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Oficio: CG/UT/022/2018

Expediente Número: CGCSYRP/UT/EXP/007/2018

Número de Folio: 00227018

Acuerdo de No Com petencia y O rientación

CUENTA: El miércoles catorce de febrero del año dos mil dieciocho, a las 11:22 horas, se recibió la 
solicitud de información presentada por quien dice llamarse José Manuel Arias Rodríguez, a través del 
Sistema Electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco; con el número de folio citado en el rubro superior 
derecho, asimismo, con fecha diecinueve de febrero del presente año, se recibió el oficio 
CGCSyRP/CT/003/2018, signado por la L.R.C. Bertha Lilia Merodio Gaspar, Presidenta del Comité de 
Transparencia de la CGCSRP, en consecuencia y atento a lo previsto por los artículos 130, 131, 132 y 
139. 142 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.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS. VILLAHERMOSA, TABASCO; DIECINUEVE DE FEBRERO 
DE DOS MIL DIECIOCHO.

VISTO: La cuenta que antecede, y con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública vigente en el estado de Tabasco, se acuerda:-------------------------------

PRIMERO. Mediante el escrito de cuenta, se tiene a quien dice llamarse José Manuel Arias Rodríguez, 
por solicitando información pública presuntamente generada o en posesión de este Sujeto Obligado, 
consistente en: “ ...Solicito la renuncia del Coordinador General de Asuntos Jurídicos para poder 
inscribirse como candidato a diputado plurinominal ya que es requisito indispensable para poder 
registrarse, o no renunció? acaso Peralta Focil no sabe que debe dar el ejemplo de transparencia y 
equidad y al ser servidor público no es equitativo? o el Sr. Gobernador no tiene conocimiento de la ley 
electoral?...".

SEGUNDO.- Con fecha 14 de febrero de 2018, la suscrita en mi calidad de Titular de la Unidad de 
Transparencia mediante el oficio CGl UT/030/2018, solicite al Comité de Transparencia de la 
Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Estado, tuvieran a bien 
sesionar y proveer lo correspondiente a la solicitud presentada por José Manuel Arias Rodríguez, 
con número de folio 00227018.

El día diecinueve de febrero del presente año, se recibió el oficio CGCSyRP/CT/003/2018, signado por la 
L.R:C. Bertha Lilia Merodio Gaspar, Presidenta del Comité de Transparencia de la CGCSRP, mediante el 
cual comunica que en la Tercera Sesión Ordinaria 2018 del citado Comité, realizada el 15 de febrero de 
2018, y después de analizar la solicitud de acceso a la información con número de folio 00227018, 
presentada el 14 de febrero de 2018, a las 11:22 horas, por quien dijo llamarse José Manuel Arias 
Rodríguez, mediante la cual requirió: “ ...Solicito la renuncia del Coordinador General de Asuntos 
Jurídicos para poder inscribirse como candidato a diputado plurinominal ya que es requisito 
indispensable para poder registrarse, o no renunció? acaso Peralta Focil no sabe que debe dar el
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ACUERDO DE NO COMPETENCIA Y ORIENTACIÓN
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ejemplo de transparencia y equidad y al ser servidor público no es equitativo? o el Sr. Gobernador no 
tiene conocimiento de la ley electoral?...". Por lo que, este comité aprobó el ACUERDO CT7003/2018.

ACUERDO/CT/003/2018

PRIMERO.- Se confirma la incompetencia de la Coordinación General de Comunicación 
Social y Relaciones Públicas, respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 
Infomex-Tabasco 00227018, formulada por quien dijo llamarse José Manuel Arias Rodríguez, mediante 
la cual requirió “...Solicito la renuncia del Coordinador General de Asuntos Jurídicos para poder 
inscribirse como candidato a diputado plurinominal ya que es requisito indispensable para 
poder registrarse, o no renunció? acaso Peralta Focil no sabe que debe dar el ejemplo de 
transparencia y equidad y al ser servidor público no es equitativo? o el Sr. Gobernador no tiene 
conocimiento de la ley electoral?...’’, en virtud de corresponder a información que notoriamente 
compete a otros Sujetos Obligados, que en el caso particular son: la Secretaria Particular y la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos.

SEGUNDO.- En razón de lo expuesto, se ordena al Titular de la Unidad de Transparencia 
elaborar y notificar el acuerdo de incompetencia correspondiente, así como orientar de manera 
adecuada al solicitante para que realice su requerimiento de información a la Secretaria Particular y la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos, sujetos obligados competentes para generar y entregar la 
información de su interés.

Del acuerdo anterior, se desprende que el Comité de Transparencia de la CGCSRP, después de 
hacer la valoración legal correspondiente, declaró y aprobó la incompetencia de la información toda vez 
que, del análisis realizado a la solicitud de información en comento, notoriamente corresponde a la 
Secretaria Particular y a la Coordinación de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado de Tabasco, 
tomando en consideración los argumentos señalados en el acta de comité de esta dependencia de fecha 
15 de febrero de 2018.

TERCERO.- En acatamiento al ACUERDO/CT/003/2018, aprobado por el Comité de Transparencia, este 
Sujeto Obligado cumpliendo con la normatividad aplicable, tiene a bien orientar al solicitante José Manuel 
Arias Rodríguez, para efectos de hacerle saber, que respecto a su solicitud de información debe dirigirla 
a la Secretaria Particular y a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos (CGAJ), mediante la 
utilización del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco 
http://www.infomextabasco.orq.mx/v25/ o también puede acudir a las instalaciones de la:

1.- Unidad de Transparencia de la Secretaria Particular.- Ubicada en: Calle Independencia #2, Colonia 
Centro, C.P. 8600; Villahermosa, Tabasco; siendo la responsable actualmente la C. María José Bustillo 
Gómez, contando con el correo electrónico mbustillosa@qmail.com teniendo un horario de atención al 
público de Lunes a Viernes de 08:00 am a 13:00 pm, unidad que cuenta con el número telefónico:(993) 3- 
58-04-00 Ext. 10151

2.- Unidad de Transparencia de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos (CGAJ).- ubicada en: 
Prolongación de Paseo Tabasco # 1504, Colonia Tabasco 2000, Centro Administrativo de Gobierno, 
Villahermosa, Tabasco; siendo el responsable actualmente la Líe. Brianda Aurora Ramírez Pérez., 
contando con el correo electrónico brianda ramp@hotmail.com teniendo un horario de atención al público 
efe Lunes a Viernes de 08:00 am a 16:00 pm, unidad que cuenta con el número telefónico (993) 3-10-07- 
80 ext: 29815

CUARTO. Tomando en consideración que José Manuel Arias Rodríguez, presentó su solicitud de 
acceso a la información vía electrónica, notifíquesele el presente ACUERDO DE NO COMPETENCIA Y 
ORIENTACIÓN de este Sujeto Obligado, por el mismo medio, conforme a lo establecido en los artículos

Calle Sindicato de Agricultura No. 601, Planta baja 
Fraccionamiento Lago Ilusiones C.P. 86040 
Villahermosa, Tabasco, México 
Tel. 3 12- 23-44, Ext. 103 
Correo: comsocial.tabasco.gob.mx

http://www.infomextabasco.orq.mx/v25/
mailto:mbustillosa@qmail.com
mailto:brianda_ramp@hotmail.com


A
Tabasco
cambia contigo

> CGCSRP
' Coordinación General 

de Comunicación Social 
y Relaciones Públicas

► UT
Unidad de 
transparencia

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos
Mundos en Tabasco"

50 fracción VI, 132 y 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco; 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. Cúmplase.

Así lo acuerda, manda y firma 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 Villahermosa, 
capital del estado de Tabasco; a los diecinueve dtas del mes de febrero del año dos mil dieciocho.

X A,
7 ,5? £; o ■? «#77-

\ 0
' ' A cceso

Calle Sindicato de Agricultura No. 601, Planta baja 
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G lN iE#ediente Número: CGCSYRP/UT/EXP/007/2018

Oficio No.: CG/UT/021/2018

Asunto: INCOMPETENCIA DEL SUJETO OBLIGADO 

Villahermosa, Tabásco; a 14 de febrero del 2018

L.R.C. BERTHA LILIA MERODIO GASPAR
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS.
P R E S E N T E .

Por este conducto, respetuosamente me permito convocar al Comité de Transparencia 
de esta Coordinación General, que usted preside para que a la brevedad posible se 
reúna, para analizar la solicitud realizada por el solicitante José Manuel Arlas  
Rodríguez, a través del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, con 
número de folio 00227018, que a la letra dice: “...Solicito la renuncia del Coordinador 
General de Asuntos Jurídicos para poder inscribirse como candidato a diputado 
plurinominal ya que es requisito indispensable para poder registrarse, o no 
renunció? acaso Peralta Focil no sabe que debe dar el ejemplo de transparencia y  
equidad y al ser servidor público no es equitativo? o el Sr. Gobernador no tiene 
conocimiento de la ley electoral?.

De la lectura de la solicitud antes transcrita, este Sujeto Obligado no tiene 
competencia legal para generar o custodiar la información requerida, en razón de que 
en el Reglamento Interior de la Coordinación General de Comunicación Social y 
Relaciones Públicas no cuenta con disposición normativa que le faculte para generar, 
obtener, adquirir, transformar, crear, administrar o poseer la información requerida a 
través del Sistema Infomex-Tabasco con número de folio 00227018.

Es importante precisar, que la información que requiere el solicitante consiste en 
la renuncia del Coordinador General de Asuntos Jurídicos de apellidos Peralta Fócil, es 
un hecho conocido que la renuncia de un Titular de una Dependencia del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, debe ser presentada ante el Gobernador 
Constitucional del Estado de Tabasco; quien acorde a sus atribuciones constituciones y 
legales es quien nombra a dicha persona, y por lo tanto, la renuncia debe ir dirigida a su 
persona. El artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco es 
claro y preciso al señalar que el Gobernador nombrará y removerá libremente a los 
Titulares de las dependencias a que se refiere la presente ley, de igual manera el artículo 
4 del ordenamiento en cita, especifica que la Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Calle Sindicato de Agricultura No. 601, Planta baja 
Fraccionamiento Lago Ilusiones C.P. 86040 
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es parte integrante de la Administración Pública Centralizada del Gobierno del Estado 
de Tabasco.

No pasa desapercibido, que la información peticionada a través del Sistema 
Electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, con número de folio 00227018, pudiera 
tenerla bajo su resguardo la Secretaria Particular y/o la Coordinación General de 
Asuntos Jurídicos, conforme a la normatividad que le es aplicable.

Derivado de lo anterior y en uso de las facultades que tiene implícitas el Comité 
de Transparencia de esta Dependencia, solicito entre al estudio de los argumentos 
esgrimidos y en su caso, se confirme la Notorio incompetencia de este sujeto obligado 
respecto de la solicitud realizada por el solicitante José Manuel Arias Rodríguez, a 
través del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, con número de folio 
00227018.

El artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, señala que cuando se determine la notoria incompetencia de un 
Sujeto Obligado, debe hacerse del conocimiento del solicitante en un término preciso y 
en su caso orientarlo y señalar el o los sujetos competentes para atender su solicitud.

Artículo 142. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte 
de los Sujetos Obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la 
información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la 
solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes.

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual 
es incompetente, se procederá conforme lo señala el párrafo anterior.

Este Sujeto Obligado cumpliendo con la normatividad aplicable, tiene a bien 
orientar al solicitante José Manuel Arias Rodríguez, para efectos de hacerle saber, 
que respecto a su solicitud de información debe dirigirla a la Secretaría Particu lar y a 
la C oordinación General de Asuntos Jurídicos, mediante la utilización del Sistema 
Electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco http://www.infomextabasco.orq.mx/v25/ o 
también puede acudir a las instalaciones de la:

1.- Unidad de Transparencia de la Secretaria Particular.- Ubicada en: Calle 
Independencia # 2, Colonia Centro, C.P. 8600; Villahermosa, Tabasco; siendo la 
responsable actualmente la C. María José Bustillo Gómez, contando con el correo 
electrónico mbustiliosq@qmail.com teniendo un horario de atención al público de Lunes 
a Viernes de 08:00 am a 13:00 pm, unidad que cuenta con el número telefónico:(993) 3- 
58-04-00 Ext. 10151

Calle Sindicato de Agricultura No. 601, Planta baja 
Fraccionamiento Lago Ilusiones C.P. 86040 
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2.- Unidad de Transparencia de la Coordinación General de Asuntos Juríd icos  
(CGAJ).- ubicada en: Prolongación de Paseo Tabasco # 1504, Colonia Tabasco 2000, 
Centro Administrativo de Gobierno, Villahermosa, Tabasco; siendo el responsable 
actualmente la Lie. Brianda Aurora Ramírez Pérez., contando con el correo electrónico 
brianda ramp@hotmail.com teniendo un horario de atención al público de Lunes a 
Viernes de 08:00 am a 16:00 pm, unidad que cuenta con el número telefónico (993) 3- 
10-07-80 ext: 29815

Por lo anterior solicito se declare la Notoria Incompetencia de este Sujeto 
Obligado y se tenga en consideración todo lo manifestado con anterioridad.

Sin más por el momento, y agradeciendo de antemano su valioso apoyo, quedó 
a sus órdenes.

/ / '  3 f .

C.C.P. Lie. Francisco Peralta Burelo.- Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Públicas.-Para su conocimiento. 
C.C.P. L.C.C. Lucero Del Alba Aquino Guzmán.- Secretaria del Comité de Transparencia.
C.P.C. C. Julio Martín Pretelín Gómez.- Vocal del Comité de Transparencia.
C.C.P. Expediente.
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Oficio: CGCSyRP/CT/003/2018 
Asunto: Se remite acuerdo 

Villahermosa, Tabasco; a 15 de febrero de 2018.

Lie. Iris Corazón Osorio de la Cruz.
Titular de la Unidad de Transparencia

P r e s e n t e .

En cumplimiento a lo aprobado en la Tercera Sesión Ordinaria 2018 del Comité de 
Transparencia de esta Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones 
Públicas, efectuada el día de hoy, se hace de su conocimiento que se emitió el siguiente:

ACUERDO CT/003/2018

PRIMERO.- Se confirma la incompetencia de la Coordinación General de 
Comunicación Social y Relaciones Públicas, respecto de la solicitud de acceso a la información 
con número de folio Infomex-Tabasco 00227018, formulada por quien dijo llamarse José Manuel 
Arias Rodríguez, mediante la cual requirió “...Solicito la renuncia del Coordinador General de 
Asuntos Jurídicos para poder inscribirse como candidato a diputado plurinominal ya que 
es requisito indispensable para poder registrarse, o no renunció? acaso Peralta Focil no 
sabe que debe dar el ejemplo de transparencia y equidad y al ser servidor público no es 
equitativo? o el Sr. Gobernador no tiene conocimiento de la ley electoral?...”, en virtud de 
corresponder a información que notoriamente compete a otros Sujetos Obligados, que en el caso 
particular son: la Secretaria Particular y la Coordinación General de Asuntos Jurídicos.

SEGUNDO.- En razón de lo expuesto, se ordena al Titular de la Unidad de 
Transparencia elaborar y notificar el acuerdo de incompetencia correspondiente, así como 
orientar de manera adecuada al solicitante para que realice su requerimiento de información a la 
Secretaria Particular y la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, sujetos obligados 
competentes para generar y entregar la información de su interés.

De igual manera se remite el acta donde fue aprobado el citado acuerdo, por lo que una 
vez notificado deberá comunicar a este Comité de Transparencia el cumplimiento del 
mismo.

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

A t e n t a m e n t e

L.C.C. Luce 
Secretaria

ino Guzmán 
Transparencia

de la Coordinación G enerare Comunicación Social y 
Relaciones Públicas

C.C.P. Archivo/ Expedientes.

Calle Sindicato de Agricultura No. 601, 
Fraccionamiento Lago Ilusiones C.P. 86040 
Villahermosa, Tabasco, México 
Tel. 3 12-71-12, 3 12- 23- 44 y 3 14-36-69 
Correo: comsocial.tabasco.gob.mx
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 14:30 horas del día jueves quince del mes de febrero 
del año dos mil dieciocho, reunidos en el lugar que ocupa la Sala de Juntas de la Coordinación General 
de Comunicación Social y Relaciones Pública, estando presentes los integrantes del Comité de 
Transparencia de la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas (CGCSyRP)- 
la L.C.C. Lucero del Alba Aquino Guzmán, Secretaria y Directora General del Radio y Televisión, y C. 
Julio Martín Pretelín Gómez, Vocal y Director General de Información, por lo que habiendo quorum legal, 
inicia la Tercera Sesión Ordinaria 2018 del Comité de Transparencia de esta dependencia, para el análisis 
de los asuntos del orden del día previamente circulado entre los integrantes del Comité.-

ORDEN DEL DIA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaración de Quorum Legal.

SEGUNDO. Lectura y Aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis y aprobación, en su caso, de la solicitud realizada mediante el oficio 
CG/ UT/021/2018, de fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho, firmado por la Lie. Iris Corazón Osorio 
de la Cruz, Titular de la Unidad de Transparencia de la CGCSRP, hizo del conocimiento de este órgano 
colegiado, la presentación de la solicitud de acceso a la información realizada a través del Sistema 
Infomex-Tabasco, el 14 de febrero de 2018, a las 11:22 horas, por quien dijo llamarse José Manuel Arias 
Rodríguez, con número de folio 00227018. En virtud de que el Titular de la Unidad de Transparencia de 
la CGCSRP considera que este Sujeto Obligado no tiene competencia legal para generar o custodiar la 
información requerida.

CUARTO. Asuntos generales.

QUINTO. Clausura de la reunión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes las dos terceras partes 
de los integrantes del Comité de Transparencia de la Coordinación General de Comunicación Social y 
Relaciones Pública del Estado de Tabasco. Por lo que se declara el Quorum legal necesario para continuar 
con la presente sesión.

SEGUNDO. - Se da lectura al orden del día previamente circulado a los integrantes, y se aprueba en todos 
y cada uno de sus puntos el Orden del Día correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria 2018 del Comité 
de Transparencia.

TERCERO.- Se pone a consideración de los integrantes del Comité de Transparencia de la CGCSRP, el 
siguiente asunto:

• Mediante el oficio CG/ UT/021/2018, de fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho, la Lie. Iris 
Corazón Osorio de la Cruz, Titular de la Unidad de Transparencia de la CGCSRP, hizo del 
conocimiento de este órgano colegiado, la presentación de la solicitud de acceso a la información 
realizada a través del Sistema Infomex Tabasco, el 14 de febrero de 2018, a las 11.22 horas, por
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quien dijo llamarse José Manuel Arias Rodríguez, con número de folio 00227018, radicada en el 
expediente CGCSYRP/UT/EXP/007/2018, mediante la cual requirió:

“...Solicito la renuncia del Coordinador General de Asuntos Jurídicos para podet¿ 
inscribirse como candidato a diputado plurinominal ya que es requisito indispensable para 
poder registrarse, o no renunció? acaso Peralta Focil no sabe que debe dar el ejemplo de 
transparencia y equidad y al ser servidor público no es equitativo? o el Sr. Gobernador no 
tiene conocimiento de la ley electoral?...”.

• De la lectura a dicha solicitud de información, el Titular de la Unidad de Transparencia de la 
CGCSRP, consideró que este Sujeto Obligado este Sujeto Obligado no tiene competencia legal 
para generar o custodiar la información requerida, en razón de que en el Reglamento Interior de 
la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas no cuenta con disposición 
normativa que le faculte para generar, obtener, adquirir, transformar, crear, administrar o poseer 
la información requerida a través del Sistema Infomex-Tabasco con número de folio 00227018.

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Después de analizar la solicitud de información citada y los argumentos señalados por el Titular 
de la Unidad de Transparencia de la CGCSRP, específicamente en lo referente a las atribuciones de este 
Sujeto Obligado conferidas en el Reglamento Interior, se advierte que tal y como lo precisa el servidor 
público citado, no se cuenta con la competencia legal para tener la documentación requerida, sin embargo, 
el artículo 52 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, señala que para el 
despacho de los asuntos de su competencia el Titular del Poder Ejecutivo (gobernador del estado), 
contará con el auxilio de la Administración Pública Estatal, la cual será centralizada y paraestatal conforme 
a las leyes que expida el Congreso; por otra parte, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco, señala cuales son ias dependencias que integran la Administración Pública 
Centralizada, entre las que se encuentra la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, en lo que respecta 
al artículo 5 de la ley antes señalada refiere que el Gobernador nombrará y removerá libremente a los 
Titulares de las dependencias a que se refiere la presente ley, artículos que a la letra dicen:

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de TabascoArtículo 52.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Titular del Poder Ejecutivo, contará con el auxilio de la Administración Pública Estatal, la cual será centralizada y paraestatal conforme a las leyes que expida el Congreso, mismas que establecerán el número y competencia de las dependencias centralizadas y definirán las bases generales de creación de las entidades paraestatales, así como las relaciones entre dependencias y entidades.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de TabascoARTICULO 4.- La Gubernatura del Estado, las Secretarías del ramo, la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y la Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos, son las dependencias ' que integran la Administración Pública Centralizada.El Gobernador podrá crear mediante acuerdo directo, las unidades administrativas necesarias para promover, coordinar o asesorar los programas o funciones de carácter prioritario o estratégico que requiera el desarrollo y seguridad del Estado.La Administración Pública Centralizada podrá contar con órganos administrativos desconcentrados, dotados de autonomía técnica y funcional, para apoyar la eficiente administración de los asuntos competencia de la misma y estarán jerárquicamente subordinados al Gobernador o al titular de la dependencia que se señale en el acuerdo o decreto respectivo.
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REFORMADO P.O. 7541 Spto. E 13-DIC-2014ARTICULO 5.- El Gobernador nombrará y removerá libremente a los titulares de las dependencias a que se refiere la presente Ley.REFORMADO P.O. 7541 Spto. E 13-DIC-2014 REFORMADO P.O. 6707 Spto. C 16-D1C-2006Para ser Titular de alguna Secretaría, de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y de entidades, se requiere:I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;II. Tener 25 años de edad como mínimo en la fecha de su designación;
III. No ser ministro de algún culto religioso;IV. No haber sido condenado por delito doloso que merezca pena corporal; y.V. Contar, preferentemente, con estudios profesionales relativos al ejercicio de las atribuciones que le competen a la dependencia de que se trate.El gobernador podrá nombrar y remover libremente a propuesta de los respectivos titulares a los demás servidores públicos subalternos dentro de las dependencias a que se refiere la presente ley; pudiendo delegar dicha facultad en los servidores públicos que designe en el acuerdo respectivo.
Por otra parte, el artículo 17, fracciones IV y XI señalan que es competencia de la Secretaría 

Particular: Administrar, supervisar y sistematizar el registro, seguimiento, turno y archivo de los 
documentos oficiales y de los particulares dirigidos al Gobernador; y Archivar, resguardar y clasificar la 
correspondencia del Gobernador.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de TabascoARTÍCULO 17.- Es competencia de la Secretaría Particular:"...IV. Administrar, supervisar y sistematizar el registro, seguimiento, turno y archivo de los documentos oficiales y de los particulares dirigidos al Gobernador...”.
XI. Archivar, resguardar y clasificar la correspondencia del Gobernador;

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en lo establecido 
en el artículo 48 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, tomando en cuenta las consideraciones expuestas y citas legales correspondientes acuerdan 
confirmar por la mayoría de votos la incompetencia de la Coordinación General de Comunicación 
Social y Relaciones Públicas, respecto de la solicitud de acceso a la información con número de 
folio 00227018, así como instruir a la Unidad de Transparencia a elaborar el acuerdo de 
incompetencia correspondiente. En tal virtud este Comité emite el siguiente acuerdo:

ACUERDO CT/003/2018

PRIMERO.- Se confirma la incompetencia de la Coordinación General de 
Comunicación Social y Relaciones Públicas, respecto de la solicitud de acceso a la 
información con número de folio Infomex-Tabasco 00227018, formulada por quien dijo 
llamarse José Manuel Arias Rodríguez, mediante la cual requirió “...Solicito la renuncia del 
Coordinador General de Asuntos Jurídicos para poder inscribirse como candidato a 
diputado plurinominal ya que es requisito indispensable para poder registrarse, o no 
renunció? acaso Peralta Focil no sabe que debe dar el ejemplo de transparencia y  
equidad y al ser servidor público no es equitativo? o el Sr. Gobernador no tiene
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conocimiento de la ley electoral?...”, en virtud de corresponder a información que 
notoriamente compete a otros Sujetos Obligados, que en el caso particular son: la Secretaria 
Particular y la Coordinación General de Asuntos Jurídicos.

SEGUNDO.- En razón de lo expuesto, se ordena al Titular de la Unidad de 
Transparencia elaborar y notificar el acuerdo de incompetencia correspondiente, así como 
orientar de manera adecuada al solicitante para que realice su requerimiento de información 
a la Secretaria Particular y la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, sujetos obligados 
competentes para generar y entregar la información de su interés.

CUARTO. - En lo que, respecto a este punto, no se presentaron asuntos generales.

QUINTO. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el orden del día 
declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las quince horas con veinte minutos del mismo día 
y mes del encabezado, firmando los que en ella intervinieron.
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INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

ESTA HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2018 DEL COMITÉ 
DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES 
PÚBLICAS, DE FECHA QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO.
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