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Expediente Número: CGCSYRP/UT/EXP/010/2018

Número de Folio: 00360518

Acuerdo de Respuesta a la Solicitud

CUENTA: El martes seis de marzo del año dos mil diecisiete, a las 16:15 minutos, se 
recibió a través del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco; la solicitud de 
información presentada por quien dice llamarse JULIA MARTINA .., 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 RESPUESTA A LA SOLICITUD

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS. VILLAHERMOSA, 
TABASCO; A CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.

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

PRIMERO.- Mediante el escrito de cuenta, se tiene a la peticionaria quien se identifica 
como JULIA MARTINA.., por solicitando información pública presuntamente generada 
o en posesión de este Sujeto Obligado, consistente en: “ ...De conformidad con los 
artículos 35, fracción III; 38, fracción VIII; 40, fracción Vil; y 89, fracción Vil, de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Tabasco, publicada el 9 de septiembre de 2017, se desprende la 
obligación de los Sujetos Obligados de contar con un Programa General de 
Capacitación en materia de Protección de Datos Personales.
En tal virtud, solicito el Programa General de Capacitación en materia de 
Protección de Datos Personales de ese Sujeto Obligado, así como los 
documentos y/u oficios y/o comunicados y/o correos electrónicos que debieron 
enviarse a las diversas áreas para consultar las necesidades de capacitación de 
los servidores públicos que tratan datos personales. Así también, las respuestas 
otorgadas por cada una de las áreas consultadas, y el nombre del funcionario 
público encargado de recopilar, concentrar y procesar toda la información.
Por otra parte, con fundamento en los artículos 28,29, 30, 31 y 32 de la Ley citada, 
solicito todos los Avisos de Privacidad simplificados e integrales de ese Sujeto 
Obligado.
Asimismo, con fundamento en el artículo 40 de la Ley citada, solicito el 
Documento de Seguridad de ese Sujeto Obligado, así como todos los
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documentos y/o consultas realizadas de manera interna a los responsables del 
tratamiento de los datos personales para la elaboración de dicho documento de 
seguridad...” .

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 
Transparencia, es competente para tramitar y resolver la solicitud de información 
pública presentada por JULIA MARTINA .., 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, 
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.

Del estudio realizado a la solicitud antes aludida, se considera que la peticionaria 
solicitó: 1) El Programa General de Capacitación en materia de Protección de Datos 
Personales de este Sujeto Obligado; 2) Los documentos y/u oficios y/o comunicados 
y/o correos electrónicos que debieron enviarse a las diversas áreas para consultar las 
necesidades de capacitación de los servidores públicos que tratan datos personales, 
así como, las respuestas otorgadas por cada una de las áreas consultadas y el nombre 
del funcionario público encargado de recopilar, concentrar y procesar toda la 
información; 3) Los Avisos de Privacidad simplificados e integrales de este Sujeto 
Obligado; y 4) El documento de Seguridad de este Sujeto Obligado, así como, todos los 
documentos y/o consultas realizadas de manera interna a los responsables del 
tratamiento de los datos personales para la elaboración de dicho documento de 
seguridad. Acorde a lo dispuesto en el artículo 3, fracción XXVI de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, esta 
dependencia, es responsable de los fines, medios y demás cuestiones relacionadas 
con el tratamiento de los datos personales; sin embargo, es importante señalar que 
dichos documentos, no han sido generados conforme a los artículos 35, fracción III; 
38, fracción VIII; 40, fracción Vil, 89, fracción Vil; 28, 29, 30, 31, 32 y 40 de la Ley antes 
precisadas, por las razones siguientes:

1) El Programa General de Capacitación en materia de Protección de Datos 
Personales de este Sujeto Obligado:

Es importante destacar que la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, fue publicada con fecha 9 de septiembre
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del año 2017 y de acuerdo a su Primero Transitorio, entró en vigor al día siguiente de 
su publicación, por lo que, en ese sentido las obligaciones previstas en el citado 
ordenamiento legal, surten efectos precisamente a partir de las fechas mencionadas.

Atento a lo anterior, con fundamento en el Quinto Transitorio de la Ley en cita, que 
a la letra dice: “Los Sujetos Obligados correspondiéntes deberán tramitar, expedir 
o modificar su normatividad interna, conforme a lo ordenado en la presente Ley, 
a más tardar el 27 de julio de 2018”; se puede señalar que el plazo otorgado por la 
Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Tabasco, para que sus 
ordenamientos sean puestos en marcha por las Sujetos Obligados, transcurre de la 
fecha de entrada en vigor de la Ley hasta el día 27 de julio de 2018, lo que indica que 
dicho periodo aún se encuentra vigente para tramitar, expedir o modificar la 
normatividad interna de esta Coordinación General de Comunicación Social y 
Relaciones Públicas.

Por consiguiente, es importante puntualizar, que es el Órgano Garante Estatal, 
quien tiene dentro de sus atribuciones la de contribuir con los Sujetos Obligados, en la 
implementación de las obligaciones que les confiere la nueva Ley de Protección de 
Datos Personales, debiendo emitir las disposiciones legales necesarias, para la 
elaboración de herramientas y mecanismos que faciliten el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la presente Ley, así como también, el impartir las 
capacitaciones necesarias a los responsables en materia de protección de Datos 
Personales, tal y como es fundamentado en su artículo 96 de la Ley en cita.

Por ende, se le hace de conocimiento a la solicitante, que en esta Coordinación 
General de Comunicación Social y Relaciones Públicas, no cuenta aún con la 
información generada que requiere, ya que se encuentra en proceso la aplicación de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de Tabasco y en consecuencia, también la adaptación de la misma, a la organización 
de la normatividad interna de esta dependencia.

2) Los documentos y/u oficios y/o comunicados y/o correos electrónicos que 
debieron enviarse a las diversas áreas para consultar las necesidades de 

capacitación de los servidores públicos que tratan datos personales, y también, 
las respuestas otorgadas por cada una de las áreas consultadas y el nombre 
del funcionario público encargado de recopilar, concentrar y procesar toda la

información.

Referente a esta información, es preciso puntualizar, que la Ley de Protección de 
Datos Personales, no preside disposición legal alguna, donde fundamente el deber de 
enviar documentos, oficios, comunicados o correos electrónicos, a las diversas áreas 
para consultar las necesidades de capacitación de los servidores públicos que tratan 
de datos personales. Así mismo, cabe señalar, que el proceso de implementación de 
las disposiciones previstas en la nueva Ley de Protección de Datos Personales del
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Estado, se encuentra aún vigente, tanto por parte del Órgano Garante como de este 
Sujeto Obligado, por lo que, se hace del conocimiento al solicitante que no se cuenta 
aún con la información generada que requiere.

3) Los Avisos de Privacidad simplificados e integrales de este Sujeto Obligado.

Se hace de conocimiento a la solicitante, que el Aviso de Privacidad que tiene esta 
Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas, fue elaborado de 
conformidad con lo previsto por el Capítulo Tercero, de los Lineamientos para la 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 
Tabasco, publicados en el suplemento “B” del Periódico Oficial 7343 de fecha 19 de 
enero de 2013; atento a lo anterior, se reitera, que las obligaciones que la nueva Ley 
otorga a los Sujetos Obligados, dentro de las que se encuentra la implementación de 
Avisos de Privacidad integrales y simplificados, aún se encuentran en proceso, de 
conformidad con lo previsto en el Quinto Transitorio de la multicitada Ley de Protección 
de Datos Personales.

A la presente se le adjunta el aviso de privacidad de esta Coordinación General de 
Comunicación Social y Relaciones Públicas.

4) El Documento de Seguridad de este Sujeto Obligado, así como, todos los 
documentos y/o consultas realizadas de manera interna a los responsables del 

tratamiento de los datos personales para la elaboración de dicho documento
de seguridad:

Se hace de conocimiento a la solicitante, que de igual manera a como se ha 
mencionado anteriormente, la información requerida, atiende a las obligaciones que 
marca la nueva Ley de Protección de Datos Personales del Estado, que otorga a los 
Sujetos Obligados, sin embargo, las disposiciones legales aún se encuentran en 
proceso de implementación, razón por la cual no ha sido generada dicha información.

Atento a los párrafos anteriores, es importante señalar y hacer de conocimiento 
a la solicitante, que en ningún momento se está vulnerando el óptimo ejercicio de su 
Derecho Humano de Acceso a la Información, dado que su solicitud se atiende de 
acuerdo a la información que se encuentra en posesión de esta Coordinación General 
de Comunicación Social y Relaciones Públicas, haciendo mención nuevamente, que 
dichas obligaciones que marca la nueva Ley, aún se encuentran en proceso de 
implementación, de conformidad con el término que para tal efecto, nos otorga el Quinto 
Transitorio de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Tabasco. Dando así, el cumplimiento a lo determinado por el 
artículo 6 apartado “A” de la Constitución Política Federal, actuando este Sujeto 
Obligado, bajo los principios de buena fe, certeza, eficacia, imparcialidad, 
independencia, legalidad, objetividad, profesionalismo, transparencia, exhaustividad y 
máxima publicidad.

Sindicato de Agricultura No. 601, planta baja.
Fraccionamiento Lago Ilusiones C.P. 86040 
Villahermosa, Tabasco, México 
Tels. 312-7112/ 312-2344. Ext 103 
Correo: comsocial.tabasco.gob.mx



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"

TERCERO.- Tomando en consideración que quien se identifica como JULIA MARTINA 
. presentó su solicitud de acceso a la información vía electrónica, notifíquesele el 
presente acuerdo de Respuesta a la Solicitud 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 Lineamíentos 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 de la peticionaria JULIA MARTINA . ., 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 REVISIÓN, 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 Relaciones 
Públicas, en la Ciudad de Vill^hermosa, capital del Estado de Tabasco; a cinco de abril 
del dos mil diecioch

Sindicato de Agricultura No. 601, planta baja. 
Fraccionamiento Lago Ilusiones C.P. 86040 
Villahermosa, Tabasco, México 
Tels. 312-7112/ 312-2344. Ext 103 
Correo: comsodal.tabasco.gob.mx



Tabasco
cambia contigo

> CGCSRP
~  Coordinación General 

de Comunicación Social 
y Relaciones Públicas

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

En cumplimiento a los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas, en su calidad de sujeto obligado que recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales, emite el siguiente:
AVISO DE PRIVACIDADLa Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas (en lo sucesivo, CGCSRP), con domicilio en la Calle Sindicato de Agricultura número 601, fraccionamiento Lago Ilusiones, de la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco; C.P. 86040, informa que la Coordinadora de Protección de Datos Personales de esta Coordinación General, registrado ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es la licenciada Iris Corazón Osorio de la Cruz.Así mismo, la CGCSRP da a conocer los sistemas de datos personales que tiene registrado ante el Registro Único de Sistemas de Datos Personales (REUSDAP) son:

Sistem a d e D atos  
Person ales d e la  
CGCSRP

P ersona que recaba  
d a tos p erson ales

Cargo Unidad
A d m in istrativa

Fo rm a de recabar  
d atos

D irectorio  de Fun cionarios del G abinete Estatal
Lie. Y edidya O rueta M éndez Secretaria Particular Coordinación General Físico y  E lectrónico

Expedientes del Personal Lie. Juana Gregoria Cornelio Revna Jefa del D epartam ento de R ecursos Hum anos D irección G eneral de A d m inistración FísicoA d scripción  de Personal Lie. Juana G regoria Cornelio Reyna Jefa del D epartam ento de Recursos Hum anos Dirección G eneral de A d m inistración Físico y  E lectrónico
Reloj C hecador Lie. Juana G regoria Cornelio Reyna Jefa del D epartam ento de Recursos Hum anos Dirección G eneral de A d m inistración Electrónico y  B iom étricoPago de N óm ina Lie. Juana G regoria Cornelio Revna Jefa del D epartam ento de Recursos Hum anos Dirección G eneral de Adm inistración Físico y  ElectrónicoA d quisiciones L.C.P. N orm a Alicia Ruiz Ovosa Jefa del D epartam ento de A d quisiciones Dirección G eneral de A d m inistración Físico
Prestadores de Servicios L.C. P. Carm en Ram ón Cruz Jefe del D epartam ento de Recursos Financieros

Dirección General de A d m inistración Físico
D irectorio de Enlaces Lie. Rodolfo Zuniga Velázquez Jefe del D epartam ento de Redacción Dirección G eneral de Inform ación Físico y  E lectrónicoD irectorio de M edios de Com unicación Lie. Rodolfo Zuniga V elázquez Jefe del D epartam ento de Redacción Dirección General de Inform ación Físico y  E lectrónicoD irectorio de M edios E lectrónicos Locales y  N acionales

L.C. M arilù Aké Vázquez Jefa del D epartam ento de M onitoreo Dirección General de In form ación de Radio y  Televisión Físico y  Electrónico
D irectorio de Encargados de U nidades de Com unicación

L.C. M arilù Aké Vázquez Jefa  del D epartam ento de M onitoreo Dirección General de In form ación de Radio y  T elevisión Físico y  E lectrónico
FuncionariosFederales L.C. Claudia Patricia G arcía Ram írez Jefa del D epartam ento de D irectorios Dirección General de R elaciones Públicas Físico y  Correo Electrónico
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Fun cionarios Estatales L.C. Claudia Patricia G arcía  Ram írez Jefa  del D epartam ento de D irectorios Dirección General de Relaciones P úblicas F ísico y  Correo Electrónico
Fun cionarios del Poder Legislativo y  judicial

L.C. C laudia Patricia G a rd a  Ram írez Jefa dei D epartam ento de D irectorios Dirección G eneral de Relaciones Públicas Físico y  Correo Electrónico
H. A yun tam ien tos L.C. C laudia Patricia G arcía Ram írez Jefa del D epartam ento de D irectorios Dirección G eneral de Relaciones Públicas Físico y  Correo Electrónico
In stitucionesEducativas L.C. C laudia Patricia García Ram írez Jefa del D epartam ento de D irectorios D irección G eneral de Relaciones Públicas Físico y  Correo Electrónico
M edios de Com unicación L.C. C laudia Patricia G arcía Ram írez Jefa del D epartam ento de D irectorios Dirección General de Relaciones Públicas Físico y  C o r r e o . Electrónico
Trám ite de Solicitudes de A cceso  a la In form ación y  D erechos A R CO

Lie. Iris Corazón Osorio de la Cruz T itu lar de la U nidad de Transparencia Coordinación General Físico y  V ía E lectrón ica
Cám aras de Vigilancia o Seguridad LASC. Ju lio  Cesar M oguel Galván Jefe del D epartam ento de Inform ática Dirección G eneral de A d m inistración Electrónico

La finalidad de los datos personales que recaba la CGCSRP, consiste en administrar la información de las personas que laboran en esta Coordinación General, así como de aquellas personas que prestan servicios o proveen insumos, equipos, además de los que realizan algún trámite establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; y su reglamento, así como también cumplir la normatividad que establezcan los procesos para la administración del personal y presupuéstales de esta Coordinación.Los datos personales que recaba la CGCSRP, se encuentran en las siguientes categorías:
Sistem a Categoría de los d atos p erson ales se gú n  lo s L in ca m ien to s  

a p licablesD irectorio de Fun cionarios del G abinete Estatal Identificables
E xpedientes del personal Identificables, académ icos, p atrim on iales, salud, procedim ientos ad m in istrativos o ju risdiccion ales, inform áticos, esp ecialm en te sen sibles v  de naturaleza pública .A d scripción  de Personal IdentificablesReloj C hecador Identificables v  biom étricosPago de N óm ina IdentificablesA d quisiciones IdentificablesPrestadores de Servicios IdentificablesD irectorio  de Enlaces IdentificablesD irectorio de M edios de Com unicación IdentificablesD irectorio de M edios E lectrónicos Locales v  N acionales IdentificablesD irectorio de E ncargados de U nidades de Com unicación IdentificablesFun cionarios Federales IdentificablesFun cionarios Estatales IdentificabiesFun cionarios del Poder Legislativo v  ludicial IdentificablesH. A yun tam ien tos Identificables
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Instituciones Educativas IdentificablesM edios de Com unicación IdentificablesTrám ite de Solicitudes de A cceso  a la In form ación y  D erechos ARCO Identificables .
A m aras de V igilan cia o Seguridad IdentificablesCon el objetivo de limitar el uso o divulgación de los datos personales, así como para protegerlos, este Sujeto Obligado utiliza mecanismos de seguridad consistentes en registros y bitácoras, con la finalidad de llevar el control de las personas que acceden a los sistemas de datos personales. Así mismo, respecto a los sistemas que se encuentran de manera electrónica, el responsable así como los encargados acceden a la información mediante el uso de usuarios y contraseñas. De igual manera se informa que la infraestructura informática en la cual se resguarda la referida información, es protegida contra invasiones de clientes no autorizados, impidiendo el acceso al sistema informático de la CGCSRP.Los titulares de los datos personales, podrán ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (por su acrónimo, ARCO) solicitando lo conducente ante la Unidad de Acceso a la Información, con domicilio en la Calle Sindicato de Agricultura número 601, primer piso, fraccionamiento Lago Ilusiones, de la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco; C.P. 86040. La solicitud de derechos ARCO, la debe realizar conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, los Lincamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y demás normatividad aplicable.La información relativa a datos personales, puede ser transmitida a cualquier otra persona física o jurídica colectiva que ofrezca servicios para cumplir con la finalidad para la cual los datos personales fueron recabados. En todo caso se asignara contrato de prestación de servicios, en el cual se especifique la cláusula de privacidad respectiva, a efectos que el prestador de servicios no pueda usar la información que se le transfiere para divulgarla o utilizarla de forma distinta a la convenida.Así mismo, se informa que conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; la CGCSRP no requerirá el consentimiento del titular de los datos personales para proporcionar información en los casos que sean necesarios para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia médica o la gestión de servicios de salud y no pueda recabarse su autorización; los necesarios por razones de estadísticas, científicas o de interés general previsto en la ley, previo procedimiento por el cual no puedan asociarse los datos personales con el individuo a quien se refieran; cuando se transmitan entre
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Sujetos Obligados, siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias de los mismos; cuando exista una orden judicial; la información sea requerida para la prestación de un servicio contratado a particulares por este Sujeto Obligado.En caso que este Sujeto Obligado determine variar los términos de este Aviso de Privacidad, los titulares de los datos personales, serán comunicados por medio de la página principal electrónica de la CGCSRP http://comunicacionsocial.tabasco.gob.mx/Para mayor información, puede comunicarse a los teléfonos (993) 3-12-31-71, 3-12- 23-44 y 3-14-36-69, o bien, enviar un correo electrónico a la dirección irisosorio(5)tabasco.gob.mx en donde se le brindará la atención correspondiente.
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