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Oficio: CG/UT/037/2018

Expediente Número: CGCSYRP/UT/EXP/014/2018

Número de Folio: 00539218

Acuerdo de Disponibilidad de información

CUENTA: El miércoles dieciocho de abril dei año dos mil dieciocho, a las 16:18 minutos, 
se recibió a través del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco; la solicitud 
de información presentada por quien dice llamarse ENRIQUE MONTEJANO 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 VEINTISÉIS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.

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

PRIMERO. Mediante el escrito de cuenta, se tiene al peticionario quien se identifica 
como ENRIQUE MONTEJANO ., por solicitando información pública presuntamente 
generada o en posesión de este Sujeto Obligado, consistente en: “...Gasto de 
publicidad y difusión, ya sea en portales electrónicos, pantallas, medios 
impresos, radio y televisión, solicito el gasto de las dependencias y organismos 
descentralizados y para estatales por razones sociales con sus respectivos 
importes en formato Excel del periodo 2017...”.

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 ENRIQUE MONTEJANO ., 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
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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.

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 el oficio número CG/UT/034/2018 de fecha veinte 
de abril del año dos mil dieciocho, al enlace de la Dirección General de Administración 
de esta Coordinación General, la información que obrara en sus archivos referente a la 
solicitud de información motivo del presente acuerdo.

El día veinticuatro de abril del año dos mil dieciocho, se recibió el oficio original número 
DGA/EDGA/030/2018, mediante el cual, el M.A. Lincoln García Alvarado, remite en 
copias simples del memorándum DGA/DRF/057/2018, signado por el L.C.P. Carmen 
Ramón Cruz, Jefe del Departamento de Recursos Financieros de esta Coordinación 
General, mediante el cual da contestación a la petición formulada por la solicitante 
ENRIQUE MONTEJANO ., en los siguientes términos: “ ...En respuesta a su oficio 
DGA/EDGA/028/2018, de fecha 23 de abril del presente año, sobre la información solicitada por Enrique 
Montejano., a través del Sistema Electrónico Plataforma Nacional de Transparencia-Tabasco con número de 
folio 00539218 que a la letra dice: “Gasto de publicidad y difusión, ya sea en portales electrónicos, 
pantallas, medios impresos, radio y televisión, solicito el gasto de las dependencias y organismos 
descentralizados y para estatales por razones sociales con sus respectivos importes en formato Excel 
del periodo 2017”.

Le informo que la información solicitada respecto al ejercicio fiscal 2017, por Enrique Montejano correspondiente 
al artículo 76* fracción XXIII, relativa a los programas de comunicación social o equivalentes ejercidos por esta 
Coordinación General correspondiente al año 2017, la puede consultar reproducir o adquirir en la siguiente 
dirección electrónica del portal de Transparencia de esta Coordinación General 
https://transparencia.tabasco.oob.mx/ciudadano/lista fracciones/18/2/ al acceder a la dirección electrónica se 
visualizara en pantalla los formatos que aplican a esta Coordinación General, debiendo buscar la 
correspondiente al articulo 76, fracción XXIII denominada montos de gastos de comunicación social y 
publicidad, fracción que contempla en ei formato identificado como:

B) EROGACIÓN DE RECURSOS POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Se deberá descargar el formato B antes referido se visualizara en archivo Excel en la tabla 231236 de la fila 
505 al 1038, se encuentra la información solicitada correspondiente al ejercicio fiscal 2017...".

Así mismo se hace la aclaración que se entrega la información únicamente en lo que 
respecta a esta Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas, 
dado que este sujeto obligado no cuenta con la facultad para tener en sus archivos la 
información del presupuesto asignado en su caso, por el H. Congreso del Estado a las 
dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

Con independencia de lo anterior y atendiendo el principio de máxima publicidad, se le 
informa al solicitante que se adjunta al presente acuerdo los formatos en Excel
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comprimidos mediante el programa WinZip, así mismo para el caso de no contar con 
dicho programa puede acudir a esta Unidad de Transparencia de la Coordinación 
General de Comunicación Social y Relaciones Públicas, ubicada en Sindicato de 
Agricultura No. 601, planta baja, Fraccionamiento Lago Ilusiones C.P. 86040, de lunes 
a viernes en un horario de 08:00 a.m. a 03:00 p.m., para efecto de descomprimir la 
información y guardársela en el dispositivo que proporcione a esta Unidad para tal fin. 
Con lo anterior, se tiene por dando respuesta a la solicitud de información presentada 
por ENRIQUE MONTEJANO., a través del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex- 
Tabasco; en los términos aquí plasmados.

TERCERO. Tomando en consideración que quien se identifica como ENRIQUE 
MONTEJANO 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. El solicitante señala que desea recibir la respuesta por otro medio, pero 
no específica a que medio se refiere. En aras de salvaguardar su derecho de acceso a 
la información pública se le procede a notificar a través de la misma plataforma 
mediante la cual realizo su solicitud, Sistema Electrónico de uso remoto Infomex- 
Tabasco.
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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 ENRIQUE MONTEJANO ., 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 Villahepmosa^capital del £sJada4e Tabasco; a veintiséis de 
abril del dos mil dieciocho. /Á  . - .
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Expediente Número: CGCSYRP/UT/034/2018 

Número de Folio: 00539218 

Asunto: Búsqueda de Información. 

Villahermosa, Tab. A 20 de Abril del 2018.

M.A. LINCOLN GARCIA 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 Eil 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 
Enrique montejano ., a través del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex- 
Tabasco con número de folio 00539218, que copiado a la letra dice:

“...Gasto de publicidad y difusión, ya sea en portales electrónicos, 
pantallas, medios impresos, radio y televisión, solicito ei gasto de las 
dependencias y organismos descentralizados y para estatales por razones 
sociales con sus respectivos importes en formato Excel del periodo 2017...”.

Anexo copia de la solicitud antes mencionada.

. r.. f ;  u
A

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
A

A T E N TE

Lie. Iris CoralótJ Osorió de la Cru
Titular de la Unidad de Transparencia

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

Archlvo/Expedlent.. COORDINACIÓN GINESM.K COWWC
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Dirección General de Administración

OFICIO: DGA/EDGA/030/2018

Número de Folio: 00539218

Villahermosa, Tab., a 24 de abril de 2018.

Lie. Iris Corazón Osorio de la Cruz 
Titular de la Unidad de Transparencia 
P r e s e n t e .

En atención a su expediente CGCSYRP/UT/034/2018, adjunto le 
envío información referente a la solicitud 00539218, que contiene copia 
simple del Memorándum DGA/DRF/057/2018, 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

C.C.P.: Lie. Bertha Lilia Merodio Gaspar. Directora General de Administración de la CGCSYRP. 
C.C.P.: ARCHIVO/MINUTARIO.
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
MEMORANDUM No. DGA/DRF/057/2018 

ASUNTO: Respuesta Infomex folio: 00539218 
Villahermosa, Tabasco, 23 de abril de 2018

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

Presente.

En respuesta a su oficio DGA/EDGA/028/2018, de fecha 23 de abril de! presente año, sobre la 
información solicitada por Enrique Montejano, a través del Sistema electrónico Plataforma 
Nacional de Transparencia-Tabasco con número de folio 00539218, que copiado a la letra dice: 
“Gasto de publicidad y difusión, ya sea en portales electrónicos, pantallas, medios 
impresos, radio y televisión, solicito el gasto de las dependencias y organismos 
descentralizados y para estatales por razones sociales con sus respectivos importantes en 
formatos Excel del periodo 2017.”.

Le informo que la información solicitada respecto al ejercicio fiscal 2017, por Enrique Montejano 
correspondiente al artículo 76°, fracción XXIII, relativa a los programas de comunicación social o 
equivalentes ejercidos por esta Coordinación General correspondiente al año 2017, la puede 
consultar reproducir o adquirir en la siguiente dirección electrónica del portal de Transparencia de 
esta Coordinación General https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lÍsta_fracciones/18/ 2/  
al acceder a la dirección electrónica se visualizará en pantalla los formatos que aplican a esta 
Coordinación General, debiendo buscar la correspondiente al artículo 76, fracción XXIII 
denominada montos de gastos de comunicación social y publicidad, fracción que contempla en el 
formato identificados como:

B) EROGACIÓN DE RECURSOS POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Se deberá descargar el formato B antes referidos se visualizará en archivo Excel en la tabla 
231236 de la fila 505 al 1038, se encuentra la información solicitada correspondiente al ejercicio 
fiscal 2017.

Cabe mencionar, que con fundamento en el Art. 6 párrafo tercero y sexto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco y el artículo 43 de su 
reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
se le proporciona la información solicitada en el estado en que se encuentran, en los archivos 
Excel referidos en el párrafo anterior

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

ATENTAMENTE

L.C.P.'táfáúA^aiflOTwrüz 
Jefe del Departamento de Recursos Financiero

R^CEBéDO
ipxiwtóúü essAi ts ,
soca i Educóte Fiaos

ENLACE OEIA 
BlRËCCtÛNQEAOlUUSI

Cc.p. LRC Bertha Ulia Merocho GasparD irectora General Ce Administración de la CGCSyRP.- Rara su conocimiento. 
Archivo. LJC.JRM/L C. P. CRC

Calle Sindicato de Agricultura No. 601,
Fraccionamiento Lago Ilusiones C.P. 86040 
Villahermosa, Tabasco, México 
Te!. 4 78 09 00
Correo: comsocial.tabasco.gob.mx
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