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Oficio: CG/UT/059/2018

Expediente Número: CGCSYRP/UT/EXP/025/2018

Número de Folio: 00752718

A cuerdo de No Com petencia y O rientación

CUENTA: El martes cinco de junio del año dos mil dieciocho, a las 19:09 horas, se recibió la solicitud de 
información presentada por quien dice llamarse ÁNGEL DAVID DE LA CRUZ DEL VALLE, a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia-Tabasco; con el número de folio citado en el rubro superior 
derecho, asimismo, con fecha ocho de junio del presente año, se recibió el oficio CGCSyRP/CT/009/2018, 
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.

A C UERD O  DE NO CO M PETENCIA  Y  O RIENTACIÓ N

UNIDAD DE TR AN SPA REN CIA  DE LA CO O RDINACIÓ N G ENERAL DE CO M UN IC A C IÓ N  
SO CIAL Y  RELACIO NES PÚBLICAS. VILLAHERM O SA, TABASCO ; ONCE DE JUN IO  DE DOS  
M IL D IECIO CHO.

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 ÁNGEL. DAVID DE LA CRUZ 
DEL VALLE, por solicitando información pública presuntamente generada o en posesión de este Sujeto 
Obligado, consistente en: “...Con motivos escolares me gustaría saber la siguiente información, 
¿existe en el estado de Tabasco alguna aplicación en la cual los ciudadanos podamos sugerir la 

• inclusión de algún tipo de información que necesitamos saber en relación con el gobierno 
abierto?...” .

SEG U N DO .- Con fecha 07 de junio de 2018, la suscrita en mi calidad de Titular de la Unidad de 
Transparencia mediante el oficio CG/UT/054/2018, 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 ÁNGEL DAVID DE LA CRUZ DEL 
VALLE, con número de folio 00752718.

El día ocho de junio del presente año, se recibió el oficio CGCSyRP/CT/009/2018, signado por la L.R.C. 
Bertha Lilla Merodio Gaspar, Presidenta del Comité de Transparencia de la CGCSRP, mediante el cual 
comunica que en la Novena Sesión Ordinaria 2018 del citado Comité, realizada el ocho de junio del 2018, 
y después de analizar la solicitud de acceso a la información con número de folio 00752718, presentada 
el 05 de junio del 2018, a las 19:09 horas, por quien dijo llamarse ÁNGEL DAVID DE LA CRUZ DEL 
VALLE, mediante la cual requirió: “...Con motivos escolares me gustaría saber la siguiente 
información, ¿existe en el estado de Tabasco alguna aplicación en la cual los ciudadanos podamos 
sugerir la inclusión dealgún tipo de información que necesitamos saber en relación con el gobierno  
abierto?...”. Por lo que, el comité aprobó el ACUERDO CT/009/2018, de Incompetencia y Orientación.

“...ACUERDO CT/009/2018
Calle Sindicato de Agricultura No. 601, Planta baja 
Fraccionamiento Lago Ilusiones C.P. 86040 
Villahermosa, Tabasco, México 
Tel. 3 1 2 -2 3 -4 4 , Ext. 103 
Correo: comsocial.tabasco.gob.mx
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Por unanimidad de votos, se CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de esta Coordinación General, respecto de las solicitudes de acceso 
a la información con números de folios 00752118, 00752718 y 00752918 solicitadas por ÁNGEL DAVID DE LA CRUZ DEL VALLE, 
mismas que a la letra dicen:

“...Con motivos escolares me gustaría saber la siguiente información, ¿existe en el estado de Tabasco alguna aplicación 
en la cual los ciudadanos podamos sugerir la inclusión de algún tipo de información que necesitamos saber en relación 
con el gobierno abierto?...”.

Así mismo se orienta al solicitante ÁNGEL DAVID DE LA CRUZ DEL VALLE, a efectos de hacerle saber, que respecto a 
su pretensión de información debe dirigirlas al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) 
y a la Secretaria de Gobierno (SEGOB), mediante la utilización del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco 
http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ o también puede acudir a las instalaciones de la:

1.- Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), ubicada sn: calle José Martí número 
102, fraccionamiento Lidia Esther, C.P. 86040, Villahermosa, Tabasco; siendo la responsable actualmente el Lie. Sergio Alvarado 
Contreras, con correo oficial
Sergio.alvarado@itaip.ora.mx teniendo un horario de atención al público de Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 Hrs., unidad que 
cuenta con el número telefónico
993 131 3999 ext. 123.

2.- Secretaria de Gobierno (SEGOB), ubicada en: Av. Gregorio Méndez, esquina Venustiano Carranza, S/N Col. Centro, C.P. 
86000, Villahermosa, Tabasco; siendo la responsable actualmente la Lie. Doris Liliana Azcuaga González, con correo oficial 
seoob transparencia@hotmail.com teniendo un horario de atención al público de Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 Hrs., unidad 
que cuenta con el número telefónico 3140990.

Se instruye a la Unidad de Transparencia de esta Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas, para que 
elabore el acuerdo de incompetencia y orientación correspondiente y lo notifique al solicitante, conforme a lo establecido en el 
artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, mismo que a la letra dice:

“...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...”.

Del acuerdo anterior, se desprende que el Comité de Transparencia de la CGCSyRP, después de 
hacer la valoración legal correspondiente, declaró y aprobó la incompetencia de la Dependencia como 
sujeto obligado, toda vez que, del análisis realizado a la solicitud de información §n comento, se aprecia 
notoriamente la información corresponde al Instituto Tabasqueño, de Transparencia y Acceso a la 

■ Información Pública (ITAIP) y a la Secretaria de Gobierno (SEGOB), tomando en consideración los 
argumentos señalados en el acta de comité de esta dependencia de fecha ocho de junio de 2018.

TERCERO.- En acatamiento al ACUERDO/CT/009/2018, aprobado por el Comité de Transparencia, este 
Sujeto Obligado cumpliendo con la normatividad aplicable, tiene a bien orientar al solicitante ÁNGEL 
DAVID DE LA CRUZ DEL VALLE, para efectos de hacerle saber, que respecto a su solicitud de 
información debe dirigirla al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

/  Pública (ITAIP) y a la Secretaria de Gobierno (SEGOB), mediante la utilización del Sistema Electrónico 
“T ^ d e  uso remoto Infomex-Tabasco http://www.infomextabasco.org.mxA/25/ o también puede acudir a las 
'  instalaciones de:

1.- Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), ubicada en: 
calle José Martí número 102, fraccionamiento Lidia Esther, C.P. 86040, Villahermosa, Tabasco; siendo la 
responsable actualmente el Lie. Sergio Alvarado Contreras, con correo oficial 
seraio.alvarado@itaip.org.mx teniendo un horario de atención al público dé Lunes a Viernes de 08:00 a 
16:00 Hrs., unidad que cuenta con el número telefónico 
993 131 3999 ext. 123.

>

Calle Sindicato de Agricultura No. 601, Planta baja 
Fraccionamiento Lago Ilusiones C.P. 86040 
Villahermosa, Tabasco, México 
Tel. 3 12- 23-44, Ext. 103 
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2.- Secretaria de Gobierno (SEGOB), ubicada en: Av. Gregorio Méndez, esquine Venustiano Carranza, 
S/N Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco; siendo la responsable actualmente la Lie. Doris 
Liliana Azcuaga González, con correo oficial seaob transparencia@hotmail.com teniendo un horario de 
atención al público de Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 Hrs., unidad que cuenta con el número telefónico 
3140990.

CUARTO. Tomando en consideración que ÁNGEL DAVID DE LA CRUZ DEL VALLE, 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 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.

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, la Plataforma Nacional de Transparencia-Tabasco.

QUINTO. 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.

SEXTO. 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 Sobial y Relaciones Públicas, en la ciudad de Villahermosa, 
capital del estado de Tabasco; a los orce ^ías,dq| mes de junio del año dos mil dieciocho.
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CGCSRP "2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos M undos en
Tabaseo"

v O ficio No.: C G /U T/054 /2018

Expedientes Núm ero: C G C S Y R P /U T/E X P /024/2018, 
C G C S Y R P /U T/E X P /025/2018, C G C S Y R P /U T /E X P /026/2018

Asunto: INCO M PETENCIA  DEL SUJETO  OBLIGADO.

Villahermosa, Tab. A 07 de junio del 2018.

C O M ITE  DE TR A N SP A R EN C IA
DE LA  C O O R D IN A C IÓ N  G EN ER A L
DE C O M U N IC A C IÓ N  SO C IA L Y  RELA C IO N ES PÚBLICAS.
P R E S E N T E .

En atención a las solicitudes de fecha 05 de Junio del 20,18; respetuosamente, 
convoco a este comité de esta Coordinación General, para que a la brevedad 
posible se reúna, para analizar las solicitudes realizadas por A N G E L  D A VID  DE  
LA C R U Z D EL VA LLE, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia- 
Tabaseo, con número de folios: 00752118, 00752718 y 00752918 mismas que a la 
letra dice: “ ...C o n  m otivos escolares me gustaría  sab er la s ig u ien te  
in form ación, ¿existe en el estado de Tabasco a lguna aplicación  en la cual los  
ciudadanos podam os su g erir la inclusión de algún tipo de in form ación  que  
necesitam os sab er en relación con ei gobierno a b ie rto ? ...“ .

Al hacer un análisis minucioso de la solicitud antes señalada, se advierte que la 
información requerida no es com petencia de este Sujeto  O bligado . Dado que no 
se pidió información que por disposición normativa y de manera original se produzca 
al.interior de este Sujeto Obligado la Coordinación General de Comunicación Social 
y Relaciones Públicas, que es una Unidad Administrativa que forma parte de la 
Gubernatura, Dependencia de la Administración Pública Centralizada auxiliar 
directa del Titular del Poder Ejecutivo, cuyo objeto es Instrum entar, ap licar y 
desarro llar los P rogram as de Com unicación Social. R elaciones P úb licas  y de  
Im agen del G obierno del Estado; tal y  com o lo establecen los artícu los 13 y 16 
de la Ley O rgán ica del Poder E jecutivo del Estado de Tabasco.

■ ̂  > X / \ ./V

La información peticionada por el solicitante consiste en conocer información sobre 
el Gobierno Abierto en el Estado de Tabasco; y en relación a ello me permito 
informarle que: el Gobierno abierto es un modelo participativo de gobernanza, que 
tiene como propósito fundamental propiciar la participación directa de la so ^ f^ a d ^  
en la creación de consensos y establecer una agenda con la finalidad d e ^ é jó irá r la¿ 
eficacia de las instituciones públicas, así como la calidad de los éehvic 
reciben Ips ciudadanos por lo que dicha información también podría jads§J|í^éL*

- • Sindtá>(S^£^r¡cultura No. 601, Planta baja 
f  i ¿¿/f^donam iento  Lago Ilusiones C.P.86040

..Villaherirl^fa^abasco, México V"

I^C^í^jfrisocial.tabaseo.gob.m x
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Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), 
en virtud de que dicho instituto funge como Secretario Técnico del Gobierno Abierto 
del Estado de Tabasco; en virtud de que su titular Gustavo Rosario Torres, firmo 
como representante del Gobierno del Estado la declaratoria de Gobierno Abierto en 
marzo del año 2017, la información también podría poseer la Secretaria de 
Gobierno; por lo que la solicitud de información debe dirigírsela dichas instituciones. 
Derivado de lo anterior, solicito se confirme la Incompetencia d eeste  sujeto obligado 
respecto de las solicitudes de información presentadas por $ N G E L  D A VID  DE LA  
C R U Z D EL V A LLE, con número de folios 00752118, 00752718 y 00752918.

Tomando en consideración para ello el Instituto T abasqueño  de  
T ransparencia  y A cceso a la Inform ación Pública (ITAIP), en el ámbito de su 
jurisdicción, según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco http://www.itaip.org.mx/pdf/ltet.pdf

“...CAPITULO III

DEL GOBIERNO ABIERTO

Artículo 66. El Instituto, en e! ámbito de sus atribuciones, coadyuvará con los Sujetos Obligados y representantes de la 
sociedad civil, en la ¡mplemehtación de mecanismos de colaboración para la promoción e impiementación de políticas y 
mecanismos de apertura gubernamental...’ .

Asimismo, la Secretaria de Gobierno (SGQB), tiene como atribución las 
contenidas en la Ley Orgánica ; del ¿ poder Ejecutivo 
http://docs.mexico.iustia.com.s3.amazonaws.com/estatales/tabasco/lev-organica- 
dei-poder-eiecutivo-del-estado-tabasco.pdf específicamente én el artículo 27, que a 
la letra dicen:

“...ARTÍCULO 27. A la Secretaría de Gobierno corresponden las siguientes atribuciones: XXIII. Establecer y operar un 
sistema de Investigación e información que contribuya a preservar la integridad, estabilidad y 
permanencia del estado de derecho y la gobemabilldad; y ...’ .

Derivado de lo anterior y con fundamento en el artículo 142 párrafo primero, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de  
Tabasco, que a la letra dice:

“ ...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 íos sujetos obligados competentes.,.’ .

Por lo que se oriente al solicitante Á N G EL DAVID D E L A  C R U Z DEL V A LLE , 
a efectos de hacerle saber, que respecto a su pretensión de información debe  
dirigirla al Instituto  Tabasqueño de Transparencia y A cceso a la In form ación  
P ública (ITA IP ) y a la S ecretaria  de G obierno (SEG OB) y mediante la utilización 
del Sistema Electrónico de uso remoto; Infomex-Tabasco  
http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ o también puede acudir a las instalaciones 
d é la : : .

Sindicato de Agricultura No. 601, Planta baja i
Fraccionamiento Lago Ilusiones C.P. 86040
Vlllahermosa, Tabasco, México
Tel.3 12-23-44, Ext. 103
Correo: comsocial.tabasco.gob.mx
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1.- Instituto  Tabasqueño de Transparencia y A cceso a la In form ación Pública  
(ITA IP), ubicada en: calle José Martí número 102, fraccionamiento Lidia Esther, C.P. 
86040, Villahermosa, Tabasco; siendo la responsable actualmente el Lie. Sergio 
Aivarado Contreras, Con correo oficial
sergio.alvarado@itaip.orq.mx teniendo un horario de atención al público de Lunes  
a V iern es  de. 08:00 a 16:00 Hrs., unidad que cuenta con el número telefónico 
993 131 3999 ext. 123.

2.- S ecre taria  de G obierno (SEG OB ), ubicada en: Av. Gregorio Méndez, esquina 
Venustiano Carranza, S/N Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco; siendo 
la responsable actualmente la Lie. Doris Liliana Azcuaga González, con correo 
oficial seaob transparencia@hotmail.com teniendo un horario de atención al 
público de Lunes a V iernes de 08:00 a 16:00 Hrs., unidad que cuenta con el 
número telefónico 3140990.

Por lo anterior, solicito se declare la Incom petencia de este  Sujeto  
O bligado, y se tenga én consideración todo lo manifestado con anterioridad.

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

A TE N T E

Lie. Iris Corgzqn Osdrio de la C ruz : 
T itu lar de la U niaad de Transparencia

C.C.P. L.R.C. Bertha Lilia Merodio Gaspar -  Presidenta dèi Comité dé Transparencia. 
C.C.P. LIC. Marilú Ake Vázquez.-Secretaria Suplente del Comité de Transparencia. 
C.P.C. C. Julio Martín Pretélín Gómez.-Vocal del Comité de Transparencia.
C.C.P. Expediente.

Sindicato de Agricultura No. 601, Planta baja 
Fraccionamiento Lago Ilusiones C.P. 86040 
Villahermosa, Tabasco, México 
Tei. 3 12-23-44, Ext, 103 
Correo: com50dal.tabasco.gob.mx
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• Oficio: CGCSyRP/CT/009/2018 
Asunto: Se remite acuerdo 

Villahermosa, Tábasco a 7 de Junio del año 2018.

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

Presente.

En cumplimiento a lo aprobado en la Novena 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 emitieron los 
siguientes:

Por unanimidad de votos, se CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de esta Coordinación 
General, respecto de las solicitudes de acceso a la información con números de folios 
00752118, 00752718 y 00752918 solicitadas por ÁNGEL DAVID DE LA CRUZ DEL 
VALLE, mismas que a la letra dicen:

“...Con motivos escolares me gustaría saber la siguiente información, ¿existe en el 
estado de Tabasco alguna aplicación en la cual los ciudadanos podamos sugerir la 
inclusión de algún tipo de información que necesitamos saber en relación con el 
gobierno abierto?...”.

Así mismo se orienta al solicitante ÁNGEL DAVID DE LA CRUZ DEL VALLE, a 
efectos de hacerle saber, que respecto a su pretensión de información debe dirigirlas al 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a laInformación Pública (ITAIP) y a 
la Secretaría de Gobierno (SEGOB), 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. - Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP),
ubicada en: calle José Martí número 102, fraccionamiento Lidia Esther, C.P. 86040, 
Villahermosa, Tabasco; siendo la responsable actualmente el Lie. Sergio Alvarado 
Contreras, con correo oficial
seraio.alvarado@itaip.orq.mx teniendo un horario de atención al público de Lunes a 
Viernes de 08:00 a 16:00 Hrs., unidad que cuenta con el número telefónico 
993 131 3999 ext. 123.

2. - Secretaria de Gobierno (SEGOB), ubicada en: Av. Gregorio Méndez, esquina 
Venustiano Carranza, S/N Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco; siendo la 
responsable actualmente la Líe. Doris Liliana Azcuaga González, con correo oficial

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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seaob transparencia@hotmail.com teniendo un horario de atención al público de Lunes a 
Viernes de 08:00 a 16:00 Hrs., unidad que cuenta con el número telefónico 3140990.

Se instruye a la Unidad de Transparencia de esta Coordinación General de Comunicación 
Social y Relaciones Públicas, para que elabore el acuerdo de incompetencia y orientación 
correspondiente y lo notifique ai solicitante, conforme a lo establecido en el artículo 142 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, mismo 
que a la letra dice:

“...Artículo 142. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria 
incompetencia por parte de ios 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...”.

Por unanimidad de votos, se CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de esta Coordinación 
General, respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00762418 
solicitada por CYNTHIA PAOLA ZAPATA OLAN, misma que a la letra dice:

“...Cuanto dinero se invirtió para hacer la división de derecho de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco...”.

Así mismo se orienta a la solicitante CYNTHIA PAOLA ZAPATA OLAN, a efectos de 
hacerle saber, que respecto a su pretensión de información debe dirigirla a la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, mediante la utilización del Sistema Electrónico de uso 
remoto Infomex-Tabasco http://www.infomextabasco.ora.mx/v25/ o también puede acudir a 
las instalaciones de la:

1.- Unidad de Transparencia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; ubicada en: 
Av. Universidad número 238 Zona de la Cultura, Col. Magisterial, Villahermosa, Tabasco, 
C.P. 86040 (A LADO DE LA GASOLINERA QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA 
UNIVERSIDAD); siendo su titular actualmente el Lie. Jorge Alberto Vidal Carrera, contando 
con el correo electrónico transparencia@ujat.mx, teniendo un horario de atención al público 
de Lunes a Viernes 9:00 a 15:00 Hrs., unidad que cuenta con el número telefónico (993) 
3581500

Se instruye a la Unidad de Transparencia de esta Coordinación General de Comunicación 
Social y Relaciones Públicas, para que elabore el acuerdo de incompetencia y orientación 
correspondiente y lo notifique al solicitante, conforme a lo establecido en el artículo 142 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, mismo 
que a la letra dice:

“...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

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 
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comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a ¡a recepción de 
la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los 
sujetos obligados competentes...”.

Así mismo notifique el presente acuerdo a los solicitantes, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 50 fracción III y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.

De igual manera se remite el acta donde fueron aprobado los citados acuerdos, 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.

c.c.p. Archivo/ Expediente.

Calle Sindicato de Agricultura No. 601, 
Fraccionamiento Lago Ilusiones C.P. 86040 
Vlllahermosa, Tabasco, México 
Tel. 3 12-71-12, 3 12- 23- 44 y 3 14-36-69 
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ACTA DE LA NOVENA 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 13:30 horas del día viernes ocho del 
mes de junio 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 ^ocial y Relaciones Públicas (CGCSyRP); L.R.C, Bertha Lilia Merodio 'A,*
Gaspar, Presidenta y Directora General de Administración, la Lie. Marilú Ake Vázquez,
Secretaria suplente y Directora General del Radio y Televisión, y C. Julio Martín Pretelín l \ 
Gómez, Vocal y Director General de Información, por lo que habiendo quórum legal, inicia 
la Novena 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 DÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaración de Quorum,Legal.

SEGUNDO. Lectura y Aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud realizada por la Titular de la Unidad de Transparencia 
de esta Coordinación General mediante oficio CG/UT/054/2018 y en su caso, aprobación 
de los acuerdos de Incompetencia y Orientación.

CUARTO. Análisis de la solicitud realizada por la Titular de la Unidad de Transparencia de 
esta Coordinación General mediante oficio CG/UT/056/2018 y en su caso, aprobación del 
acuerdo de Incompetencia y Orientación.

QUINTO. Asuntos Generales.

SEXTO. Clausura de la reunión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes 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 Quórum 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 Novena 
Sesión Ordinaria 2018 del Comité de Transparencia.

TERCERO.- Se procede al análisis respecto de las solicitudes de acceso a la información 
con números de folios 00752118, 00752718 y 00752918, solicitadas por ÁNGEL DAVID 
DE LA CRUZ DEL VALLE, radicadas bajo los expedientes números

Calle Sindicato de Agricultura No. 601, 
Fraccionamiento Lago Ilusiones C.P. 86040 
Villahermosa, Tabasco, México 
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CGCSYRP/UT/EXP/025/2018, 
en las que se solicitó la siguiente información:

“...Con motivos escolares me gustaría saber la siguiente información, ¿existe en el 
estado de Tabasco alguna aplicación en la cual los ciudadanos podamos sugerir la 
inclusión de algún tipo de información que necesitamos saber en relación con el 
gobierno abierto?...”.

.. Al hacer un análisis minucioso de la solicitud antes señalada, se advierte que la información requerida no es competencia 
de este Sujeto Obligado. Dado que no se pidió información que por disposición normativa y de manera original se produzca 
al interior de este Sujeto Obligado la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas, que es una Unidad 
Administrativa que forma parte de la Gubernatura, Dependencia de la Administración Pública Centralizada auxiliar directa del 
Titular del Poder Ejecutivo, cuyo objeto es Instrumentar, aplicar y desarrollar los Programas de Comunicación Social, 
Relaciones Públicas y de imagen del Gobierno del Estado; tal y como lo establecen los artículos 13 y 16 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

La información peticionada por el solicitante consiste en conocer información sobre el Gobierno Abierto en el Estado de 
Tabasco; y en relación a ello me permito informarle que: el Gobierno abierto es un modelo participativo de gobernanza, que 
tiene como propósito fundamental propiciar la participación directa de la sociedad en la creación de consensos y establecer 
una agenda con la finalidad de mejorar la eficacia de las instituciones públicas, asi como la calidad de los servicios que reciben 
los ciudadanos por lo que dicha información también podría poseerla el Instituto Tabasqueño dé Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (ITAIP), en virtud de que dicho instituto funge como Secretario Técnico dél Gobierno Abierto del Estado 
de Tabasco; en virtud de que su titular Gustavo Rosario Torres, firmo como representante del Gobierno del Estado la 
declaratoria de Gobierno Abierto en marzo del año 2017, la información también podría poseer la Secretaria de Gobierno; por 
lo que la solicitud de información debe dirigirse a dichas instituciones. Derivado de lo anterior, solicito se confirme la 
Incompetencia de este sujeto obligado respecto de las solicitudes de infirmación presentadas por ÁNGEL DAVID DE LA 
CRUZ DEL VALLE, con número de folios 00752118, 00752718 y 00752916.

Tomando en consideración para ello el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la información Pública 
(ITAIP), en el ámbito de su jurisdicción, según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
T abasco http://www.itaip.ora.mx/Ddf/ltet.odf

“...CAPITULO III

DEL GOBIERNO ABIERTO

Artículo 66. El Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuvará con los Sujetos Obligados y 
representantes de la sociedad civil, en la implementación de mecanismos de colaboración para la promoción 
e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental...”.

Asimismo, la Secretaria de Gobierno (SGOB), tiene como atribución las contenidas en la Ley Orgánica del poder 
Ejecutivo http;//docs.mexico.iustia. com.s3.amazonaws.com/estatales/tabasco/lev-oraanica-del-poder-eiecutivo-del-estado- 
tabasco.pdf específicamente en el artículo 27, que a la letra dicen:

“...ARTÍCULO 27. A la Secretaría de Gobierno corresponden las siguientes atribuciones: XXIII. Establecer y 
operar un sistema de investigación e información que contribuya a preservar la integridad, estabilidad y 
permanencia del estado de derecho y la gobernabilidad; y...”.

Derivado de lo anterior y con fundamento en el artículo 142 párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, que a la letra dice:

"...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...’

Por lo que se oriente al solicitante ÁNGEL DAVID DE LA CRUZ DEL VALLE, a efectos de hacerle saber, que respecto 
a su pretensión de información debe dirigirla al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(ITAIP) y a la Secretaria de Gobierno (SEGOB) y mediante la utilización del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex- 
Tabasco http://www.infomextabasco.ora.mx/v25/ o también puede acudir a las instalaciones de la:
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CGCSYRP/UT/EXP/024/2018, 
CGCS YRP/UT/EXP/026/2018,
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1.- Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), ubicada en: calle José Martí 
número 102, fraccionamiento Lidia Esther, C.P. 86040, Villahermosa, Tabasco; siendo la responsable actualmente el Lie. 
Sergio Alvarado Contreras, con correo oficial
seroio.alvarado@itaip.ora.mx teniendo un horario de atención al público de Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 Hrs., unidad 
que cuenta con el número telefónico
993 131 3999 ext. 123.
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2.- Secretaria de Gobierno (SEGOB), ubicada en: Av. Gregorio Méndez, esquina Venustiano Carranza, S/N Col. Centro, C.P. 
86000, Villahermosa, Tabasco; siendo la responsable actualmente la Lie. Doris Liliana Azcuaga González, con correo oficial 
seaob transparencia@hotmail.com teniendo un horario de atención al público de Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 Hrs., 
unidad que cuenta con el número telefónico 3140990...”. ;

Por lo anterior, este Comité de Transparencia emite el siguiente:

ACUERDO CT/009/2018

Por unanimidad de votos, se CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de esta Coordinación 
General, respecto de las solicitudes de acceso a la información con números de folios 
00752118, 00752718 y 00752918 solicitadas por ÁNGEL DAVID DE LA CRUZ DEL 
VALLE, mismas que a la letra dicen: ,

“...Con motivos escolares me gustaría saber la siguiente información, ¿existe en el 
estado de Tabasco alguna aplicación en la cual los ciudadanos podamos sugerir la 
inclusión de algún tipo de información que necesitamos saber en relación con el 
gobierno abierto?...”.

Así mismo se orienta al solicitante ÁNGEL DAVID DE LA CRUZ DEL VALLE, a 
efectos de hacerle saber, que respecto a su pretensión de información debe dirigirlas al 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la información Pública (ITAIP) y a 
la Secretaria de Gobierno (SEGOB), mediante la utilización del Sistema Electrónico de 
uso remoto Infomex-Tabasco http://www.infomextabasco.ora.mx/v25/ o también puede 
acudir a las instalaciones de la:

1. - Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP),
ubicada en: calle José Martí número 102, fraccionamiento Lidia Esther, C.P. 86040, 
Villahermosa, Tabasco; siendo la responsable actualmente el Lie. Sergio Alvarado 
Contreras, con correo oficial
serqio.alvarado@itaiD.ora.mx teniendo un horario eje atención al público de Lunes a 
Viernes de 08:00 a 16:00 Hrs., unidad que cuenta con el número telefónico 
993 131 3999 ext. 123.

2. - Secretaria de Gobierno (SEGOB), ubicada en: Av. Gregorio Méndez, esquina 
Venustiano Carranza, S/N Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco; siendo la 
responsable actualmente la Lie. Doris Liliana Azcuaga González, con correo oficial 
seaob transparencia@hotmail.com teniendo un horario de atención al público de Lunes a 
Viernes de 08:00 a 16:00 Hrs., unidad que cuenta con el número telefónico 3140990.

Se instruye a la Unidad de Transparencia de esta Coordinación Gerv-jrál de Comunicación 
Social y Relaciones Públicas, para que elabore el acuérdo de incompetencia y orientación 
correspondiente y lo notifique al solicitante, conforme a lo estableció en el artículo 142 de
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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la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, mismo 
que a la letra dice:

“...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...”.

CUARTO.^ Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con 
número de folio 00762418, solicitada por CYN TH IA  P A O LA  Z A P A TA  O LAN, radicada 
bajo el expediente número C G C SYR P/U T/EXP /027/2018, en la que se solicitó la 
siguiente información:

“...Cuanto dinero se invirtió para hacer la división de derecho de ia 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco...”.

“...Al hacer un análisis minucioso de la solicitud antes señalada, se advierte que la información requerida no es competencia 
de este Sujeto Obligado. Dado que no se pidió información que por disposición normativa y de manera original se produzca 
al interior de este Sujeto Obligado la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas, que es una Unidad 
Administrativa que forma parte de la Gubernatura, Dependencia de la Administración Pública Centralizada auxiliar directa del 
Titular del Poder Ejecutivo, cuyo objeto es Instrumentar, aplicar y desarrollar los Programas de Comunicación Social, 
Relaciones Públicas y de Imagen del Gobierno del Estado; tal y como lo establecen lo- artículos 13 y 16 de lá Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

La información peticionada por la solicitante consiste en conocer, información de cuanto invirtió la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco para realizar la división de Derecho de la Universidad Juáiez Autónoma de Tabasco, por lo que debe 
de dirigir dicha solicitud a la UJAT, ya que de manera especifica solicita información de este sujeto obligado; por lo que la 
solicitud de información debe dirigirla a dicha institución educativa. Derivado de lo ár;erior, solicito se confirme la 
Incompetencia de este sujeto obligado respecto de la solicitud de información presentada por CYNTHIA PAOLA ZAPATA 
OLAN, con número de folio 00762418.

Tomando en consideración para ello la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, tiene como atribución las contenidas 
en la Ley Orgánica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
http://www.archivos.uiat.mx/aboaado aral/leaislacion univ2012/LEY%200RGANICA%20DE%20LA%20UNIVERSIDAD%20 
JUAREZ%20AUTONOMA%20DE%20TABASCQ.pdf específicamente en los artículos 1 y 41 fracciones I y II, que a la letra 
dicen:

“...ARTÍCULO 1.- La Universidad "Juárez" Autónoma de Tabasco es un organismo público descentralizado del Estado, con 
autonomía Constitucional, personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable en y ante el Estado de la prestación del 
servicio público de educación superior.

ARTÍCULO 4 1 .-El patrimonio de la Universidad estará constituido por: .
I. Los muebles e inmuebles que por razón de su destino ocupen las Unidades Académicas Universitarias en que 

se realicen las funciones docentes, administrativas y de investigación o similares;
II. II. Los muebles e inmuebles que para satisfacer sus fines adquiera en el futuro oor cualquier título jurídico;...”.

Derivado de lo anterior y con fundamento en el articulo 142 párrafo primero, de la Ley Je Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, que a ia letra dice:

“ ...Articulo 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 c'< la solicitud y, en caso 
de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes... .

Por lo que se oriente a la solicitante CYNTHIA PAOLA ZAPATA OLAN, a efectos dé hacerle saber, que respecto a 
su pretensión de información debe dirigirla a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, mediante la utilización del
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Sistema Electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco httD:(/www.inf¿mextabasco.dra.mx/v25/ o también puede acudir a las 
instalaciones de Ja:

1 Unidad de Transparencia de ia Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; ubicada en: Av . : /diversidad número 238 Zona 
de la Cultura, Col. Magisterial, Villahermosa, Tabasco, C.P. 86040 (A LADO DE LA GASOLlíÍERA QUE SE ENCUENTRA 
SOBRE LA AVENIDA UNIVERSIDAD); siendo su titular actualmente el'tic. Jorge Alberto Vidal Carrera, contando con el 
correo electrónico transparencia@ujat.mx, teniendo un horario de atención ai público de Lunar a Viernes 9:00 a 15:00 Hrs., 
unidad que cuenta con el número telefónico (993) 3581500.. ”.

Por lo anterior, este Comité de Transparencia emite el Siguiente:

ACUERDO CT/010/2013

Por unanimidad de votos, se CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de esta Coordinación 
General, respecto de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00762418 
solicitada por CYNTHIA PAOLA ZAPATA OLAN, misma que a la letra dice:

“...Cuanto dinero se invirtió para hacer la división de derecho de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco...”.

n

Así mismo se orienta a la solicitante CYNTHIA PAOLA ZAPATA OLAN, a efectos de 
hacerle saber, que respecto a su pretensión de información debe dirigirla a la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, mediante la utilización de! Sistema Electrónico de uso 
remoto Infomex-Tabasco http://www.infomextabasco.ora,mx/v25/ o también puede acudir a 
las instalaciones de la:

1 -  Unidad de Transparencia de la Universidad Juáre? Autónoma de Tabasco; ubicada en: 
Av. Universidad número 238 Zona de la Cultura, Col. Magisterial, ViiSahermosa, Tabasco, 
C.P. 86040 (A LADO DE LA GASOLINERA QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA  
UNIVERSIDAD); siendo su titular actualmente el Lie. Jorge Alberto Vidal Carrera, contando 
con el correo electrónico transparencia@ujat.mx, teniendo un horario de atención al público 
de Lunes a Viernes 9:00 a 15:00 Hrs., unidad que cuenta con el número telefónico (993) 
3581500

Se instruye a la Unidad de Transparencia de esta Coordinación General de Comunicación 
Social y Relaciones Públicas, para que elabore el acuerdo de incompetencia y orientación 
correspondiente y lo notifique al solicitante, conforme a lo establecido en el artículo 142 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, mismo 
que a la letra dice:

“...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 ¡a recepción de 
la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los 
sujetos obligados competentes...”.

QUINTO. - En lo que, respecto a este punto, no se presentaron asuntos generales.
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SEXTO. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el 
orden del día declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las catorce horas con 
treinta minutos, mismo día y mes del encabezado, firmando los que en ella intervinieron.- -

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE
ÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

ESTA HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE DEL ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA'2018 DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE 
LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS, DE FECHA OCHO DE JUNIO DEL ANO DOS 
MIL DIECIOCHO. •
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