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Oficio: CG/UT/070/2018

Expediente Número: CGCSYRP/UT/EXP/028/2018

Número de Folio: 00773918

Acuerdo Parcial de Disponibilidad de la Información e Inexistencia

CUENTA: Con los oficios DGA/DRF/082/2018, de fecha 14 de junio de 2018, signado por el L.C.P. 
Carmen Ramón Cruz, Jefe del Departamento de esta Dependencia, DGA/EDGA/049/2018, signado 
por el M.A. Lincoln García Alvarado, enlace de la Dirección General de Administración y 
CGCSyRP/CT/010/2018, además del Acta de la Décima Sesión Ordinaria 2018 del Comité de 
Transparencia de la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas, de fecha 
19dejuniode2018.................................................................................................................... Conste.

ACUERDO PARCIAL DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN E INEXISTENCIA

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

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

PRIMERO. Por recibido el oficio de cuenta número CGCSyRP/CT/010/2018, signado por la 
Presidenta del Comité de Transparencia de esta Coordinación General, L.R.C. Bertha Lilia Merodio 
Gaspar, que contiene el Acta de la Décima Sesión Ordinaria 2018 del Comité de Transparencia, así 
como del oficio DGA/EDGA/049/2018, signado por el M.A. Lincoln García Alvarado, por medio del 
cual dan respuesta a la solicitud de acceso a la información número 00773918, recibida el viernes 8 
de junio de 2018, a las 00:42 horas, misma que fue presentada a través del Sistema electrónico 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, por la peticionaria que se identifica como SARAI 
BELTRAN BECERRA, mediante la cual solicita información pública presuntamente generada o en 
posesión de este Sujeto Obligado, consistente en: “...copia en versión electrónica del listado de 
personas con las que firmo contrato para publicidad gubernamental. Lo anterior del año 2012 
al año 2018, desglosado por año, personas contratada y monto pagado por contrato...”.

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 4, 6, 49 y 50 fracciones III y IV, concatenados con los 
artículos 48 fracción II, 133,138, 144 y 145, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, así como el artículo 45 de su Reglamento. Hago de su 
conocimiento que en el Acta de la Décima Sesión Ordinaria 2018 del Comité de Transparencia de la 
Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas, de fecha diecinueve de junio 
del año dos mil dieciocho, sus integrantes mediante el ACUERDO CT/011/2018, confirmaron la 
Inexistencia de la información en relación al año 2012, respecto del listado de prestadores de 
servicios de publicidad gubernamental y los montos pagados, procedimiento que se adjuntan al 
presente acuerdo para mejor proveer.

Por lo anteriormente expuesto, el acuerdo antes mencionado reza lo siguiente:

ACUERDO CT/011/2018

Tomando en consideración lo expuesto en el memorándum DGA/DRF/082/2018, por parte del 
L.C.P. CARMEN RAMÓN CRUZ, Jefe del Departamento de Recursos Financieros de esta Coordinación, en 
relación a la solicitud de acceso a la información con número de folio: 00773918, y  que efectivamente la 
Dirección General de Administración, es la Unidad Administrativa que por normatividad reglamentaria debe 
resguardarla información solicitada tal y  como la contempla el articulo 10, fracción V, del Reglamento Interior 
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Vigente, por lo cual este Comité de Transparencia por unanimidad de votos, CONFIRMA la Inexistencia de 
información peticionada, porto que hace al ejercicio fiscal 2012, porto que se ordena elaborar el acuerdo de 
Inexistencia de la información correspondientes a la solicitud antes mencionada.

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de esta Coordinación General de 
Comunicación Social y  Relaciones Públicas del Estado de Tabasco, para que elabore el acuerdo de 
Inexistencia de Información correspondiente.

Asimismo notifique el presente acuerdo a la solicitante, 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.

TERCERO. 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 SARAI BELTRAN 
BECERRA, 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 6 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 fracción 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/061/2018 de fecha once de junio 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 veinticinco de junio del año dos mil dieciocho, se recibió el oficio original número 
DGA/EDGA/049/2018, mediante el cual, el M.A. Lincoln García Alvarado, remite en copia simple el 
Memorándum DGA/DRF/83/2018, 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 SARAI BELTRAN BECERRA, en los 
siguientes términos: “...En respuesta a su oficio DGA/EDGA/043/2018, de fecha 13 de junio del 
presente año, sobre la información solicitada por Sarai Beltran Becerra, a través del Sistema 
electrónico Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco con número de folio: 00773918, que a la 
letra dice: “...copia en versión electrónica del listado de personas con las que firmo contrato 
para publicidad gubernamental. Lo anterior del año 2012 al año 2018, desglosado por año, 
personas contratada y monto pagado por contrato...”.

Le informo que los gastos de difusión y promoción, desglosados por prestador de servicios, montos 
y tipos de servicios, los puede consultar en las siguientes direcciones electrónicas del portal de 
Transparencia de esta Coordinación General:

Ejercicio Fiscal 2013

https:/ñransparencia. tabasco. aob. mx/media/H6/48/166206. odf 

Ejercicio Fiscal 2014

https://transoarencia. tabasco. aob. mx/media/H6/48/205876. odf
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Asimismo, los ejercicios fiscales de 2015 al primer trimestre 2018, correspondientes a las 
obligaciones de transparencia contenidas en el artículo 76a, fracción XXIII de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, correspondiente a los montos destinados 
a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosado por'fecha, tipo de medio, 
prestadores de servicios, número de contrato y  concepto o campaña, los puede consultar, reproducir 
o adquirir en la siguiente dirección electrónica del portal de Transparencia de esta Coordinación 
General:

httDsJ/transoarencia. tabasco. aob. mx/ciudadanó/lista fracciones/18/2/

Al accesar a la dirección electrónica antes señalada 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 
cuatro formatos identificados como:

A) PROGRAMA ANUAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL O EQUIVALENTE
B) EROGACIÓN DE RECURSOS POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
B) 2018 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD OFICIAL.
C) UTILIZACIÓN DE LOS TIEMPOS OFICIALES

Para conocer la información peticionada por la solicitante, referente a los prestadores de servicios, 
montos, y  tipos de servicios se deberá descargar los formatos B) EROGACIÓN DE RECURSOS 
POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS (años 2015, 2016 y 2017) y B) 2018 CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE PUBLICIDAD OFICIAL (primer trimestre de 2018) antes reférido se visualizará en 
archivos Excel en la tabla 231235.

Asimismo, hago de su conocimiento, que en el Acta de la Décima Sesión Ordinaria 2018 del Comité 
de Transparencia de la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas, de 
fecha 19 de junio del año 2018, sus integrantes mediante el ACUERDO CT/011/2018, confirmaron 
mediante el trámite correspondiente, la inexistencia de la información por lo que hace al ejercicio 
fiscal 2012, se anexa acta.

Por último, es importante destacar que la actuación de este Sujeto Obligado se desarrolló con apego 
al principio de buena fe, entendido éste como un principio que obliga a todos a observar una 
determinada actitud de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se 
ejerza un derecho, como cuando se cumpla un deber y por ello esta Coordinación General en uso 
de sus atribuciones, atendió ia solicitud conforme a su literalidad y al marco jurídico que rige el 
derecho de acceso a la información, además se notificó la respuesta en los tiempos legales 
señalados para tal fin, como lo indica el numeral 138 de la Ley de la materia.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco

“...Artículo 138. La respuesta a toda solicitud de información realizada en los términos,de la presente ley, 
deberá ser notificada al interesado en un plazo no mayor de quince días, contados a partir del día siguiente a 
la presentación de aquella...”.

CUARTO. Hágase del conocimiento de la peticionaria SARAI BELTRAN BECERRA, 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.
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QUINTO. Pubiíquese 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 décimo segundo 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.

NOTIFÍQUESE a través de la Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, medio solicitado por 
el interesado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido.- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 veintiocho de junio del dos mil dieciocho.
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Oficio No.: CG/UT/061/2018

Expediente Número: CGCSYRP/UT/028/2018

Número de Folio: 00773918

Asunto: Búsqueda de Información.

Villahermosa, Tab. A 11 de Junio del 2018.

M.A. LINCOLN GARCÍA ALVARADO.
Enlace de la Dirección General de Administración.
P r e s e n t e .

Por este conducto y de conformidad con lo establecido en los artículos 39 
fracción III de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco; 5 y 6 bis de su Reglamento, se le requiere para que proporcione a esta 
Unidad, en un breve término a partir de la notificación del presente, la información 
que obre en sus archivos, referente a la solicitud de información presentada por 
Sarai Beltran Becerra, a través del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex- 
Tabasco con número de folio 00773918, que copiado a la letra dice:

“ ...cop ia en versión electrónica del listado de personas con las que 
firm o  contra to  para public idad gubernamental. Lo an terio r dei año 2012 al año 
2018, desglosado por año, personas contratada y m onto pagado por 
con tra to ...” .

Anexo copia de la solicitud antes mencionada.

C.c.p. Lie. Francisco reraiia Bureio.- Looroinaaor general ae comunicación bociai y «elaciones ruancas* rara su conocimiento. 
Archivo/Expediente.

IH
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MEMORANDUM No.: DGA/DRF/082/2018
Asunto: Solicitud de declaración de inexistencia. 

Villahermosa, Tab. a 14 de junio del 2018.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DE LA COORDINACIÓN GENERAL
DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS.
PRESENTE.

En atención a los requerimientos informativos, remitidos a esta Dirección por la Unidad de 
Transparencia de esta Coordinación General, por medio del cual solicita lo siguiente:

Expediente Número: CGCSYRP/UT/EXP/028/2018, sobre la información solicitada por Sarai Beltran 
Becerra, a través del Sistema electrónico Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco con 
número de folio: 00773918, que a la letra dice: "copia en versión electrónica del listado de 
personas con las que firmo contrato para publicidad gubernamental. Lo anterior del año 2012 al 
año 2018, desglosado por año, personas contratada y monto pagado por contrato".

En lo referente a la información solicitada en lo que comprende al ejercicio fiscal 2012, hago de su 
conocimiento que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los 
archivos de la Dirección General de Administración de esta Dependencia, le informo que no se 
encontró documentación alguna respecto a listado de prestadores de servicios., durante este 
periodo, es importante precisar que acorde a lo establecido en el artículo 10, fracción V, del 
reglamento Interior de la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas, esta 
área administrativa es la que cuenta con facultades para pronunciarse sobre la información 
requerida por el solicitante, motivo por lo cual, se solicita la intervención del Comité de 
Transparencia de esta Coordinación General, para que confirme la inexistencia de la misma.

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

Jefe del Departamento de Recursos Financieros.

C.C.P. Uc. Francisco Peralta Burelo.- C oordinador General de Comunicación Social y Relaciones Públicas.-Para su conocimiento.

C.C.P. UC. Marilú Ake Vázquez.-suplente Secretaria del Comité de Transparencia.- 
C.P.C. C. Julio M artín Pretelin Gómez.- Vocal del Comité de Transparencia.-

C.C.P. Lie. Iris Corazón Osorio de la cruz-Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Inform ación Pública.- Para su conocim iento. 
Archivo. LIC.JRM/LC.P.CRC.

Calle Sindicato de Agricultura No. 601, 
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Oficio: CGCSyRP/CT/010/2018

Asunto: Se remite acuerdo 
Villahermosa, Tabasco; a 19 de Junio del 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 Décima 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:

Tomando en consideración lo expuesto en el memorándum DGA/DRF/082/2018, 
por parte del L.C.P. CARMEN RAMÓN CRUZ, Jefe del Departamento de Recursos 
Financieros de esta Coordinación, en relación a la solicitud de acceso a la información con 
número de folio: 00773918, y que efectivamente la Dirección General de Administración, es 
la Unidad Administrativa que por normatividad reglamentaria debe resguardar la 
información solicitada tal y como lá contempla el artículo 10, fracción V, del Reglamento 
Interior Vigente, por lo cual este Comité de Transparencia por unanimidad de votos, 
CONFIRMA la Inexistencia de información peticionada, por lo que hace al ejercicio fiscal 
2012, por lo que «te ordena elaborar el acuerdo de Inexistencia de la información 
correspondientes a ía solicitud antes mencionada. :

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de esta Coordinación 
General de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Estado de Tabasco, para que 
elabore el acuerdo de inexistencia de Información correspondiente.

Así mismo notifique el presente acuerdo a la solicitante, 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 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, enviarle un cordial saludo.

c.c.p. Archivo/ Expediente.

Calle Sindicato de Agricultura No. 601, 
Fraccionamiento Lago Ilusiones CP. 86040 
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ACUERDO CT/011/2018

L.R. aspar
Presid parencia

de la Coordin cación Social y
Relacior e Tabasco
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA

ACTA DE LA DÉCIMA 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 12:30 horas del día martes diecinueve del mes 
de junio del año dos mil diecisiete, 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); L.R.C. Bertha Lilia Merodio 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 Preteíín Gómez, Vocal y Director General 
de Información, por ¡o que habiendo quorum legal, inicia la Décima 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.-

ORDENDELDÍA

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaración de Quorum Legal.

SEGUNDO. Lectura y Aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud realizada por el Jefe del Departamento de Recursos Financieros 
de esta Coordinación General mediante oficio DGA/DRF/082/2018, y en su caso, aprobación del 
acuerdo de Inexistencia de la Información.

CUARTO. Asuntes generales.

QUINTO. Clausura de ¡a 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 Décima Sesión Ordinaria 
2018 del Comité de Transparencia. ’

TERCERO.- Se procede al análisis de la solicitud de información que dio origen al expediente 
CGCSYRP/UT/EXP/028/2017, con número de folio 00773918, solicitud que fue turnada por el área 
de Recursos Financieros de la Dirección General de Administración a este Comité de Transparencia 
mediante Memorándum DGA/DRF/082/2018, de fecha catorce de junio del año en curso, en el que 
solicita lo siguiente:

“...Expediente Número: CGCSYRP/UT/EXP/028/2018, sobre la información elaborada por Sarai Beltran Becerra, a través 
del Sistema Electrónico Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco con número de Folio 00773918, que a la letra dice: 
“ copia en versión electrónica del listado de personas con las que firm o contrato para publicidad gubernamental. Lo 
anterior del año 2012 al año 2018, desglosado por año, personas contratada y  monto pagado por contrató” .

En lo referente a la informe ión solicitada en lo qus comprende al ejercicio fiscal 2012, hago de su conocimiento que después 
de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de la Dirección General de Administración de esta 
Dependencia, le informo que no se encontró documentación alguna respecto al listado de prestadores de servicios., durante 
este periodo, es importante precisar que acorde a lo establecido en el articulo 10, fracción V, de reglamento Interior de la 
Coordinación General de Co municación Social y Relaciones Públicas, esta área administrativa es la que cuenta con facultades
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para pronunciarse sobre la información requerida por el solicitante, motivo por lo cual, se solicita la intervención del Comité 
de Transparencia de esta Coordinación General, para que confirme la inexistencia de la misma...” .

En tal virtud, y en atención al artícufp'48 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Estado de Tabasco, se solicita la intervención del Comité de Transparencia 
de esta Coordinaciórí General, para'^úe confirme la elaboración de! acuerdo de Inexistencia de la 
información solicitada ̂ Dor lo que hace ai ejercicio fiscal 2012.

ACUERDO CT/011/2018.

Tomando en consideración lo expuesto en el memorándum DGA/DRF/082/2018, por parte 
del L.C.P. CARMEN .RAMÓN CRUZ, Jefe del Departamento de Recursos Financieros de esta 
Coordinación, en relación a la solicitud de acceso a la información con número de folio: 00773918, y 
que efectivamente la Dirección General de Administración, es la Unidad Administrativa que por 
normatividad reglamentaria debe resguardar la información solicitada tal y como, la contempla el 
artículo 10, fracción V, del Reglamento Interior Vigente, por lo cual este Comité de Transparencia 
por unanimidad de votos, CONFIRMA la Inexistencia de información peticionada, por lo que hace al 
ejercicio fiscal 2012, por lo qué se ordena elaborar el acuerdo de Inexistencia de la información 
correspondientes a la solicitud antes mencionada.

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de esta Coordinación General de 
Comunicación Social y Relaciones Públicas del Estado de Tabasco, para que elabore el acuerdo de 
Inexistencia de Información correspondiente.

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

í . ;
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 trece treinta horas del mismo día y 
mes del encabezado, firmando los que en ella intervinieron.- - - .....................................................- -

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE

ESTA HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE DEL ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE 
LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS, DE FECHA DIECINUEVE DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL DIECIOCHO.
Calle Sindicato de Agricultura No. 601, ¡
Fraccionamiento Lago Ilusiones C.P. 86040 . i
Villahermosa, Tabasco, México í,‘
Tel. 3 12-71-12, 3 12-23-44 y 3 14-36-69 <
Correo: comsocial.tabasco.gob.mx
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OFICIO: DGA/EDGA/049/2018

Número de Folio: 00773918

Villahermosa, Tab., a 25 de junio de 2018.

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

En atención a su oficio CG/UT/061/2018, adjunto le envío información 
referente a la solicitud 00773918, que contiene copia simple del
Memorándum DGA/DRF/83/2018 con su anexo, 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.

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

Tabasco
cambia contigo

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/83/2018
ASUNTO: Respuesta Infomex folio: 00773918 

Villahermosa, Tabasco, 22 de junio de 2018

M.A. Lincoln García Alvarado
Enlace de la Dirección General de Adm in istración

Presente.

En respuesta a su oficio DGA/EDGA/043/2018, de fecha 13 de junio del 
presente año, sobre la información solicitada por Sarai Beltran Becerra, a través 
del Sistema electrónico Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco con 
número de folio: 00773918, que a la letra dice: “copia en versión electrónica del 
listado de personas con las que firm o contrato para publicidad  
gubernamental. Lo anterior del año 2012 al año 2018, desglosado por año, 
personas contratada y monto pagado por con tra to” .

Le informo que los gastos de difusión y promoción, desglosados por prestador de 
servicios, montos y tipos de servicios, los puede consultar en las siguientes 
direcciones electrónicas del portal de Transparencia de esta Coordinación 
General:

Ejercicio Fiscal 2013

https://transparencia.tabasco.qob.mx/media/H6/48/166206.pdf 

Ejercicio Fiscal 2014

https://transparencia.tabasco.qob.mx/media/H6/48/205876.pdf

Asimismo, los ejercicios fiscales de 2015 al primer trimestre 2018, 
correspondientes a las obligaciones de transparencias contenidas en el artículo 
76°, fracción XXIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 
del Estado de Tabasco, correspondiente a los montos destinados a gastos 
relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por fecha, tipo de 
medio, prestadores de servicios, número de contrato y concepto o campaña, los 
puede consultar, reproducir o adquirir en la siguiente dirección electrónica del

Calle Sindicato de A gricultura No. 601, 
Fraccionamiento Lago Ilusiones C.P. 86040 
Villahermosa, Tabasco, México 
Tel. 4 78 09 00
Correo: comsocial.tabasco.gob.mx
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portal de Transparencia de esta Coordinación General: 
https://transparencia.tabasco.aob.mx/ciudadano/lista fracciones/18/2/

Al accesar a la dirección electrónica antes señalada 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 cuatro formatos 
identificados como:

A) PROGRAMA ANUAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL O EQUIVALENTE

B) EROGACIÓN DE RECURSOS POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

B) 2018 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD OFICIAL.

C) UTILIZACIÓN DE LOS TIEMPOS OFICIALES

Para conocer la información peticionada por la solicitante, referente a los 
prestadores de servicios, montos y tipos de servicios se deberá descargar los 
formatos B) EROGACIÓN DE RECURSOS POR CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS (años 2015, 2016 y 2017) y B) 2018 CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE PUBLICIDAD OFICIAL (primer trimestre de 2018) antes referidos 
se visualizará en archivo Excel en la tabla 231235.

Asimismo, hago de su conocimiento, que en el Acta de la Décima Sesión Ordinaria 
2018 del Comité de Transparencia de la Coordinación General de Comunicación 
Social y Relaciones Públicas, de fecha 19 de junio del año 2018, sus integrantes 
mediante el ACUERDO CT/011/2018, confirmaron mediante el trámite 
correspondiente, la inexistencia de la información por lo que hace al ejercicio fiscal 
2012, se anexa acta.

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

ATENTAMENTE

.  y y , y  \ . ' ■

L.C.PrCarmén Ramón Cruz >
Jefe del Departamento de Recursos F in anc ie ros^

C.c.p. LRC. Bertha Lilia Merecía G aspa rD irec to ra  General de Administración de la CGCS/RP.- Para su conocimiento. 
ArChivO.UCJRIWLC.P.CRC.

Calle Sindicato de Agricultura No. 601, 
Fraccionamiento Lago Ilusiones C.P. 86040 
Villahermosa, Tabasco, México 
Te l.4  78 0900
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ACTA DE LA DÉCIMA 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 12:30 horas del día martes diecinueve del mes 
de junio del año dos mil diecisiete, 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); L.R.G. Bertha Lilia Merodio Gaspar, Presidenta y Directora 
General de Administración, la Lie. Márilú Áke Vázquez, Secretaria suplente y Directora 
General del Radio y Televisión, y C. Julio Martín Pretejín/Gómez, Vocal y Director General 
de Información, por ¡o que habiendo quòrum legali inicia là Décima Sesión Ordinaria 2018 del 
Comité de Transparencia de esta dependencia, para ei análisis de los asuntos del orden del día 
previamente circulado -éntre los integrantes del Comité.-

ORDEN DEL DÍA ' ■> ' '

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaración de Quorum Legal.

SEGUNDO. Lectura y Aprobación dei Orden del Día. ¡

TERCERO. Análisis de la solicitud realizada por el Jefe dei Departamento de Recursos Financieros 
de esta Coordinación General mediante oficio DGA/DRF/082/2018, y en su caso, aprobación del 
acuerdo de Inexistencia de la Información.

CUARTO. Asuntes generales:

QUINTO. Clausura de (a reunión. * i * ■ .
DESAHOGO DEL ORDEN QEL DÍA

PRIMERO. - Se procede al pase de listq de asistencia, encontrándose presentes los integrantes del 
Comité de Transparencia de la Coordinación General dé Comunicación Social y Relacionés Pública 
del Estado de Tabasco. Porlo que se: declara el Quòrum legal necesario para continuar con la 
presente sesión.

SEGUNDO. - Se da lectura al orden del día previamente circulado a los intégrantes, y se aprueba 
en todos y cada uno de sus puntos el Orden del Día correspondiente a la Décima Sesión Ordinaria 
2018 del Comité de Transparencia. , . 5

TERCERO.- Se procede al análisis de la solicitud de información que dio origen al expediente 
CGCSYRP/UT/EXP/028/2017, cón número de folio 00773918, solicitud que fue turnada por el área 
deReeursos Financieros de la DirecciÓp General de Administración a este Comité de Transparencia 
mediante Memorándum DGA/DRF/082/20T8, de fecha catorce de junio del año en curso, en el que 
solicita lo siguiente: ' • .-

“...Expedienté Número; CGCáYRP/UT/EXP/028/2018j sobre la información elaborada por Sara!. Béltran Becerra, a través 
del Sistema Electrónico P;- tafórma Nacional de Transparénda Tabasco coh número de Folio 0077391-8, que á la letra dice: 
"copia en versión electrónica del listado de personas con las que firmp contrato para publicidad gubernamental. Lo 
anterior del año 2012 al atic 2018, desglosado por año, personas contratada y monto pagado por contrato” .

! \ : ' ¡
En lo referente a la informadón solidtada en lo qua comprende a| ejercido fiscal 2012, hago de su conocimiento que después 
de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de la Direcdón General de Administradón de esta 
Dependencia, le informo que no se encontró docúr^entadón alguna respecto al listado de prestadores de servidos., durante 
este periodo, es importante precisar que acordé a lo estableado en el articulo 10, fracaón V, de reglamento Interior de la 
Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas, esta área administrativa es la que cuenta con facultades

Calle Sindicato de Agricultura No. 601,
Fraccionamiénto Lago Ilusiones C.P. 86040 ''
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para pronunciarse sobre la información requerida por el solicitante, motivo por lo cual, se solicita la intervención del Comité 
de Transparencia de esta Coordinación General, para que confirme la inexistencia de la misma...”.

En tal virtud, y en atención al artículo 48 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Estado de Tabasco, se solicita la intervención del Comité de Transparencia 
de esta Coordinación General, para-qúe confirme la elaboración del acuerdo de Inexistencia de la 
información solicitada por lo que hace aj ejercicio fiscal 2012,

ACUERDO CT/011/2018

Tomando en consideración lo expuesto en el memorándum DGA/DRF/082/2018, por parte 
del L.C.P. CARMEN .RAMÓN CRUZ, jefe del Departamento de Recursos Financieros de esta 
Coordinación, en relación a la solicitud de acceso a la información con número de folio: 00773918, y 
que efectivamente la Dirección General de Administración, es la Unidad Administrativa que por 
normatividad reglamentaria debe resguardar la información solicitada tal y como la contempla el 
artículo 10, fracción V, del Reglamento Interior Vigente, por lo cual este Comité de Transparencia 
por unanimidad de votos, CONFIRMA la Inexistencia de Información peticionada, por lo que hace al 
ejercicio fiscal 2012, por lo que se ordena elaborar el acuerdo de Inexistencia de la información 
correspondientes a la solicitud antes mencionada.

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia de esta Coordinación General de 
Comunicación Social y Relaciones Públicas del Estado de Tabasco, para que elabore el acuerdo de 
Inexistencia de Información correspondiente.

Así mismo notifique el presente acuerdo a la solicitante, 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.»
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 trece treinta horas del mismo día y 
mes del encabezado, firmando los que en ella intervinieron.................................................................

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE

ESTA HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE DEL ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE 
LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS, DE FECHA DIECINUEVE DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL DIECIOCHO.
Calle Sindicato de Agricultura No. 601, V
Fraccionamiento Lago Ilusiones C.P. 86040
Villahermosa, Tabasco, México v
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