
A  ►

Tabasco
CGCSRP ► UT "2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos

Mundos en Tabasco"
cambia contigo

Coordinación General 
de Comunicación Social 
y Relaciones Públicas

Unidad de 
transparencia

Oficio: CG/UT/078/2018

Expediente Número: CGCSYRP/UT/EXP/036/2018

Número de Folio: 00853818

Acuerdo de No Competencia y Orientación

CUENTA: El domingo primero de julio del año dos mil dieciocho, a las 16:11 horas, se recibió la solicitud 
de información presentada por quien dice llamarse KEVIN ROOSEVELT ALVAREZ LAZARO, a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia-Tabasco; con el número de folio citado en el rubro superior 
derecho, asimismo, con fecha tres de julio del presente año, se recibió el oficio CGCSyRP/CT/012/2018, 
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, 
precédase a emitir el acuerdo correspondiente:.................................................................................Conste.

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

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

PRIMERO. Mediante el escrito de cuenta, se tiene a quien dice llamarse KEVIN ROOSEVELT ALVAREZ 
LAZARO, por solicitando información pública presuntamente generada o en posesión de este Sujeto 
Obligado, consistente en: “ ...cuantos internos habían en 2015,.en el Reclusorio del Estado de 
Tabasco por prisión preventiva y sentencia condenatoria, y el numero de hombre y mujeres. 

. cuantos internos existen actualmente en el 2018, en el Reclusorio del Estado de Tabasco por 
prisión preventiva y sentencia condenatoria, y cuantos son hombres y cuantos mujeres. Otros 
datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Reclusorio del Estado de 
Tabasco...” .

SEGUNDO.- Con fecha 02 de julio de 2018, la suscrita en mi calidad de Titular de la Unidad de 
Transparencia mediante el oficio CG/UT/072/2018, 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 KEVIN ROOSEVELT ALVAREZ 

TARO, con número de folio 00853818.

lía tres de julio del presente año, se recibió el oficio CGCSyRP/CT/012/2018, signado por la L.R.C. 
Bertha Lilia Merodio Gaspar, Presidenta del Comité de Transparencia de la CGCSRP, mediante el cual 

’ ' comunica que en la Décima Segunda Sesión Ordinaria 2018 del otado Comité, realizada el tres de julio 
del 2018, y después de analizar la solicitud de acceso a la información con número de folio 00853818, 
presentada el 01 de julio del 2018, a las 16:11 horas, por quien dijo llamarse KEVIN ROOSEVELT 
ALVAREZ LAZARO, mediante la cual requirió: “ ...cuantos internos habían en 2015, en el Reclusorio 
del Estado de Tabasco por prisión preventiva y sentencia condenatoria, y ei numero de hombre y 
mujeres, cuantos internos existen actualmente en el 2018, en el Reclusorio del Estado de Tabasco
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por prisión preventiva y sentencia condenatoria, y cuantos son hombres y cuantos mujeres. Otros 
datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Reclusorio del Estado de 
Tabasco...” .

Por lo que, el comité aprobó el ACUERDO CT/013/2018, de Incompetencia y Orientación.

“ ...ACUERDO CT/013/2018

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 00853818 solicitada por KEVIN ROOSEVELT ALVAREZ LAZARO, misma que a la letra dice:

“ ...cuantos internos habían en 2015, en el Reclusorio del Estado de Tabasco por prisión preventiva y sentencia 
condenatoria, y el numero de hombre y mujeres, cuantos internos existen actualmente en el 2018, en el Reclusorio del 
Estado de Tabasco por prisión preventiva y sentencia condenatoria, y cuantos son hombres y cuantos mujeres. Otros datos 
proporcionados para facilitar la localización de la información: Reclusorio del Estado de Tabasco...” .

Así mismo se orienta al solicitante Kevin Roosevelt Alvarez Lazaro, a efectos de hacerle saber, que respecto a su 
pretensión de información debe dirigirla a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, mediante la utilización del 
Sistema Electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco http://vww.infomextabasco.ora.mx/v25/ o también puede acudir a las 
instalaciones de la:

1.- Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, ubicada en: Av. 16 de Septiembre S/N, Col. 1ro. De Mayo, C.P. 
86190, Villahermosa, Tabasco; siendo la responsable actualmente la Lie. Adriana Cordova Limcnchi, con correo oficial 
aerardoflores@tabasco.oob.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 3-581200 ext. 2642.

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 en comento, se aprecia 
notoriamente la información corresponde proporcionarla en su caso, a la Secretaria de Seguridad 
Pública del Estado de Tabasco, tomando en consideración los argumentos señalados en la solicitud 
realizada por la suscrita mediante el memorándum CG/UT/072/2018 y en el acta de comité de esta 
dependencia de fecha tres de julio de 2018.

TERCERO.- En acatamiento al ACUERDO/CT/013/2018, aprobado por el Comité de Transparencia, este 
Sujeto Obligado cumpliendo con la normatividad aplicable, tiene a bien orientar a! solicitante KEVIN 
ROOSEVELT ALVAREZ LAZARO, para efectos de hacerle saber, que respecto a su solicitud de 
información debe dirigirla a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado 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:

1.- Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, ubicada en: Av. 16 de Septiembre S/N, 
Col. 1ro. De Mayo, C.P. 86190, Villahermosa, Tabasco; siendo la responsable actualmente la Lie. Adriana 
Cordova Limonchl, con correo oficial qerardoflores@tabasco.aob.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 3-581200 
ext. 2642.
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CUARTO. Tomando en consideración que KEVIN ROOSEVELT ALVAREZ LAZARO, 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.

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 Social y Relaciones Públicas, en la ciudad de Villahermosa, 
capital del estado de Tabaleo; a loarcuatro días del mes de julio del año dos mil dieciocho.

■ví-.rf'iOAv
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/  Asunto: INCOMPETENCIA DEL SUJETO OBLIGADO.

\  tyljLlJf' /  Villahermosa, Tab. A 02 de julio del 2018.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DE LA COORDINACIÓN GENERAL
DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS.
P R E S E N T E .

En atención a la solicitud de fecha 01 de Julio del 2018; respetuosamente, convoco a este 
comité de esta Coordinación General, para que a la brevedad posible se reúna, para 
analizar la solicitud realizada por Kevin Roosevelt Alvarez Lazaro, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia-Tabasco, con número de folio 00853818 que a la 
letra dice, “ ...cuantos internos habían en 2015, en el Reclusorio del Estado de Tabasco 
por prisión preventiva y sentencia condenatoria, y el numero de hombre y mujeres, 
cuantos internos exrsten actualmente en el 2018, en el Reclusorio del Estado de 
Tabasco por prisión preventiva y sentencia condenatoria, y cuantos son hombres y 
cuantos mujeres. Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la 
información: Reclusorio del Estado 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 Gubernaturá, 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 cuantitativa 
de los internos del Reclusorio del Estado de Tabasco, por lo que debe de dirigir dicha 
solicitud a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, ya que de manera 
específica solicita información de este sujeto obligado; por lo que la solicitud de información 
debe dirigirla a dicha dependencia. Derivado de lo anterior, solicito se confirme la 
Incompetencia de este sujeto obligado respecto de la solicitud de información presentada 
por Kevin Roosevelt Alvarez Lazaro, con número de folio 00853818.

Tomando en consideración para ello que la Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado de Tabasco, tiene como atribución las contenidas en la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco De la Ley Orgánica dél Poder Ejecutivo del Estado de , 
Tabasco, https://transparencia.tabasco.aob.mx/media/CGCSYRP/2015/2/26959243$$^  
específicamente en el.artículo 28, fracción XIII, mismó que a la letra dice: ,.« ^ 0
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"...ARTÍCULO 28.- A la Secretaría de Seguridad Púdica le compete el despacho de los siguientes asuntos:

XIII. Administrar, operar y mantener la seguridad de los reclusorios y centros de reinserción social del Estado, así como los 
correspondientes a los Centros de Internamlento para Adolescentes sujetos del Sistema Integral de Justicia. También, 
orientar técnicamente y aprobar los proyectos para la construcción y remodelación de dichos establecimientos;

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:

“ ...Articu lo 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 dias 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 solicito se oriente al solicitante Kevin Roosevelt Alvarez Lazaro, a efectos 
de hacerle saber, que respecto a su pretensión de información debe dirigirla a la Secretaria 
de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, 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.- Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, ubicada en: Av. 16 de
Septiembre S/N. Col, 1ro. De Mayo, C.P. 86190, Villahermosa, Tabasco; siendo la 
responsable actualmente la Lie. Adriana Cordova Limonchi, con correo oficial 
qerardoflores@tabasco.qob.mx teniendo un horario de atención al público de Lunes a 
Viernes de 08:00 a 18:00 Hrs., unidad que cuenta con el número telefónico 3-581200 ext. 
2642.

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

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

C.C.P. L.R.C. Bertha Lilia Merodio Gaspar.- Presidenta del Cofnité de Transparencia. 
C.C.P. LIC. Marilú Ake Vázquez.-Secretaria del Comité de Transparencia.
C.P.C. C. Julio Martín Pretelín 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
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ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNDA 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 martes tres del mes 
de julio del año dos mil dieciocho, reunidos en el lugar que ocupa la Sala de Juntas de la 
Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Pública, estando presentes los 
integrantes del Comité de Transparencia de la Coordinación General de Comunicación 
Social y Relaciones Públicas (CGCSyRP); L.R.C. Bertha Lilia Merodio Gaspar, Presidenta 
y Directora General de Administración, la Lie. Marilú Ake Vázquez, Secretaria y Directora 
General del Radio y Televisión, y C. Julio Martín Pretelín Gómez, Vocal y Director General 
de Información, por lo que habiendo quorum legal, inicia la Décima Segunda 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/072/2018 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/073/2018 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 Quorum legal 
necesario para continuar con la presente sesión.

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

TERCERO.- Se procede al análisis respecto de la solicitud de acceso a la información con 
número de folio 00853818, solicitada por KEVIN ROOSEVELT ALVAREZ LAZARO, 
radicada bajo el expediente número CGCSYRP/UT/EXP/036/2018, en la que se solicitó la 
siguiente información:

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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“ ...cuantos internos habían en 2015, en el Reclusorio dei Estado de Tabasco por 
prisión preventiva y sentencia condenatoria, y ei numero de hombre y mujeres, 
cuantos internos existen actualmente en el 2018, en el Reclusorio del Estado de 
Tabasco por prisión preventiva y sentencia condenatoria, y cuantos son hombres y 
cuantos mujeres. Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la 
información. Reclusorio del Estado 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 Gubematura, 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 cuantitativa de los internos del Reclusorio del 
Estado de Tabasco, por lo que debe de dirigir dicha solicitud a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, 
ya que de manera específica solicita información de este sujeto obligado; por lo que la solicitud de información debe dirigirla 
a dicha dependencia. Derivado de lo anterior, solicito se confirme la Incompetencia de este sujeto obligado respecto de la 
solicitud de información presentada por Kevin Roosevelt Alvarez Lazaro, con número de folio 00853818.

Tomando en consideración para ello que la Secretarla de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, tiene como 
atribución las contenidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco De la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, httPs://transparencia.tabasco.aob.mx/media/CGCSYRP/2015/2/269592.pdf 
específicamente en el artículo 28, fracción XIII, mismo que a la letra dice:

“...ARTÍCULO 28.-A la Secretaría de Seguridad Pública le compete el despacho de los siguientes asuntos:

XIII. Administrar, operar y mantener la seguridad de los reclusorios y centros de reinserdón social del Estado, 
asi como los correspondientes a los Centros de Internamiento para Adolescentes sujetos del Sistema Integral 
de Justicia. También, orientar técnicamente y aprobar los proyectos para la construcción y remodelación de 
dichos establecimientos;...”.

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 solicito se oriente al solicitante Kevin Roosevelt Alvarez Lazaro, a efectos de hacerle, saber, que respecto 
a su pretensión de información debe dirigirla a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado 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.- Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, ubicada en: Av. 16 de Septiembre S/N, Col. 1ro. De Mayo, 
C.P. 86190, Villahermosa, Tabasco; siendo la responsable actualmente la Lie. Adriana Cordova Limonchí, con correo oficial 
qerardoflores@tabasco.aob.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 3-581200 ext 2642...” .

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

ACUERDO CT/013/2018

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 00853818 
solicitada por KEVIN ROOSEVELT ALVAREZ LAZARO, misma que a la letra dice:
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“ ...cuantos internos habían en 2015, en el Reclusorio del Estado de Tabasco por 
prisión preventiva y sentencia condenatoria, y el numero de hombre y mujeres, 
cuantos internos existen actualmente en el 2018, en el Reclusorio del Estado de 
Tabasco por prisión preventiva y sentencia condenatoria, y cuantos son hombres y 
cuantos mujeres. 'O tros datos' proporcionados para facilitar la localización de la 
información: Reclusorio del Estado de Tabasco...” .

Así mismo se orienta al solicitante Kevin Roosévelt Alvarez Lazara, a efectos de 
hacerle saber, que respecto a su pretensión de información debe dirigirla a la Secretaria 
de Seguridad Pública del Estado 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.- Secretaria de Seguridad Pública del Estado dé Tabasco, ubicada en: Av. 16 de
Septiembre S/N, Coi. 1ro. De Mayo, C.P. 86190, Villahermosa, Tabasco; siendo la 
responsable actualmente la Lie. Adriana Cordova Limonchi, con correo oficial 
gerardoflores@tabasco.aob.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 3-581200 ext. 
2642.

COMITÉ DE TRANSPARENCIATabasco
cambia contigo
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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 posterioras a la recepción deja 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 00853918, solicitada por Kevin Roosevelt Alvarez Lazara, radicada bajo 
el expediente número CGCSYRP/UT/EXP/037/2018, en la que se solicitó la siguiente 
información:

“ ...CUALES SON LAS ÁREAS OPERATIVAS DEL RECLUSORIO DE TABASCO 
CUALES SON LAS MEDIDAS ESPECIFICAS DE LAS CELDAS DEL RECLUSORIO DE 
TABASCO Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
RECLUSORIO 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 Gubematura, 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 las áreas operativas y las medidas 
especificas de las celdas del Reclusorio del Estado de Tabasco, por lo que debe de dirigir dicha solicitud a la Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado de Tabasco, ya que de manera especifica solicita información de este sujeto obligado; por 
Calle Sindicato de Agricultura No. 601,
Fraccionamiento Lago Ilusiones C.P. 86040 . .
Villahermosa, Tabasco, México
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lo que la solicitud de Información debe dirigirla a dicha dependencia. Derivado de lo anterior, solicito se confirme la 
Incompetencia de este sujeto obligado respecto de la solicitud de información presentada por Kevin Roosevelt Alvarez 
Lazaro, con número de folio 00853918.

Tomando en consideración para ello que la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, tiene como 
atribución las contenidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco De la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, httDs://transDarencia.tabasco.aob.mx/media/CGCSYRP/2015/2/269592. odf
específicamente en el articulo 28, fracción XIII, mismo que a la letra dice:

“...ARTÍCULO 28.- A la Secretaría de Seguridad Pública le compete él despacho de los siguientes asuntos:

XIII. Administrar, operar y mantenerla seguridad de los reclusorios y centros de reinserción social del Estado, 
así como los correspondientes a los Centros de Intemamiento para Adolescentes sujetos del Sistema Integral 
de Justicia. También, orientar técnicamente y aprobar los proyectos para la construcción y remodelación de 
dichos establecimientos;...” .

Derivado de lo anterior y con fundamente en el articulo 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 solicito se oriente al solicitante Kevin Roosevelt Alvarez Lazaro, a efectos de hacerle saber, que respecto 
a su pretensión de información debe dirigirla a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, mediante la 
utilización del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco htto.7/www.infomextabasco.ora,mx/v25/ o también puede 
acudir a las instalaciones de la:

1.- Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, ubicada en: Av. 16 de Septiembre S/N, Col. 1ro. De Mayo, 
C.P. 86190, Villahermosa, Tabasco; siendo la responsable actualmente la Lie. Adriana Cordova Limonchi, con correo oficial 
gerardoflores@tabasco.aob.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 3-581200 ext. 2642...” .

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 00853918 
solicitada por Kevin Roosevelt Alvarez Lazaro, misma que a la letra dice:

“ ...CUALES SON LAS ÁREAS OPERATIVAS DEL RECLUSORIO DE TABASCO 
CUALES SON LAS MEDIDAS ESPECIFICAS DE LAS CELDAS DEL RECLUSORIO DE 
TABASCO Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
RECLUSORIO DE TABASCO...” .

Así mismo se orienta al solicitante Kevin Roosevelt Alvarez Lazaro, a efectos de 
hacerle saber, que respecto a su pretensión de información debe dirigirla a la Secretaria 
de Seguridad Pública del Estado 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.- Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, ubicada en: Av. 16 de
Septiembre S/N, Col. 1ro. De Mayo, C.P. 86190, Villahermosa, Tabasco; siendo la 
responsable actualmente la Lie. Adriana Cordova Limonchi, con correo oficial
Calle Sindicato de Agricultura No. 601,
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Por lo anterior, este Comité de Transparencia emite el siguiente:

ACUERDO CT/014/2018
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qerardoflores@tabasco.gob.mx teniendo un horario oe atención al público de Lunes a 
Viernes de 08:00 a 16:00 Hrs., unidad que cuenta con el número telefónico 3-581200 ext. 
2642.

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 atenderla 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...".

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

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.- -

C. Julio Martín Pretelín 
Gómez 
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE DEL ACTA DE LA DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2018 DEL COMITE DE 
TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS, DE FECHA TRES DE 
JULIO DEL ANO DOS MIL DIECIOCHO.
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: Oficio: CGCSyRP/CT/012/2018 
Asunto: Se remite acuerdo 

Villahermosa, tabasco a 3 de Julio del año 2018.

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

En cumplimiento a lo aprobado en la Décima Segunda 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 la solicitud de acceso a la información con número de folio 00853818 solicitada por 
KEVIN ROOSEVELT ALVAREZ LAZARO, misma que a la letra dice:

“ ...cuantos internos habían en 2015, en el Reclusorio del Estado de Tabasco por prisión 
preventiva y sentencia condenatoria, y el numero de hombre y mujeres, cuantos internos 
existen actualmente en el 2018, en el Reclusorio del Estado de Tabasco por prisión preventiva 
y sentencia condenatoria, y cuantos son hombres y cuantos mujeres. Otros datos 
proporcionados para facilitar la localización de la información: Reclusorio del Estado, de 
Tabasco...” .

Así mismo se orienta al solicitante Kevin Roosevelt Álvarez Lazara, a efectos de hacerle 
saber, que respecto a su pretensión de información debe dirigirla a la Secretaria de Seguridad 
Pública del Estado 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: r

1.- Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, ubicada en: Av. 16 de Septiembre 
S/N, Col. 1ro. De Mayo, C.P. 86190, Villahermosa, Tabasco: siendo la responsable actualmente la 
Lie. Adriana Cordova Limonchi, con correo oficial aerardoflores@tabasco.aob.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 3-581200 ext. 2642.

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 articulo 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...”.

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 00853918 solicitada por 
Kevin Roosevelt Alvarez Lazara, misma que a la letra dice:
Calle Sindicato de Agricultura No. 601,
Fraccionamiento Lago Ilusiones C.P. 86040 
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Correo: comsocial.tabasco.gob.mx

ACUERDO CT/013/2018
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“ ...CUALES SON LAS ÁREAS OPERATIVAS DEL RECLUSORIO DE TABASCO CUALES SON 
LAS MEDIDAS ESPECIFICAS DE LAS CELDAS DEL RECLUSORIO DE TABASCO Otros datos 
proporcionados para facilitar la localización de la información: RECLUSORIO DE TABASCO...” .

Así mismo se orienta al solicitante Kevin Roosevelt Alvarez Lazara, a efectos de hacerle 
saber, que respecto a su pretensión de información debe dirigirla a la Secretaria de Seguridad 
Pública del Estado de Tabasco, mediante la utilización def Sistema Electrónico de uso remoto 
Infomex-Tabasco http://www.infomextabasco.ora.mx/v25/ o también puede acudir a las instalaciones 
de la:

1.- Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, ubicada en: Av. 16 de Septiembre 
S/N, Col. 1ro. De Mayo, C.P. 86190, Villahermosa, Tabasco: siendo la responsable actualmente la 
Lie. Adriana Cordova Limonchi, con correo oficial qerardoflores@tabasco.aob.mx teniendo un horario 
de atención al público de Lunes a Viérnes de 08:00 a 16:00 Hrs., unidad que cuenta con el número 
telefónico 3-581200 ext. 2642.

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...”.

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.
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L.R.C. Bernia Lilia Merodjó Gaspar 
Presiden^dehSomiléjde-Transparencia 

de ia Coordinación .General de Comunicación Social y 
Relaciones Publicas del Estado de Tabasco

c.c.p. Archivo/ Expediente.
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