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Oficio: CG/UT/77/2018

Expediente Número: CGCSYRP/UT/EXP/035/2018

Número de Folio: 00842718

Acuerdo de Disponibilidad de Información

CUENTA: El miércoles veintisiete de junio del año dos mil dieciocho, a las 00:04 
minutos, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparenda-Tabasco, la 
solicitud de información presentada por quien dice llamarse JUANA HERNANDEZ 
HERNANDEZ con el número de folio citado en el rubro superior derecho, en 
consecuencia, y atento a lo previsto por los artículos 4 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 36 de su Reglamento, 
procédase a emitir el acuerdo correspondiente.-------------------- ------------------------- Conste.

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

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

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

PRIMERO. Mediante el escrito de cuenta, se tiene a la peticionaria quien se identifica 
como JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ por solicitando información pública 
presuntamente generada o en posesión de este Sujeto Obligado, consistente en: 
“...Copia en versión electrónica de los montos de recursos ejercidos para la 
difusión de la publicidad gubernamental, lo anterior del año 2012 al año 2018, 
desglosado por año, proveedores contratados y monto pagada a cada uno...”.

SEGUNDO. Con fundamento en lo establecido en los artículos 49 y 50 fracción III, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 
vigente; concatenados con el numeral 45 de su Reglamento, esta Unidad de Acceso a 
la Información Pública, es competente para tramitar y resolver la solicitud de 
información pública presentada por JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ en los 
siguientes términos:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6o. Apartado 
A, fracción I, señala que en el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y que respecto a ésta debe de prevalecer el principio de 
máxima publicidad; principios y bases que están plenamente señalados en el artículo 4 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
que además señala que en la interpretación de dicha ley y su reglamento
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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/G69/2018 de fecha 
veintisiete 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 tres de julio del año dos mil dieciocho, se recibió el oficio original número 
DGA/EDGA/064/2018, mediante el cual, el M.A. Lincoln García Alvarado, remite en 
copia simple del memorándum DGA/DRF/090/2018, signado por el L.C.P. Carmen 
Ramón Cruz, Jefe del Dpto. de Recursos Financieros de esta Coordinación General, 
mediante el cual da contestación a la petición formulada por la solicitante JUANA 
HERNANDEZ HERNANDEZ en los siguientes términos:

‘‘...En respuesta a su oficio DGA/EDGA/053/2018, de fecha 27 de junio del presente año, sobre la información 
solicitada por JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, a través del Sistema Electrónico Plataforma Nacional de 
Transparencia Tabasco con número de folio 00842718, que a la letra dice: ‘‘Copia en versión electrónica de 
los montos de recursos ejercidos para la difusión de la publicidad gubernamental, lo anterior del año 
2012 al año 2018, desglosado por año, proveedores contratados y monto pagada a cada uno”.

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

Ejercicio Fiscal 2013
htíosV/transoarencia. tabasco. aob. mx/media/H6/48/166206. Ddf 

Ejercicio Fiscal 2014
https://transparencia.tabasco.aob.mx/media/H6/48/205876.pdf

asimismo, los ejercicios fiscales de 2015 al primer trimestre 2018, correspondientes a las obligaciones de 
transparencia contenidas en el articulo 76°, fracción XXIII de la Ley de Trasnparencia 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 ,edio, prestadores de servicios, número de contrato y 
concepto o campaña, lod puede consultar, reproducir o adquirir en la siguiente dirección electrónica del portal 
de Transparencia de esta Coordinación General:
https://transoarencia.tabasco.aob.mx/ciudadano/lista fracciones/18/2/

al accesar a la dirección electrónica antes señalada se visualizara en pantalla los formatos que aplican a esta 
Coordinación General, debiendo buscarla correspondiente al articu.o 76, drecciin XXIII denominada montos de 
gastos de comunicación social y publicidad, fracción que contempla cuatro formatos identificados como:

A) PROGRAMA ANUAL DE COMUNICIAICÓN 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 descargarlos 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 referido se visualizara en los archivos Excel en la tabla 231235. 
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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 peticionada, (se anexa acta), solamente se cuenta con el 
presupuesto ejercido, que se detalla en relación anexa

Se anexa relación de recursos ejercidos en gastos de difusión y promoción por ejercicio fiscal...”.

Con lo anterior, se tiene por dando respuesta a la solicitud de información presentada 
por JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ a través'.del Sistema Electrónico de uso 
remoto Infomex-Tabasco; en los términos aquí plasmados.

TERCERO. Tomando en consideración que quien se identifica como JUANA 
HERNANDEZ HERNANDEZ, presentó su solicitud de acceso a Ja información vía 
electrónica, notifíquesele el presente acuerdo de disponibilidad de información por 
el mismo medio, conforme a lo establecido en los artículos 50 fracción VI, 132 y 139 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y 39 fracción II 
de su Reglamento.

CUARTO. Publíquese la solicitud recibida y la respuesta otorgada a través del presente 
acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, tal y como lo señala el 
artículo 76 de la Ley en la materia y el decimosegundo de los Lineamientos Generales 
para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados 
en el Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes.

QUINTO.- Hágase del conocimiento de la peticionaria JUANA HERNANDEZ 
HERNANDEZ que en términos de los artículos 148, 149 y 150; de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y los numerales 51 y 52 de 
su Reglamento, puede interponer el RECURSO DE REVISIÓN, dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a 
través de su representante legal, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (ITAIP), en caso de no estar de acuerdo con el mismo.

SEXTO. Cúmplase.
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Así lo acordó, mandó y firmó la Lie. Iris Corazón Osorio De La Cruz, Titular de la Unidad 
de Transparencia de la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones 
Públicas, en la Ciudad de Villahermosa, qapital del Estado de Tabasco; a cinco de julio 
del dos mil dieciocho. , d \ \ ^v' t . '

^  ,
>> / /

‘°AD
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Oficio No.: CG/UT/069/2018

Expediente Número: CGCSYRP/UT/035/2018 

Número de Folio: 00842718 

Asunto: Búsqueda de Información. 

Villahermosa, Tab. A 27 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 
Juana H ernández Hernández, a través del Sistema Electrónico de uso remoto 
Infomex-Tabasco con número de folio 00842718, que copiado a la letra dice:

“ ...C op ia  en ve rs ió n  e lec trón ica  de los  rrion tos de re cu rso s  e je rc id o s  
para la d ifu s ió n  de ia p u b lic idad  gubernam enta l, lo  a n te r io r del año 2012 al 
año 2018, d e sg losa do  p o r año, p roveedores co n tra ta dos  y m o n to  pagada a 
cada u n o ...” .

Anexo copia de la solicitud antes mencionada.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A T  N T E

Lie. Iris Ce o de la Cruz
Titular de la ransparencia

C.c.p. Lie. Francisco Peralta 9ureío.- Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Pú 

Archivo/Expediente.
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OFICIO: DGA/EDGA/064/2018

Núm ero de Folio: 00842718

Villaherm osa, Tab., a 3 de ju lio  de 2018.

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

En atención a su oficio CG /UT/069/2018, adjunto le envío inform ación 
referente a la solicitud 00842718, que contiene copia sim ple del 
M em orándum  DG A/DRF/090/2018 con su anexo, signado por el L.C.P. 
Carm en Ramón Cruz, Jefe del Depto. de Recursos Financieros; para los 
trám ites correspondientes.

Sin otro particular, le envío un saludo cordial.

A t e n t a m e n t e

¡rrGeneral de AdministraciónEnlace de-taj

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

M EM ORANDUM  No. DG A/DRF/090/2018 
ASUNTO: Respuesta Infomex folio: 00842718 

Villaherm osa, Tabasco, 2 de ju lio  de 2018

Enlace de la Dirección General de Administración 

Presente.

En respuesta a su oficio DGA/EDGA/053/2018, de fecha 27 de jun io del 
presente año, sobre la información solicitada por Juana Hernández Hernández, a 
través del S istem a electrónico Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco con 
núm ero de folio: 00842718, que a la letra dice: “copia en versión electrónica de 
los montos de recursos ejercidos para la difusión de la publicidad 
gubernamental, lo anterior del año 2012 al año 2018, desglosado por año, 
proveedores contratados y monto pagada a cada uno”.

Le informo que los gastos de difusión y prom oción, desglosados por prestador de 
servicios, m ontos y tipos de servicios, los puede consu ltar en las siguientes 
direcciones e lectrón icas del portal de Transparencia de esta Coordinación 
General:

E jercicio Fiscal 2013

https://transparencia.tabasco.qob.m x/m edia/H 6/48/166206.pdf 

Ejercicio Fiscal 2014

https://transparencia.tabasco.qob.m x/m edia/H 6/48/205876.pdf

Asim ism o, los e jercicios fiscales de 2015 al prim er trim estre 2018, 
correspondientes a las obligaciones de transparencias contenidas en el artículo 
76°, fracción XXIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la inform ación Pública 
del Estado de Tabasco, correspondiente a los m ontos destinados a gastos 
relativos a com unicación social y publicidad oficial desglosada por fecha, tipo de 
medio, prestadores de servicios, núm ero de contrato y concepto o cam paña, los 
puede consultar, reproducir o adquirir en la siguiente dirección electrónica del 
portal de Transparencia de esta Coordinación General: 
h ttps://transparencia.tabasco.qob.m x/ciudadano/lista fracciones/18/2/
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M.A. Lincoln García Alvarado
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Al accesar a la dirección electrónica antes señalada se visualizará en pantalla los 
form atos que aplican a esta Coordinación General, debiendo buscar la 
correspondiente al artículo 76, fracción XXIII denom inada m ontos de gastos de 
com unicación social y publicidad, fracción que contem pla cuatro form atos 
identificados como:

A) PROGRAM A ANUAL DE COM UNICACIÓN SOCIAL O EQUIVALENTE

B) EROGACIÓN DE RECURSOS POR CONTRATACIÓ N DE SERVICIOS

B) 2018 CO NTRATACIÓ N DE SERVIC IO S DE PUBLICIDAD OFICIAL.

C) UTILIZACIÓN DE LOS TIEM PO S OFIC IALES

Para conocer la información peticionada por la solicitante, referente a los 
prestadores de servicios, m ontos y tipos de servicios se deberá descargar los 
form atos B) EROGACIÓN DE RECURSOS POR CONTRATACIÓN DE 
SERVIC IO S (años 2015, 2016 y 2017) y B) 2018 CONTRATACIÓN DE 
SERVIC IO S DE PUBLICIDAD O FICIAL (prim er trim estre de 2018) antes referidos 
se visualizará en archivo Excel en la tabla 231235.

Asim ismo, hago de su conocim iento, que en el Acta de la Décima Sesión Ordinaria 
2018 del Com ité de Transparencia de la Coordinación General de Com unicación 
Social y Relaciones Públicas, de fecha 19 de jun io  del año 2018, sus integrantes 
m ediante el ACUERDO  C T /011/2018, confirm aron m ediante el trám ite 
correspondiente, la inexistencia de la inform ación peticionada, (se anexa acta), 
solam ente se cuenta con el presupuesto ejercido, que se detalla en relación 
anexa.

Se anexa relación de recursos e jerc idos-en gasto de difusión y prom oción por 
ejercicio fiscal.

Esperando haber cum plido con lo solicitado, quedo atento a sus 
com entarios.

ATENTAMENTE

C.c.p. LRC. Bertha Lilia Merodio G a sp a r.- Directora General de Administración de la C G CSyRP.- Para su conocimiento. 
Archivo.LIC. JRM/LC.P.CRC.

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



PRESUPUESTO PARA EL PAG O  DE PUBLICIDAD EJERCICIO 2012

C2A1C SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL Y PESCA 5,732,256.00

D2A2E SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 5,614,065.00

DAA5H SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PUBLICAS 6,205,018.00

F4A9K INSTITUTO ESTATAL CULTURAL 7,741,498.00

DBA92 INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE 6,863,635.00

M4AM3 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS 6,957,597.00

N2A52 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 8,214-262.00

N4APB SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 8,332,452.00

C2A1C SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO EORESTAL Y PESCA 6,489,198.00

D2A2E SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 6,245,749.00

DAA5H SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PUBLICAS 5,807,212.00

DGA4F SECRETARIA DE PLANEACION 5,472,615.00

F4A9K INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 5,130;128.00

DBA92 INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE 8,203,324.00

M4AM3 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS 8,528,375.00

N2AS2 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 10,068,824.00

N4APB SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 12,389,286.00

TOTAL 123,995,494.00



MONTO DE RECURSOS EJERCIDOS EN DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN POR EJERCICIO FISCAL
MONTO EJERCIDO

EJERCICIO FISCAL 2013 $109,547,151.56

MONTO EJERCIDO
EJERCICIO FISCAL 2014 $250,226,177.57

MONTO EJERCIDO
EJERCICIO FISCAL 2015 $259,140,709.17

MONTO EJERCIDO
EJERCICIO FISCAL 2016 $291,700,364.80

MONTO EJERCIDO
EJERCICIO FISCAL 2017 $89,419,914.04

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2018 MONTO EJERCIDO
EJERCICIO FISCAL 2018 $6,065,500.00
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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 
t itu la r  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 dé esta Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones 
Públicas, efectuada e! 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: 007V3918, 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 antesmencionada. :

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 riel Estado de Tabasco en vigor.

De igual manera se remite el acta donde fue aprobado el citado acuerdo, por lo que 
una vez notificado deoerá comunicar a este Comité de Transparencia el cumplimiento del 
mismo.

Sin más por el momento, ' ' "  fiarle un cordial saludo.

c.c.p. Archivo/ Expediente.

Calle Sindicato de Agricultura No. 601, 
Fraccionamiento Lago Ilusiones C.P. 86040 
Villahermosa, Tabasco, México 
Tel. 3 12-71-12, 3 12- 23-44 /  3 14-36-69 
Correo: comsocial.tabasco.gob.mx

ACUERDO CT/011/2018

L.R ar
Presid meia

de la Üoordin ion Social y
Relacior tbasco



T
Tabasco
cambia contigo:

. CGCSRP
:de ComunícaciónSociaf:

i ; :ÿ ÎB¿ I à cípn è ÿ ï  ¡ri: ;i ; ;
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 Genera! de Comunicación Social y Relaciones Pública,, estando presentes los 
integrantes del Comits 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. Márilu Áke Vázquez, Secretaria suplente y Directora 
General del Radio y Televisión, y C. Julio Martín Preteh'^Gómez, Vocal y Director General 
de Información, por io que habiendo quorum legal; inicia lá Décima Sesión Ordinaria 2018 del 
Comité de Transparencia de esta dependencia, para ei análisis de los asuntos del orden del día 
previamente circulado '?ntre los integrantes del Comité.-

ORDEN DEL DIA * '

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaración de Quorum Legal.

SEGUNDO. Lectura y Aprobación deí 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. Asuntos generales.

QUINTO. Clausura de'a reunión. • I.

d e s a h o g o  d e l  o r d e n  De l  d ía

PRIMERO. - Se procede al pase de listq.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. 1

TERCERO.- Se procede al análisis de la solicitud de información que dio origen al expediente 
CGCSYRP/UT/EXP/028/2017, con núnqertí de folio 00773918, solicitud que fue turnada por el área 
de Recursos Financieros de la Direcciop 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 Numeró; CCCSYRP/UT/EXP/028/2018, sobre la información elaborada por Sarai Beltran Becerra, a través 
del Sistema Electrónico Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco cop número de Folio.00773918, que a la letra dice: 
“copla en versión electróí -ca del listado de personas con las que firmp contrato para publicidad gubernamental. Lo 
anterior del año 2012 al alíe 2018, desglosado por año, personas contratada y monto pagado por contrato”.

En lo referente a la información solicitada en lo qua comprende a| 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 Comunicación 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 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-que confirme la elaboración del acuerdo de Inexistencia de la 
información solicitada por lo que hace al 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 a! 
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 lll y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco en vigor.

J

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

C. Julio Martín Pretelíri ,„ 
Gómez 
VOCAL

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.
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