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Acuerdo Parcial de Disponibilidad de la Información e Inexistencia

CUENTA: Con los oficios DGA/DRF/119/2018, de fecha 14 de agosto de 2018, signado por el L.C.P. 
Carmen Ramón Cruz, Jefe del Departamento de esta Dependencia, DGA/EDGA/079/2018, signado 
por el M.A. Lincoln García Alvarado, enlace de la Dirección General de Administración y 
CGCSyRP/CT/015/2018, además del Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria 2018 del Comité 
de Transparencia de la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas, de 
fecha 16 de agosto de 2018. ..................................................... .................................................. 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 VEINTIUNO DE AGOSTO 
DEL DOS MIL DIECIOCHO.

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

PRIMERO. Por recibido el oficio de cuenta número CGCSyRP/CT/015/2018, 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 Quinta Sesión Ordinaria 2018 del Comité de 
Transparencia, así como del oficio DGA/EDGA/079/2018, signado por el M.A. Lincoln García 
Alvarado, por medio del cual dan respuesta a la solicitud de acceso a la Información número 
00946918, recibida el lunes 30 de julio de 2018, a las 11:40 horas, misma que fue presentada a 
través del Sistema electrónico Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, por la peticionaria 
que se identifica como JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, mediante la cual solicita información 
pública presuntamente generada o en posesión de este Sujeto Obligado, consistente en: “...Copia 
en versión electrónica y en formato excel de los montos de recursos ejercidos para la renta 
de vehículos por esa dependencia, lo anterior del año 2012 al año 2018, desglosado por año 
y vehículo rentado...”.

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 Quinta Sesión Ordinaria 2018 del Comité de 
Transparencia de la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas, de fecha 
dieciséis de agosto del año dos mil dieciocho, sus integrantes mediante el ACUERDO CT/017/2018, 
confirmaron la Inexistencia de la información en relación al año 2012, respecto a los montos de 
recursos ejercidos en renta de vehículos, procedimiento que se adjuntan al presente acuerdo para 
mejor proveer.

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

Tomando en consideración lo expuesto en el memorándum DGA/DRF/119/2018, por parte del L.C.P. CARMEN 
RAMÓN CRUZ, Jefe del Departamento de Recursos Financieros de esta Coordinación, en relación a las solicitudes de acceso 
a la Información con números de folios: 00946918, 00949118, 00951718, 00954218 y 00957018, y que efectivamente la
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Dirección General de Administración, es la Unidad Administrativa que por normatividad reglamentaria debe resguardar la 
información solicitada tal y como lo contempla el artículo 10, fracción II, del Reglamento Interior Vigente, por lo cual este 
Comité de Transparencia por unanimidad de votos, CONFIRMA la Inexistencia de la 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 las 
solicitudes 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.

Asi 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.

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 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 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/080/2018 de fecha treinta y uno de julio 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 veintiuno de agosto del año dos mil dieciocho, se recibió el oficio original número 
DGA/EDGA/079/2018, mediante el cual, el M.A. Lincoln García Alvarado, remite en copia simple el 
Memorándum DGA/DRF/122/2018, 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 JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, en los 
siguientes términos: “...En respuesta a su oficio DGA/EDGA/071/2018, de fecha 13 de agosto del presente año, sobre 
la información solicitada por Juana Hernández Hernández, a través del Sistema electrónico Plataforma Nacional de 
Transparencia Tabasco con número de folio: 00946918, que a la letra dice: "...Copia en versión electrónica y en formato 
excel de los montos de recursos ejercidos para la renta de vehículos por esa dependencia, lo anterior del año 2012 
al año 2018, desglosado por año y vehículo rentado...” .

Con relación a los recursos ejercidos en la partida 32503 destinada a cubrir ei arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustre y fluviales para servicios administrativos de conformidad con el Manual de Programación y Presupuesto, 
esta Coordinación General a través de la Dirección General de Administración, tal y como lo establece el Art. 10 fracción II 
del reglamento interior de esta Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas, es la unidad 
administrativa responsable de ejercerlos.
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RENTA DE VEHÍCULOS
Año Fiscal Recurso ejercidos

EJERCICIO FISCAL 2013 $0.00
EJERCICIO FISCAL 2014 $0.00
EJERCICIO FISCAL 2015 $0.00
EJERCICIO FISCAL 2016 $0.00
EJERCICIO FISCAL 2017 $0.00
EJERCICIO FISCAL 2018 $0.00
(CORTE AL 30 DE JULIO

DE 2018)
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Asimismo, hago de su conocimiento, que en el Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria 2018 del Comité de Transparencia 
de la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas, de fecha 16 de agosto del año 2018, sus 
integrantes mediante el ACUERDO CT/017/2018, confirmaron mediante el trámite correspondiente, la inexistencia de la 
información, referente al recurso ejercido para la renta de vehículos para esta Dependencia por lo que hace al ejercido fiscal 
2012, se anexa acta correspondiente.

Cabe mencionar, que con fundamento en el Art. 6 párrafo tercero y sexto de la'.Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública del Estado de tabasco y el artículo 43 de su reglamento, se proporciona la información solicitada en el estado que se 
encuentra...”

Al no haberse ejercido recurso alguno la disponibilidad es en cero. Por analogía se cita el criterio 18/13 emitido por el Pleno 
del Instituto Federal de Transparencia y  Acceso a la Información y Protección de Datos, mismo que se transcribe:

CRITERIO 18/13 Respuesta igual a cero. No es necesario declarar formalmente la inexistencia. En 
los casos en que se requiere un dates estadístico o numérico, el resultado de la búsqueda de la 
Infogiación sea cero éste deberá entenderse como un dato que constituye un elemento numérico 
que atiende la solicitud, y no como la inexistencia de la información solicitada. Por lo anterior en 
términos del artículo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, el número cero esta respuesta válida cuando se solicita información cuantitativa, en 
virtud de que trata de un valor en sí mismo.

Se le informa a la solicitante que se adjunta al presente acuerdo el formato en Excel comprimido 
mediante el programa WinZip, así mismo para el caso de no contar con dicho programa puede acudir 
a esta Unidad de Transparencia de la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones 
Públicas, ubicada en Sindicato de Agricultura No. 601, planta baja, Fraccionamiento Lago Ilusiones 
C.P. 86040, de lunes a viernes en un horario de 08:00 a.m. a 03:00 p.m., para efecto de descomprimir 
la información y guardársela en el dispositivo que proporcione a esta Unidad para tal fin.

i
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 la 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 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.

, i
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 décimo segundo de los Líneamientos Generales para el Cumplimiento de las 
Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, para los efectos 
correspondientes.
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NOTIFÍQUESE a través de la Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, medio solicitado por 
la interesada 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

í s
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

$ M EM O RANDUM  No.: DG A/DRF/119/2018
Asunto: Solic itud  de declaración de inexistencia. 

V illaherm osa, Tab. a 14 de agosto del 2018.

DE LA COORDINACIÓN GENERAL 
DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS.

P R E S E N T E .

En atención a los reque rim ien tos  in fo rm ativos , rem itidos  a esta D irección por la Unidad de 
Transparencia de esta Coordinación General, por m edio  del cual solic ita  lo siguiente:

Expediente Núm ero: CGCSYRP/UT/EXP/040/2018, sobre la in fo rm ac ión  solic itada por 
Juana Hernández Hernández, a través del Sistema e lec trón ico  P lataform a Nacional de 
Transparencia Tabasco con núm ero  de fo lio : 00946918, que a la le tra  dice: "copia en 
versión electrónica y en form ato Excel de los montos de recursos ejercidos para la renta 
de vehículos por esa dependencia, lo anterior del año 2012 al año 2018, desglosado por 

año y vehículo rentado".

Expediente N úm ero: CGCSYRP/UT/EXP/041/2018, sobre la in fo rm ac ión  solic itada por 
Juana Hernández Hernández, a través del Sistema e lec trón ico  P lataform a Nacional de 
Transparencia Tabasco con núm ero  de fo lio : 00949118, que a la le tra  dice: "copia en 
versión electrónica y en form ato Excel de los montos de recursos ejercidos para la renta 
de vehículos por esa dependencia, lo anterior del año 2012 al año 2018, desglosado por 
año y vehículo rentado".

Expediente N úm ero: CGCSYRP/UT/EXP/042/2018, sobre la in fo rm ac ión  solic itada por 
Juana Hernández Hernández, a través del Sistema e lec trón ico  P lataform a Nacional de 
Transparencia Tabasco con núm ero  de fo lio : 00951718, que a la le tra  dice: "copia en 
versión electrónica y en form ato Excel de los montos de recursos ejercidos para la renta 
de vehículos por esa dependencia, lo anterior del año 2012 al año 2018, desglosado por 
año y vehículo rentado".

Expediente N úm ero: CGCSYRP/UT/EXP/043/2018, sobre la in fo rm ac ión  solic itada po r 
Juana Hernández Hernández, a través del Sistema e lec trón ico  P la ta form a Nacional de 
Transparencia Tabasco con núm ero  de fo lio : 00954218, que a la le tra  dice: "copia en 
versión electrónica y en form ato Excel de los montos de recursos ejercidos para la renta 
de vehículos por esa dependencia, lo anterior del año 2012 al año 2018, desglosado por 

año y vehículo rentado".

Calle Sindicato de Agricultura 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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Expediente Núm ero: CGCSYRP/UT/EXP/044/2018, sobre la in fo rm ación  solic itada por 
Juana Hernández Hernández, a través del Sistema e lec trón ico  P lataform a Nacional de 
Transparencia Tabasco con núm ero de fo lio : 00957018, que a la letra dice: "copia en 
versión electrónica y en form ato Excel de los montos de recursos ejercidos para la renta 
de vehículos por esa dependencia, lo anterior del año 2012 al año 2018, desglosado por 

año y vehículo rentado".

En lo re fe ren te  a la in fo rm ac ión  solic itada en los diversos expedientes m encionados y la 
cual es en el m ism o sen tido  con respecto de los recursos e jercidos en la renta de vehículos 
co rrespond ien te  al e jerc ic io  fiscal 2012, hago de su conoc im ien to  que después de haber 
realizado una búsqueda m inuciosa y exhaustiva en los archivos de la Dirección General de 
A dm in is trac ión  de esta Dependencia, le in fo rm ó  que no se encontró  docum entac ión  
alguna respecto a recurso pub lico  ejercidos en renta de vehículos, durante  el pe riodo  
antes m encionado, es im p o rta n te  precisar que acorde a lo estab lecido en el a rtícu lo  10, 
fracción II, del reg lam ento  In te r io r de la Coordinación General de Com unicación Social y 
Relaciones Públicas, está área adm in is tra tiva  es la que cuenta con facu ltades para 
p ronuncia rse sobre la in fo rm ac ión  requerida por la so lic itan te , en las diversas so lic itudes 
m o tivo  por lo cual, se solic ita la In tervención del Com ité de Transparencia de esta 
C oordinación General, para que con firm e  la Inexistencia de in fo rm ación  de las so lic itudes 
las cuales versan en el m ism o sentido.

Sin más por el m om en to , y agradeciendo de an tem ano su valioso apoyo, quedo  a 
sus órdenes.

Atentam ente

Jefe del Departam ento de Recursos Financieros.

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

C.C.P. LIC. Marilú Ake Vázquez.-suplente Secretaria del Comité de Transparencia.- 
C.P.C. C. Julio Martin Pretelín 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 Información Pública.- Para su conocimiento. 

Archivo. LIC JRM /LC.P.CRC.

Calle Sindicato de Agricultura No. 601, 
Fraccionamiento Lago Ilusiones C.P. 86040 
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Te l.4  78 09 00
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Oficio No.: CG/UT/080/2018 

Expediente Número: CG CSYRP/UT/040/2018 

Número de Folio: 00946918 

Asunto: Búsqueda de Información. 

Villaherrnosa, Tab. A  31 de Julio 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 Hernández Hernández, a través del Sistema Electrónico de uso remoto 
Iníomex-Tabasco con número de folio 00946918, que copiado a la letra dice:

“...Copia en versión electrónica y en formato excel de los montos de 
recursos ejercidos para la renta de vehículos por esa dependencia, lo anterior 
de! año 2012 al año 2018, desglosado por año y vehículo rentado...”.

Anexo copia de la solicitud antes mencionada.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A T  E N T

Lie. Iris Corazón Osorio de a Cruz
Titu lar de la Unidad de Transparencia
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C.c.p. Lie. Francisco Peralta Burelo.- Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Públicas- Para su conocimiento.
Archivo/Expediente.
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Oficio: CGCSyRP/CT/015/2018 
Asunto: Se remite acuerdo 

Villahermosa, Tabasco; a 16 de Agosto del 2018.

y
Coordinación General 
de Comunicación Social 
y Relaciones Públicas :

CGCSRP
COMITE DE TRANSPARENCIA

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 Quinta 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:

ACUERDO CT/017/2018

Tomando en consideración lo expuesto en el memorándum DGA/DRF/119/2018, por parte 
del L.C.P. CARMEN FIAMÓN CRUZ, Jefe del Departamento de Recursos Financieros de esta 
Coordinación, en relación a las solicitudes de acceso a la información con números de folios: 
00946918, 00949118, 00951718, 00954218 y 00957018, y que efectivamente la Dirección General 
de Administración, es la Unidad Administrativa que por normatividad reglamentaria debe resguardar 
la información solicitada tal y como lo contempla el artículo 10, fracción II, del Reglamento Interior 
Vigente, por lo cual este Comité de Transparencia por unanimidad de votos, CONFIRMA la 
Inexistencia de la 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 las solicitudes 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. s  \

Sin más por el momento, aprovecho lepiCasKón para enviarle un cordial saludo.

L.R.C. Be rt haTTIi a M eTó"91oGás p a r 
Presidentaxdel Comité de Transparencia 

de la CoordinaciónAaenéraLde-ebmunicación Social y 
Relaciones Rúblitías del Estado de Tabasco

t í
c.c.p. Archivo/ Expediente. j i
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ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA 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 jueves dieciséis del mes de 
agosto 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 D irectora General de 
Adm inistración, la Lie. Marilú Ake Vázquez, Secre ta ria 'y  D irectora General del Radio y 
Televisión, y el C. Julio Martín Pretelín Gómez, Vocal y D irector General de Información, 
por lo que habiendo quorum legal, inicia la Décima Quinta 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 Declaiación de Quorum Legal.

SEGUNDO. Lectura y Aprobación de! 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/119/2018, y en su caso, aprobación del 
acuerdo de Inexistencia de la Información.

CUARTO. Asuntos generales.

QUINTO. 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 Quinta Sesión 
Ordinaria 2018 del Comité de Transparencia.

TERCERO.- Se procede al análisis de las solicitudes de información que dieron origen a los 
expedientes CGCSYRP/UT/EXP/040/2018, CGCSYRP/UT/EXP/041/2018,
CGCSYRP/UT/EXP/042/2018, CGCSYRP/UT/EXP/043/2018 y CGCSYRP/UT/EXP/044/2018 con 
números de folios 00946918, 00949118, 00951718, 00954218 y 00957018 solicitudes que fueron 
turnada por el área de Recursos Financieros de la Dirección General de Administración a este Comité 
de Transparencia mediante Memorándum DGA/DRF/119/2018, de fecha catorce de agosto del año 
en curso, en el que solicita lo siguiente:

“...Expediente Número: CGCSYRP/UT/EXP/039/2018, sobre la información elaborada por Juana Hernández Hernández, a 
través del Sistema Electrónico Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco con número de Folio 00946918, que a la letra 
dice: “ Copia en versión electrónica y en formato excel de los montos de recursos ejercidos para la renta de vehículos 
por esa dependencia, lo anterior del año 2012 al año 2018, desglosado por año y vehículo rentado” .

Expediente Número: CGCSYRP/UT/EXP/039/2018, sobre la información elaborada por Juana Hernández Hernández, a 
través del Sistema Electrónico Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco con número de Folio 00949118, que a la letra
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Villahermosa, Tabasco, México 
Tel. 3 12-71-12, 3 12- 23- 44 y 3 14-36-69 
Correo: comsocial.tabasco.gob.mx



Tabasco
cambia contigo

Coordinación General 
de Comunicación Social 
y Relaciones Públicas

. CGCSRP
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

dice: “ Copia en versión electrónica y en formato excel de los montos de recursos ejercidos para la renta de vehículos 
por esa dependencia, io anterior del año 2012 al año 2018, desglosado por año y vehículo rentado” .

Expediente Número: CGCSYRP/UT/EXP/039/2018, sobre la información elaborada por Juana Hernández Hernández, a 
través del Sistema Electrónico Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco con número de Folio 00951718, que a la letra 
dice: “ Copia en versión electrónica y en formato excel de los montos de recursos ejercidos para la renta de vehículos 
por esa dependencia, lo anterior del año 2012 al año 2018, desglosado por año y vehículo rentado” .

Expediente Número: CGCSYRP/UT/EXP/039/2018, sobre la información elaborada por Juana Hernández Hernández, a 
través del Sistema Electrónico Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco con número de Folio 00954218, que a la letra 
dice: “ Copia en versión electrónica y en formato excel de los montos de recursos ejercidos para la renta de vehículos 
por esa dependencia, lo anterior del año 2012 al año 2018, desglosado por año y vehículo rentado” .

Expediente Número: CGCSYRP/UT/EXP/039/2018, sobre la información elaborada por Juana Hernández Hernández, a 
través del Sistema Electrónico Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco con número de Folio 00957018, que a la letra 
dice: “ Copia en versión electrónica y en formato excel de los montos de recursos ejercidos para la renta de vehículos 
por esa dependencia, lo anterior del año 2012 al año 2018, desglosado por año y vehículo rentado” .

En lo referente a la información solicitada en los diversos expedientes mencionados y la cual es en el mismo sentido con 
respecto de los recursos ejercidos en la renta de vehículos correspondiente 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 recurso publico 
ejercidos en renta de vehículos, durante el periodo antes mencionado, es importante precisar que acorde a lo establecido en 
el artículo 10, fracción II, de 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 la solicitante, 
en las diversas solicitudes, motivo por lo cual, se solicita la intervención del Comité de Transparencia de esta Coordinación 
General, para que confirme la inexistencia de información de las solicitudes las cuales versan en el mismo sentido,..”.

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 en las diversas solicitudes por lo que hace al ejercicio fiscal 2012.

ACUERDO CT/017/2018;

Tomando en consideración lo expuesto en el memorándum DGA/DRF/119/2018, por parte 
del L.C.P. CARMEN RAMÓN CRUZ, Jefe del Departamento de Recursos Financieros de esta 
Coordinación, en relación a las solicitudes de acceso a la información con números de folios: 
00946918, 00949118, 00951718, 00954218 y 00957018, y que efectivamente la Dirección General 
de Administración, es la Unidad Administrativa que por normatividad reglamentaria debe resguardar 
la información solicitada tal y como lo contempla el artículo 10, fracción II, del Reglamento Interior 
Vigente, por lo cual este Comité de Transparencia por unanimidad de votos, CONFIRMA la 
Inexistencia de la 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 las solicitudes 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. '  -.

I
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 catorce treinta horas del mismo día y 
mes del encabezado, firmando los que en ella intervinieron.- .......... - ...............................................
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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INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

C. JULIO MARTÍN PRETELÍN 
GÓMEZ 
VOCAL

i j

ESTA HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE DEL ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS, DE FECHA DIECISÉIS 
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
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Dirección General de Administración 

OFICIO: DGA/EDGA/079/2018

Número de Folio: 00946918

Villahermosa, Tab., a 21 de agosto 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/080/2018, adjunto le envío información 
referente a la solicitud 00946918, que contiene copia simple del 
Memorándum DGA/DRF/122/2018 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.

A t e n t a m e n t e

C.C.P.: Lie. Bertha Lilia Merodio Gaspar. Directora General de Administración de la CGCSYRP. 
C.C.P.: ARCHIVO/MINUTARIO.
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
MEMORANDUM No.DGA/DRF/122/2018 
ASUNTO: Respuesta Infomex: 00946918 

Villahermosa, Tabasco, 20 de agosto de 2018

M.A. Lincoln Garda Al varado
Enlace de la Dirección General de Administración
Presente.

En respuesta a su oficio DGA/EDGA/071/2018, de fecha 13 de agosto del presente año, sobre la información 
solicitada por Juana Hernández Hernández, a través del Sistema electrónico Plataforma Nacional de 
Transparencia Tabasco con número de folio: 00946918, que a la letra dice: "copia en versión electrónica y 
en formato Excel de los montos de recursos ejercidos para la renta de vehículos por esa dependenda, 
lo anterior del año 2012 al año 2018, desglosado por año y vehículo rentado”.

Con relación a los recursos ejercidos en la partida 32503 destinada a cubrir el arrendamientos de vehículos 
terrestres, aéreos, marítimos, lacustre y fluviales para servicios administrativos de conformidad con el Manual 
de Programación y Presupuesto, esta Coordinación General a través de la Dirección General de 
Administración, tal y como lo establece el Art. 10 fracción II del reglamento interior de esta Coordinación 
General de Comunicación Social y Relaciones Públicas, es la unidad administrativa responsable de ejercerlos.

RENTA DE VEHÍCULOS

Año Fiscal Recursos ejercidos
EJERCIO FISCAL 2013 $0.00
EJERCIO FISCAL 2014 $0.00
EJERCIO FISCAL 2015 $0.00
EJERCIO FISCAL 2016 $0.00
EJERCIO FISCAL 2017 $0.00

EJERCICO FISCAL 2018 CORTE AL 30 DE JULIO DE 2018 $0.00

Tabasco
cambia contigo

Asimismo, hago de su conocimiento, que en el Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria 2018 del Comité de 
Transparencia de la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas, de fecha 16 de 
agosto del año 2018, sus integrantes mediante el ACUERDO CT/017/2018, confirmaron mediante el trámite 
correspondiente, la inexistencia de la información, referente al recurso ejercido para la renta de vehículos para 

• esta Dependencia por lo que hace al ejercicio fiscal 2012, se anexa acta correspondiente.

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

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

Jefe  del D e p a rta m e n to  de R e cu rso s  F in a n c ie ro

C.c.p. LRC. Bertha Lilia Merodio G asparD irecto ra  General de Administración de la CGCSyRP.- Para su conocimiento. 
Archivo.UCJRM/LCP.CRC
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ACTA DE LA D ÉCIM A QUINTA SESIÓN O R D INARIA  2018 DEL C O M ITÉ DE 
TR A N S P A R E N C IA  DE LA C O O R D IN AC IÓ N  G E N E R A LD E  C O M U N IC A C IÓ N  SO CIAL Y

RELACIONES PÚBLICAS.

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 13:30 horas del día jueves dieciséis del mes de 
agosto 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 Lilla Merodio Gaspar, Presidenta y Directora General de 
Adm inistración la Lie. Marilú Ake Vázquez, Secretaria' y D irectora General del Radio y 
Televisión, y el C. Julio Martín Prerelín Gómez, Vocal y. D irector General de Información, 
por lo que habiendo quorum legal, inicia la Décima Quinta 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

PRIM ERO . Lista de Asistencia y Declaración de Quorum Legal.

SEG U N D O . Lectura y Aprobación del Orden del Día.

TER C ER O . Análisis de ia solicitud realizada por el Jefe del Departamento de Recursos Financieros 
de esta Coordinación General mediante oficio DGA/DRF/119/2018, y en su caso, aprobación del 
acuerdo de Inexistencia de la Información.

C U A R TO . Asuntos generales. >

Q U IN TO . Clausura de la reunión.

DESAHO G O  DEL ORDEN DEL DÍA

PRIM ERO . - 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 de declara el Quorum legal necesario para continuar con la 
presente sesión.

SEG U N D O . - 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 Quinta Sesión 
Ordinaria 2018 del Comité de Transparencia.

T E R C E R O .- Se procede al análisis de las solicitudes de información que dieron origen a los 
expedientes CGCSYRP/UT/EXP/040/2018, CGCSYRP/UT/EXP/041/2018,
CGCSYRP/UT/EXP/042/2018, CGCSYRP/UT/EXP/043/2018 y CGCSYRP/UT/EXP/044/2018 con 
números de folios 00946918, 00949118, 00951718, 00954218 y 00957018 solicitudes que fueron 
turnada por el área de Recursos Financieros de la Dirección General de Administración a este Comité 
de Transparencia mediante Memorándum DGA/DRF/119/2018, de fecha catorce de agosto del año 
en curso, en el que solicita lo siguiente:

"...Expediente Número. CGCSYRP/UT/EXP/039/2018, sobre la información elaborada por Juana Hernández Hernández, a 
través del Sistema Electrónico Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco con número de Polio 00946918, que a la letra 
dice: “ Copia en versión electrónica y en formato excel de los montos de recursos ejercidos para la renta de vehículos 
por esa dependencia, lo anterior del año 2012 al año 2018, desglosado pór año y vehículo rentado” .

Expediente Número: CGCSYRP/UT/EXP/039/2018, sobre la información elaborada por Juana Hernández Hernández, a 
través del Sistema Electrónico Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco con número de Folio 00949118, que a la letra
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dice: “ Copia en versión electrónica y en formato excel de los montos de recursos ejercidos para la renta de vehículos 
por esa dependencia, lo anterior del año 2012 a! año 2018, desglosado por año y vehículo rentado” .

Expediente Número: CGCSYRP/UT/EXP/039/2018, sobre la información elaborada por Juana Hernández Hernández, a 
través del Sistema Electrónico Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco con número de Folio 00951718, que a la letra 
dice: “ Copia en versión electrónica y en formato excel de los montos de recursos ejercidos para la renta de vehículos 
por esa dependencia, lo anterior del año 2012 al año 2018, desglosado por año y vehículo rentado” .

Expediente Número: CGCSYRP/UT/EXP/039/2018, sobre la información elaoorada por Juana Hernández Hernández, a 
través del Sistema Electrónico Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco con número de Folio 00954218, que a la letra 
dice: “ Copia en versión electrónica y en formato excel de los montos de 'ecursos ejercidos para la renta de vehículos 
por esa dependencia, lo anterior del año 2012 al año 2018, desglosado por año y vehículo rentado” .

Expediente Número: CGCSYRP/UT/EXP/039/2018, sobre la información elaborada por Juana Hernández Hernández, a 
través del Sistema Electrónico Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco con número de Folio 00957018, que a la letra 
dice: “ Copia en versión electrónica y en formato excel de los montos de recursos ejercidos para la renta de vehículos 
por esa dependencia, lo anterior del año 2012,al año 2018, desglosado por año y vehículo rentado” .

En lo referente a la información solicitada en los diversos expedientes mencionados y la cual es en el mismo sentido con 
respecto de los recursos ejercidos en la renta de vehículos correspondiente ai 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 recurso publico 
ejercidos en renta de vehículos, durante el periodo antes mencionado, es importante precisar que acorde a lo establecido en 
el artículo 10, fracción II, de 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 la solicitante, 
en las diversas solicitudes, motivo por lo cual, se solicita la intervención del Comité de Transparencia de esta Coordinación 
General, para que confirme la inexistencia de información de las solicitudes las cuales versan en el mismo sentido...'.

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 en las diversas solicitudes por lo que hace al ejercicio fiscal 2012.

Tomando en consideración lo expuesto en el memorándum DGA/DRF/119/2018, por parte 
del L.C.P. CARMEN RAMÓN CRUZ, Jefe del Departamento de Recursos Financieros de esta 
Coordinación, en relación a las solicitudes de acceso a la información con números de folios: 
00946918, 00949118, 00951718, 00954218 y 00957018, y que efectivamente la Dirección General 
de Administración, es la Unidad Administrativa que por normatividad reglamentaria debe resguardar 
la información solicitada tal y como lo contempla el artículo 10, fracción II, del Reglamento Interior 
Vigente, por lo cual este Comité de Transparencia por unanimidad de votos, C O NFIRM A la 
Inexistencia de la 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 las solicitudes 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.

C UA RTO . - En lo que, respecto a este punto, no se presentaron asuntos generales.

Q U IN TO . - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el orden del 
día, declarándose formalmente cerrada, la presente, siendo las catorce treinta horas del mismo día y
mes del encabezado, firmando los que en ella intervinieron.- - ............................................................
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

ACU ER DO  CT/017/2018:
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i y Relaciones Públicas

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

C. JULIO MARTÍN PRETELÍN 
GÓMEZ 
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE DEL ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y  RELACIONES PÚBLICAS, DE FECHA DIECISÉIS 
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

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


