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Acuerdo de Disponibilidad de Información

CUENTA: El martes veinte de noviembre del año dos mil diecisiete, a las 13:49 minutos, 
se recibió a través del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco; la solicitud 
de información presentada por quien dice llamarse RUBICEL DURÁND HERRERA, 
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 VEINTISIETE DE NOVIEMBRE 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 RUBICEL DURÁND HERRERA, por solicitando información pública 
presuntamente generada o en posesión de este Sujeto Obligado, consistente en: 
“...Copia de las facturas mediante las cuales se comprobaron los pagos 
realizados a la empresa denominada "Organización Editorial Acuario SA de CV" 
del 1 de enero al 15 de noviembre de 2018...”.

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 RUBICEL DURÁND HERRERA, 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/170/2018 de fecha 
veintisiete de noviembre 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 veintisiete de noviembre del año dos mil dieciocho, se recibió el oficio original 
número DGA/EDGA/144/2018, mediante el cual, el M.A. Lincoln García Alvarado, 
remite en copia simple del memorándum DGA/DRF/180/2018, 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 el solicitante 
RUBICEL DURÁND HERRERA, en los siguientes términos: “ ...En respuesta a su oficio 
DGA/EDGA/130/2018, de fecha 27 de noviembre del presente año, sobre la información solicitada por RUBICEL 
DURÁND HERRERA, a través del Sistema Electrónico Plataforma Nacional de Transparencia-Tabasco con 
número de folio 01635318, que a la letra dice: “...Copia de las facturas mediante las cuales se comprobaron 
los pagos realizados a la empresa denominada "Organización Editorial Acuario SA de CV" del 1 de enero 
al 15 de noviembre de 2018...”.

Le informo que la solicitud peticionada con respecto a la empresa Organización Editorial Acuario S/4 de CV 
correspondiente al artículo 76°, fracción XXIII, del ejercicio 2015, la puede consultar reproducir o adquirir en la 
siguiente dirección electrónica del portal de Transparencia de esta Coordinación General 
httpsV/transparencia.tabasco. gob. mx/ciudadano/lista fracciones/18/27 al acceder a la dirección electrónica se 
visualizara en pantalla los formatos que aplican a esta Coordinación General, debiendo buscar la 
correspondiente al artículo 76, fracción XXIII denominada montos de gastos de comunicación social y 
publicidad, fracción que contempla en el formato identificado como:

• B) 2018 EROGAClCN DE RECURSOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, DIFUSIÓN 
Y PUBLICIDAD.

Se aclara que este sujeto obligado no realiza pagos, correspondiendo dicha función a la Secretaria de 
Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco; con fundamento en el Articulo 47 del Capítulo II, de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendada del Estado de Tabasco y sus Municipios, que a la letra dice:

“Articulo 47. Las secretaria efectuará los cobros correspondientes a las dependencias y entidades así como los 
pagos a los proveedores, contratistas y prestadores de servicios de las dependencias...."

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...”.

La remisión a la anterior liga electrónica en ningún momento transgrede el acceso a la 
información de la solicitante, por lo tanto en el caso se satisface la obligación de esta 
Unidad de Transparencia contenida en la hipótesis del numeral 136 de la Ley en la 
materia, pues se trata de información que previamente a una solicitud, se encuentra 
disponible al público entre otros medios, en formatos electrónicos disponibles en 
internet y solamente bastara hacerle del conocimiento al solicitante la fuente, el lugar y 
la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información, como 
acontece en el presente asunto.
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Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio emitido por el comité de Acceso a la 
Información y de Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, mismo que a continuación se transcribe:

Criterio 01/2005 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS DE ACCESO PÚBLICO. 
PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO, BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA, 
SIN QUE PARA SU CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN. La Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública Gubernamental tiene por objeto proveer lo necesario para que toda persona 
pueda tener acceso a la información pública gubernamental mediante procedimientos sencillos y expeditos. 
El espíritu de la Ley es privilegiar la agilidad del acceso a la información, razón por la cual el ejercicio de tal 
derecho respecto de aquella que se encuentre disponible en medios impresos o electrónicos de acceso 
público, se tiene por satisfecho al facilitar al solicitante su consulta, y su otorgamiento no implica la obligación 
del órgano de gobierno de certificar los datos en ella contenidos, máxime que ya se han hecho públicos. En 
efecto, el tercer párrafo del artículo 42 de la Ley invocada, considera que es suficiente que se haga saber al 
peticionarlo-por escrito-, la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir la 
información disponible en medios impresos o electrónicos de acceso público; y el Reglamento de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en su artículo 22, segundo párrafo, precisa 
que se facilite al solicitante su consulta física y se le entregue, a la brevedad y en caso de requerirlo, copia de 
la misma. Por ello, para cumplir con el derecho de acceso a la información tratándose de este tipo de 
documentos, no es necesario ni debe requerirse de certificación, pues desde el momento en que el órgano de 
gobierno ha puesto a disposición del público tal información, ha asumido su autenticidad en contenido y 
forma. Además, cuando la normativa hace referencia a la modalidad de copia certificada, como una de las 
opciones para tener acceso a la información pública, debe entenderse que esta forma de acceder a la 
información es aplicable sólo en los casos en que aquélla no es consultable en una publicación oficial, lo que 
deriva de la propia ley, al disponer expresamente que para la satisfacción del derecho al acceso a la 
información gubernamental que se encuentra publicada en medios de acceso público, basta con facilitar su 
consulta.

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

TERCERO. Tomando en consideración que quien se identifica como RUBICEL 
DURÁND HERRERA, presentó su solicitud de acceso a la 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.
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QUINTO.- Hágase del conocimiento del peticionario RUBICEL DURÁND HERRERA, 
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.

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, capital del Estado de Tabasco; a veintisiete de 
noviembre del dos mil
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Oficio No.: CG/UT/170/2018

Expediente Número: CGCSYRP/UT/084/2018 

Número de Folio: 01635318

Asunto: Búsqueda de Información.
-COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACION 

Villahermosa, Tab. A 27efe

M.A. LINCOLN GARCIA ALVARADO.
Enlace de la Dirección General de Administración. 
P r e s e n t e . R 2 7 NOV 2018

: C 2 B l O
COORDINACION , i j l ' 

GENERAL [\J^
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 
Rubicel Duránd Herrera a través del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex- 
Tabasco con número de folio 01635318, que copiado a la letra dice:

“...Copia de las facturas mediante las cuales se comprobaron los pagos 
realizados a la empresa denominada "Organización Editorial Acuario SA de 
CV" del 1 de enero al 15 de noviembre de 2018...”.

Anexo copia de la solicitud antes mencionada.

particular, le envío un cordi, 

A TE

Lie. Iris Cora: 
Titular de la

jrio de la Crújp 
dad de Transparenci

íta Burelo.- Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Pútilicas- Para su conocimiento.
Archivo.
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OFICIO: DGA/EDGA/144/2018

Número de Folio: 01635318

Villahermosa, Tab., a 27 de noviembre 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/170/2018, adjunto le envío información 
referente a la solicitud 01635318, que contiene copia simple del 
Memorándum DGA/DRF/180/2018, 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

M. varado
Enlace d e  Administración

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/180/2018 

ASUNTO: Respuesta Infomex folio: 01635318 
Villahermosa, Tabasco, 27 de noviembre de 2018

M.A. Lincoln García Alvarado
Enlace de la Dirección General de Administración

Presente.

En respuesta a su oficio DGA/EDGA/130/2018, de fecha 27 de noviembre del presente 
año, sobre la información solicitada por Rubicel Duránd Herrera, a través del Sistema Electrónico 
de uso remoto Infomex-Tabasco con número de Folio 01635318, que a la letra dice: "Copia de las 
facturas mediante las cuales se comprobaron los pagos realizados a la empresa 
denominada “Organización Editorial Acuario SA de CV” del 1 de enero al 15 de noviembre 
2018”.

Le informo que la solicitud peticionada con respecto a la empresa Organización Editorial 
Acuario SA de CV correspondiente al artículo 76°, fracción XXIII, del ejercicio 2018, la puede 
consultar reproducir o adquirir en la siguiente dirección electrónica del portal de Transparencia de 
esta Coordinación General https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_fracciones/18/2/ 
al acceder a la dirección electrónica se visualizará en pantalla los formatos que aplican a esta 
Coordinación General, debiendo buscar la correspondiente al artículo 76, fracción XXIII 
denominada montos de gastos de comunicación social y publicidad, fracción que contempla en el 
formato identificados como:

B) 2018 EROGACIÓN DE RECURSOS POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, 
DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD.

Se aclara que este sujeto obligado no realiza pagos, correspondiendo dicha función a la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco; con fundamento en el Artículo 47 del 
Capítulo II, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendada del Estado de Tabasco y sus 
Municipios, que a la letra dice:

“Articulo 47. La Secretaria efectuará los cobros correspondientes a las dependencias y 
entidades así como los pagos a los proveedores, contratistas y prestadores de servicios de las 
dependencias....”

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.

órdenes.
Sin más por el momento, y agradeciendo de antemano su valioso apoyo, quedo a sus
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Jefe del Departamento de Recursos Financieros.
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C.c.p. LRC. Bertha Lilia Merodio Gaspar.- Directora General de Administración de la CGCSyRP.- Para su conocirnie'ntpYy (jtRtC.CiON D£tóBMSlWlilúB /C¿y7 
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