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Oficio: CG/UT/189/2018

Expediente Número: CGCSYRP/UT/EXP/066/2018

Número de Folio: 01628818

Acuerdo Parcial de Disponibilidad de la Información e Inexistencia

CUENTA: Con los oficios DGA/DRF/184/2018, de fecha 3 de diciembre de 2018, signado por el 
L.C.P. Carmen Ramón Cruz, Jefe del Departamento de Recursos Financieros de esta Dependencia, 
DGA/EDGA/150/2018, signado por ei M.A. Lincoln García Alvarado, enlace de la Dirección General 
de Administración y CGCSyRP/CT/023/2018, además del Acta de la Vigésima Tercera Sesión 
Ordinaria 2018 del Comité de Transparencia de la Coordinación General de Comunicación Social y 
Relaciones Públicas, de fecha 4 de diciembre de 2 0 1 8 ............................................................ Conste,

ACUERDO PARCIAL DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN E INEXISTENCIA

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS. V1LLAHERMOSA, TABASCO; A CINCO DE DICIEMBRE 
DEL DOS MIL DIECIOCHO.

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

PRIMERO. Por recibido el oficio de cuenta número CGCSyRP/CT/023/2018, 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 Vigésima Tercera Sesión Ordinaria 2018 del Comité de 
Transparencia, así como del oficio DGA/EDGA/150/2018, signado por el M.A. Lincoln García 
Alvarado, por medio del cual dan respuesta a la solicitud de acceso a la información número 
01628818, recibida el lunes diecinueve de noviembre de 2018, a las 22:52 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 del listado de ex titulares de esa institución a los que se 
les ha realizado algún retrato, lo anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por año, monto 
pagado y responsable de realizar el retrato...”.

f. . '
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 Vigésima Tercera Sesión Ordinaria 2018 del Comité de 
Transparencia de la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas, de fecha 
cuatro de diciembre del año dos mil dieciocho, sus integrantes mediante el ACUERDO CT/026/2018, 
confirmaron la Inexistencia de la información en relación a los años del 2010 al 2012, respecto a 
documentación alguna de recursos ejercidos y/o documento alguno respecto al listado de retratos 
elaborados de extitulares.

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

..." ACUERDO CT/026/2018

Tomando en consideración lo expuesto en el memorándum DGA/DRF/184/2018, 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: 01628818, y que efectivamente la Dirección General de Administración, es la Unidad
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Administrativa que por normatividad reglamentaria debe resguardar la información solicitada tal y como lo contempla el artículo 
10, fracciones II y III, 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 a 'os ejercicios fiscales del 2010 al 2012, por lo 
que se ordena elaborar el acuerdo de Inexistencia de la Información correspondiente a la solicitud antes mencionada.

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

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

TERCERO. Con fundamento en lo establecido en los artículos 49 y 50 fracción lll, 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 lll 
y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; solicito 
mediante el oficio número CG/UT/131/2018 de fecha veintiuno.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 cuatro de diciembre del año dos mil dieciocho, se recibió el oficio original número 
DGA/EDGA/150/2018, mediante el cual, el M.A. Lincoln García Alvarado, remite en copia simple el 
Memorándum DGA/DRF/1902018, 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/132/2018, de fecha 21 de noviembre 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: 01628818, que a la letra dice: “Copia en versión electrónica del listado 
de ex titulares de esa institución a los que se les ha realizado algún retrato, lo anterior del año 2010 al año 2018, 
desglosado por año, monto pagado y responsable de realizar el retrato”.

Le informo que esta Coordinación general no realizo retrato relacionado a lo referente a ex titulares dentro del periodo 2013 
al 2018, por lo tanto no se erogo recurso público para ello, al corte del 19 de noviembre del presente año.

Cabe mencionar, que esta dependencia no se exhibe retratos de los titulares y/o extitulares.

Asimismo, hago de su conocimiento, que en el acta Vigésima Tercera Sesión Ordinaria 2018 del Comité de Transparencia de 
la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas, de fecha 4 de diciembre del año 2018, sus integrantes 
mediante el ACUERDO CT/026/2018, confirmaron mediante el trámite coi respondiente, la inexistencia de la información, 
referente al listado de retratos de extitulares esta Dependencia por lo que hace al ejercicio fiscal 2010 al 2012, se anexa acta 
correspondiente. . . "

CUARTO. Hágase del conocimiento de la peticionarla 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,
Sindicato de Agricultura No. 601, planta baja.
Fraccionamiento Lago Ilusiones C.P. 86040 
Villahermosa, Tabasco, México 
Tels. 312-7112/ 312-2344. Ext 103
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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.

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 Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las 
Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, para los efectos 
correspondientes.

NOTIFÍQUESE a través de la Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, medio solicitado por 
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

V'

<í .

Sindicato de Agricultura No. 601, planta baja. 
Fraccionamiento Lago Ilusiones C.P. 86040 
Viilahermosa, Tabasco, México 
Tels. 312-7112/ 312-2344. Ext 103



I

.  CGCSRP "2Ó18, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en
^  Coordinación General

de Comunicación Social IdDaSCO 
y Relaciones Públicas

Oficio No.: CG/UT/131/2018 

Expediente Número: CGCSYRP/UT/066/2018 

Número de Folio: 01628818 

Asunto: Búsqueda de Información. 

Villahermosa, Tab. A 21 de Noviembre 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 
Infomex-Tabasco con número de folio 01628818, que copiado a la letra dice:

T a b a s c o
cambia contigo

“...Copia en versión electrónica del listado de ex titulares de esa 
institución a los que se les ha realizado algún retrato, lo anterior del año 2010 
al año 2018, desglosado por año, monto pagado y responsable de realizar el 
retrato...”.

Anexo copia de la solicitud antes mencionada.

-Sin otro partre
DEPARTAMENTO DE APOYO TECNICO |

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

R 2 1 NOV. 2018
IACJ0N

.0
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL

ular, le envío un cordial saludo.
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Lie. Iris Cora^Kosori^de la Cruz
Titular de la j/nraad de Transparencia .
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V RELACIONES PUBLICAS i
i-.c.p. l I¿. Francisco Peralta Burelo.-Coordinador General c e Comunicación Social y Relaciones Públicas- Para su conocimiento.

COORDINACIÓN GENÍAAl DI COMUNICACION y
Sindicato de Agricultura No. 601, planta baja. SOCIAL I RELACIONES PUBllCAS -

Archivo.
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MEMORANDUM No.: DGA/DRF/184/2018 
Asunto: Solicitud de declaración de inexistencia. 

Villahermosa, Tab. a 3 de diciembre 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 los requerimientos informativos, remitidos a esta Dirección por la Unidad de 
Transparencia de esta Coordinación General, por medio del cual solicita lo siguiente:

Expediente Número: CGCSYRP/UT/EXP/066/2018, sobre la información solicitada por Juana 
Hernandez Hernandez, a través del Sistema electrónico Plataforma Nacional de Transparencia 
Tabasco con número de folio: 01628818, que a la letra dice: "copia en versión electrónica del 
listado de ex titu lares de esa institución a los que se les ha realizado algún retra to , lo anterior 
del años 2010 al año 2018, desglosado por año, m onto pagado y responsables de realizar el 
re tra to".

En lo referente a la información solicitada en lo que comprende al ejercicio fiscal 2010 al 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 y/o  documento alguno 
respecto a listados de retrato elaborados de extitulares ni factura por dicho concepto., durante 
este periodo, es importante precisar que acorde a lo establecido en el artículo 10, fracción V, del 
reglamento Interior de la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas, esta 
área administrativa es la que cuenta con facultades para pronunciarse sobre la información 
requerida por el solicitante, motivo por lo cual, se solicita la intervención del Comité de 
Transparencia de esta Coordinación General, para que confirme la inexistencia de la misma.

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

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

C.C.P. Lie. Francisco Peralta Burelo.- CoordinadorGenei 
C.C.P. LIC. Marilú Ake Vázquez.-Secretaria del Comité d 

C.P.C. C. Julio Martín Pretelín Gómez.- Vocal del Corniti 
C.C.P. Lie. Iris Corazón Osorio de la cruz-Titular de la Un 

Archivo. LIC. JRM /LC.P.CRC.
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OFICIO: DGA/EDGA/150/2018

Número de Folio: 01628818

Villahermosa, Tab., a 4 de diciembre 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/131/2018, adjunto le envío información 
referente a la solicitud 01628818, que contiene copia simple del 
Memorándum DGA/DRF/190/2018, 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.

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

Tabasco
cambia contigo

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/190/2018 

ASUNTO: Respuesta Infomex folio: 01628818 
Villahermosa, Tabasco, 4 de DICIEMBRE de 2018

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

En respuesta a su oficio DGA/EDGA/132/2018, de fecha 27 de noviembre 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: 01628818, que a la letra dice: “copia en versión electrónica del 
listado ex titulares de esa institución a los que se les ha realizado algún 
retrato, lo anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por año, monto 
pagado y responsable de realizar el retrato”.

Le informo que esta Coordinación General no realizo retrato relacionado a lo 
referente a ex titulares dentro del periodo 2013 al 2018, por lo tanto no se erogo 
recurso públicos para ello, al corte del 19 de noviembre del presente año.

Cabe mencionar, que en esta dependencia no se exhiben retratos de los titulares 
y/o extitulares.

Asimismo, hago de su conocimiento, que en el Acta de la Vigésima Tercera 
Sesión Ordinaria 2018 del Comité de Transparencia de la Coordinación General 
de Comunicación Social y Relaciones Públicas, de fecha 4 de diciembre del año 
2018, sus integrantes mediante el ACUERDO CT/026/2018, confirmaron mediante 
el trámite correspondiente, la inexistencia de la información, referente al listado de 
retratos de extitulares esta Dependencia por lo que hace al ejercicio fiscal 2010 al 
2012, se anexa acta correspondiente.

C.c.p. IRC. Bertha Lilia Merodio G asparD irectora General de Administración de la CGCSyRP.- Para su conocimiento. 
Archivo. UC.JRM/LC.P.CRC

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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Oficio: CGCSyRP/CT/023/2018
Asunto: Se remite acuerdo 

Villahermosa, Tabasco; a 4 de Diciembre del 2018.

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

En cumplimiento a lo aprobado en la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria 2018 del 
Comité de Transparencia de esta Coordinación General de Comunicación Social y 
Relaciones Públicas, efectuada el día de hoy, se hace de su conocimiento que se emitió el 
siguiente:

Tomando en consideración lo expuesto en el memorándum DGA/DRF/184/2018, 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: 
01628818, 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, fracciones II y III, 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 a los ejercicios fiscales del 
2010 al 2012, por lo que se ordena elaborar el acuerdo de Inexistencia de la información 
correspondiente a la solicitud antes mencionada.

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

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

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

Sin más pe lial 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 y 3 14-36-69 
Correo: comsocial.tabasco.gob.mx

ACUERDO CT/026/2018

!
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ACTA DE LA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

RELACIONES PÚBLICAT.

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 13:00 ho as del día martes cuatro del mes de 
diciembre del año dos mil dieciocho, reunidos en el iugar 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 el C. Julio Martín Pretelín Gómez, Vocal y Director General de Información, por lo que 
habiendo quorum legal, inicia la Vigésima Tercera 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...................................................................................................

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaración de Quorum Legal.

SEGUNDO. Lectura y Aprobación del Orden del Día.

TERCERO. Análisis de la solicitud realizada por el Jefe del Departamento de Recursos Financieros 
de esta Coordinación General mediante oficio DGA/DRF/184 2018, y en su caso, aprobación del 
acuerdo de Inexistencia de la Información.

CUARTO. Asuntos generales.

QUINTO. Clausura de la reunión.

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 Vigésima Tercera Sesión 
Ordinaria 2018 del Comité de Transparencia.

TERCERO.- Se procede al análisis de la solicitud de información que dio origen al expediente 
CGCSYRP/UT/EXP/066/2018, con número de folio 01628818 solicitud que fue turnada por el área 
de Recursos Financieros de la Dirección General de Administración a este Comité de Transparencia 
mediante Memorándum DGA/DRF/184/2018, de fecha tres de diciembre del año en curso, en el que 
solicita lo siguiente:

“...Expediente Número: CGCSYRP/UT/EXP/066/2018, sobre la información elaborada por Juana Hernández Hernández, a 
través del Sistema Electrónico Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco con número de Folio 01628818, que a la letra 
dice: “Copia en versión electrónica del listado de ex titulares de esa institución a ios que se les ha realizado algún 
retrato, lo anterior del año 2010 al año 2018, desglosado por año, monto pagado y responsable de realizar el retrato”.

En lo referente a la información solicitada en lo que comprende al ejercicio fiscal 2010 al 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 recursos públicos ejercidos y/o 
documento alguno respecto a listados de retrato elaborados de extltulares ni factura por dicho concepto, durante ese periodo, 
es importante precisar que acorde a lo establecido en el artículo 10, fracción II, de reglamento Interior de la Coordinación 
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

ORDEN DEL DÍA

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA



DE TRANSPARENCIA

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 la solicitud por lo que hace a los ejercicios fiscales 2010 al 2012.

ACUERDO CT/026/2018

Tomando en consideración lo expuesto en el memorándum DGA/DRF/184/2018, 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: 01628818, 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, fracciones II y III, 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 a los ejercicios fiscales del 2010 al 2012, por lo que se ordena elaborar el acuerdo 
de Inexistencia de la información correspondiente 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.

Tabasco
cambia contigo

CGCSRP
Coordinación General 
de Comunicación Social 
y Relaciones Públicas

COMITE

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

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

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

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE

C. JULIO MARTÍN PRETELÍN J 
GÓMEZ 
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE DEL ACTA DE LA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS, DE FECHA CUATRO DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
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