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Acuerdo de Disponibilidad de Información

CUENTA: El lunes diez de diciembre del año dos mil dieciocho, a las 17:31 minutos, se 
recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia-Tabasco, la solicitud de 
información presentada por quien dice llamarse FERNANDA PEREZ . con el número 
de folio citado en el rubro superior derecho, en consecuencia, y atento a lo previsto por 
ios 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 TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE 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 FERNANDA PEREZ . por solicitando información pública presuntamente 
generada o en posesión de este Sujeto Obligado, consistente en: “...adjunto 
solicitud...”.

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 FERNANDA PERE.Z . 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 seceso a la información, toda 
información en posesión de cualquier autoridad, entídao, 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 
correspondiente, deberán favorecerse los principios de transparencia y publicidad de la 
información.
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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 de fecha once de diciembre 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 trece de diciembre del año dos mil dieciocho, se recibió el oficio original número 
DGIyRS/142/2018, mediante el cual, la Lie. Ana María Ocampo Rodríguez, remite en 
copia simple memorándum DRS/003/2018, signado por la Lie. María Inés Muñoz 
Godlllo, Directora de Redes Sociales de esta Coordinación General, mediante el cual 
da contestación a la petición formulada por el solicitante FERNANDA PEREZ en los 
siguientes térm inos:"... Que en atención a su tarjeta informativa del día 11 de diciembre 
mediante la cual comunica la petición enviada por la titular de la Unidad de 
Transparencia de esta Coordinación General, para atender la solicitud de información 
01762118 hago de su conocimiento que la misma, se da respuesta en los siguientes 
términos:

Las funciones de la Dirección de Redes Sociales ob.an en el Manual de Organización 
publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2018, y de ellas no consta ninguna que 
faculte el proceso de solicitud del retiro de contenidos o de información inmersa en 
buscadores de Google, o redes sociales como Facebook, Twitter o cualquier otra red 
de iguales características; motivo por el cual NO SE HAN EFECTUADO SOLICITUD 
ALGUNA A ESE RESPECTO durante mi encargo, a partir del 1 de mayo del año 2017.

Cabe subrayar que de la entrega recepción de la misma, no obran solicitudes sobre ese 
procedimiento. La dirección de redes sociales fue creada a partir de la modificación al 
Reglamento Interior de la Coordinación General, publicada en el Diario Oficial el 21 de 
enero del año 2017. Por lo anterior, NO SE GENERA INFORMACIÓN, al respecto de 
lo solicitado en el cuestionario que se anexa a la solicitud...” .

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

TERCERO. Tomando en consideración que quien se dentifica como FERNANDA 
PEREZ ., 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 de la peticionaria FERNANDA PEREZ . 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 treinta y uno 
de diciembre del dos mil d
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Asunto: Búsqueda de Información.
V

Villahermosa, Tab. A 11 de Diciembre del 2018.

i
LIC. ANA MARÍA OCAMPO RODRÍGUEZ .
Enlace de la Dirección General de Imagen y Redes Sociales.
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 
Fernanda Perez . a través del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco 
con número de folio 01762118, que copiado a la letra dice:

“...adjunto solicitud...”.

Anexo copia de la solicitud antes mencionada.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A T E

Lie. Iris Cor; 
Titular de la

)sorio de la Cr
ad de Transparencia^
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0 1 -3 /l
C.c.p. Lie. Francisj 
Archivo.
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DIRECCIÓN GENERAL DE IMAGEN Y REDES SOCIALES
n

Oficio No. DGIyRS/142/2018. 

Asunto: El que se indica.

Villahermosa, Tabasco a 13 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 referencia a la solicitud de información, Expediente Número CGCSYRP/UT/095/2018, 

de fecha 11 de diciembre del presente año, en el cual la C. Fernanda Pérez, a través del 

Sistema Electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco con número de folio 01762118, motivo 

por el cual se anexa la respuesta de la Directora de Redes Sociales.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

C.c.p.- Lie. Francisco Peralta Burelo. -  Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Públicas. Para su conocimiento, 
c.c.p. Archivo.
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DIRECCION REDES SOCIALES

DRS/003/2018
Villahermosa, Centro, Tabasco 12 de diciembre 2018

LIC. ANA MARÍA OCAMPO RODRÍGUEZ
ENLACE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMAGEN Y REDES SOCIALES 
P R E S E N T E

Que en atención a su ta rje ta  in form ativa del día 11 de diciem bre m ediante la cual 
comunica la petición enviada por la t itu la r  de la Unidad de Transparencia de ésta 
Coordinación General, para atender la solicitud de in form ación 01762118 hago de su 
conocim iento que la misma, se da respuesta en los siguientes térm inos:

Las funciones de la Dirección de Redes Sociales obran en el Manual de Organización 
publicado en el Diario Oficial el 30 de jun io  de 2018, y de ellas no consta ninguna que 
facu lte  el proceso de solic itud del re tiro  de contenidos o de in form ación inmersa en 
buscadores como Google, o redes sociales como Facebook, T w itte r o cualquier otra red 
de iguales características; m otivo  por el cual NO SE HAN EFECTUADO SOLICITUD ALGUNA 
A ESE RESPECTO duran te  mi encargo, a pa rtir del 1 de mayo del año 2017.

Cabe subrayar que de la entrega recepción de la misma, no obran solicitudes sobre ese 
proced im iento . La Dirección de Redes Sociales fue creada a pa rtir de la m odificación al 
Reglamento In te rio r de la Coordinación General, publicada en el Diario Oficial el 21 de 
enero del año 2017. Por lo anterio r, NO SE GENERA INFORMACIÓN al respecto de lo 
solic itado en el cuestionario  que se anexa a la solicitud.

Sin o tro  particu lar reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE

LIC. MARÍA INÉS MUÑOZ GORDILLO 
“DIRECTORA jl. \ v  fv**

c.c.p.- C. Juan Carlos Peralta Cabrales.- Director general de Imagen y Redes Sociales de la Coordinación General de 
Comunicación Social y Relaciones Públicas. Para su conocimiento.
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