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Acuerdo de No Competencia y Orientación

CUENTA: El sabado quince de diciembre del año dos mil dieciocho, a las 13:26 horas, se 
recibió la solicitud de información presentada por quien dice DANIEL GARCIA GARCIA, a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia-Tabasco; con el número de folio citado 
en el rubro superior derecho, en consecuencia y atento a lo previsto por los artículos 130, 
131, 132,139 y 142 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 NO COMPETENCIA Y ORIENTACIÓN

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS, VILLAHERMOSA, TABASCO; 
TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

VISTO: La cuenta que antecede, y con fundamento en'el artículo 131 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el estado de Tabasco, se 
acuerda:................................................................................................ — .............................

PRIMERO. Mediante el escrito de cuenta, se tiene a quien dice DANIEL GARCIA GARCIA, 
,por solicitando información pública presuntamente generada o en posesión de este Sujeto 
Obligado, consistente en: “...solicitando información de los derechos humanos y su 
funciones dentro del estado Tabasco Otros datos proporcionados para facilitar la 
localización de la información: derechos humanos...”.

SEGUNDO.- Al hacer un análisis minucioso de la solicitud antes señalada, se advierte 
que la información requerida no es competencia de este Sujeto Obligado. Dado que 
no se pidió información que por disposición normativa y de manera original se produzca 
al interior de este Sujeto Obligado la Coordinación General de Comunicación Social y 
Relaciones Públicas, que es una Unidad Administrativa que forma parte de la 
Gubernatura, Dependencia de la Administración Pública Centralizada auxiliar directa del 
Titular del Poder Ejecutivo, cuyo objeto es Instrumentar, aplicar y desarrollar los 
Programas de Comunicación Social, Relaciones Públicas y de Imagen del 
Gobierno del Estado; tal y como lo establecen los artículos 13 y 16 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.
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La información peticionada por el solicitante consiste en saber información de los 
derechos humanos y sus funciones en el Estado de Tabasco. Como puede apreciarse 
con meridiana claridad, existe una notoria incompetencia por parte de este sujeto 
obligado. Por lo que la solicitud de información debe dirigirse a la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos del Estado de Tabasco (CEDH).

Tomando en consideración para ello que a la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, según lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Derechos Humanos del 
Estado de Tabasco señala que:
https://drive.qooqle.eom/file/d/0B9U51 v1ZLivQVENoalFOcG8zNWc/view

"...Articuló 7.- La Comisión Estatal es un organismo constitucional, con autonomía orgánica funcional, de gestión y presupuestaria, 
personalidad jurídica y patrimonio propio, y tiene por objeto esencial la protección, observancia,-promoción, estudio y divulgación de 
los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano...". ,

Derivado de lo anterior y con fundamento en el artículo 142 párrafo primero, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que a 
la letra dice:

“...Artículo 142. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de los Sujetos Obligados, 
dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro 
de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos 
obligados competentes...” .

Por lo que se tiene a bien orientar al solicitante DANIEL GARCIA GARCIA, para efectos 
de hacerle saber, que respecto a su solicitud de información debe dirigirla a la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Tabasco (CEDH), mediante la 
utilización del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco 
http://www.infomextabasco.orq.mx/v25/ o también puede acudir a las instalaciones de:

'1 .- Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Tabasco (CEDH);
ubicada en: Boulevard Adolfo Ruiz Cortines esquina prolongación de Francisco Javier 
Mina número 503, Colonia Casa Blanca C.P. 86060, siendo la responsable actualmente 
la Lie. Perla Patricia Juárez Olán, con correo oficial transparencia@cedhtabasco.org.mx 
teniendo un horario de atención al público de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, 
unidad que cuenta con el número telefónico 9933153545 y 9933153467 ext. 25.

TERCERO. Tomando en consideración que DANIEL GARCIA GARCIA, presentó su 
solicitud de acceso a la información vía electrónica, notifíquesele el presente ACUERDO DE 
NO COMPETENCIA Y ORIENTACIÓN de este Sujeto Obligado, 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 de Tabasco; 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
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artículo 76 de la Ley en la materia y el decimosegundo de les L:neamientos Generales para 
el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetas Obligados en el 
Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes.

QUINTO. 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 ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco; a les treinta y un días del mes
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