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Acuerdo de No Competencia y Orientación

CUENTA: El sábado quince de diciembre del año dos mil dieciocho, a las 13:42 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 e! acuerdo correspondiente:--------
- ......... — ................................................ ................................ ..........................—  Conste.

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: “...las funciones y apollos que genera sedesol tabasco Otros 
datos proporcionados para facilitar la localización de la información: sedesol tabasco...”.

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.

La información peticionada por el solicitante consiste en saber cuáles son las funciones 
y apoyos que genera la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) Tabasco.
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Información o datos que se encuentra con dicho sujeto obligado. 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 Secretaria de 
Desarrollo Social (SEDESOL) Tabasco.

Tomando en consideración para ello que a la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), según lo establecido en el artículo 1 Ley Ertatal de Desarrollo Social 
https://tabasco.qob. mx/leves/descarqar/0/373

“...ARTÍCULO 1 Las disposiciones de ia presente Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer las bases 
normativas, mecanismos, instrumentos y sistemas para promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales de 
todos los habitantes del Estado de Tabasco.

ARTÍCULO 8.- Los grupos sociales vulnerables tienen derecho a ser beneficiados con apoyos y acciones tendientes a mejorar su 
situación social

ARTÍCULO 14.- Los objetivos de la Política Estatal para el Desarrollo Social, son los siguientes: I. Dirigir sus acciones hacia la 
construcción de una sociedad justa, Igualitaria y equitativa que asegure el goce de los derechos sociales: II. Facilitar el acceso de la 
población, sobre todo aquella que Integra los grupos sociales vulnerables y en condicio-es de desventaja a los programas de 
desarrollo social con igualdad de oportunidades, de conformidad con las normas que correspondan a cada programa; III. Erradicar 
la inequidad social derivada de condiciones de sexo, edad, origen étnico, religioso, orientación sexual o condición física, respetando 
la pluralidad y la diversidad social; IV. Promover el crecimiento económico y el desarrollo social a través de programas que propicien 
y conserven la generación de empleo, autoempleo y capacitación que permitan e'evar el nivel de ingreso; V. Fortalecer 
equitativamente el desarrollo social en todas las regiones que comprenden el Estado; VI. Promover la integración o reintegración 
social de los grupos de población hacia sus ámbitos del desarrollo social, la familia o la comunidad; VIL Ofrecer servicios públicos 
suficientes y de calidad, que satisfagan los derechos sociales en forma adecuada a ‘. s ’ -- necesidades de la población, en su ámbito 
familiar y comunitario; VIII. Fomentar propuestas entre la población organizada para el ir.crr monto de sus capacidades de producción 
y organización, a fin de asegurar la sustentabilidad de las acciones que emprendan; y ¡X. implementar mee ¡mismos y formas que 
garanticen la participación de la sociedad, organizaciones, sectores social, público y privado en la formulación, instrumentación, 
ejecución, evaluación y control de los programas de desarrollo social...".

Derivado de lo anterior y con fundamento en el articulo 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 Secretaria 
de Desarrollo Social (SEDESOL), Tabasco; mediante la uti.;zación del Sistema Electrónico 
de uso remoto Infomex-Tabasco http://www.infomextabasco.orq.mx/v25/ o también puede 
acudir a las instalaciones de:

1.- Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), Tabasco; ubicada en: calle Avenida 
Paseo de la Sierra Número 425, Colonia Reforma C.P &6080, siendo el responsable 
actualmente el Lie. Faviola Ramírez Aguilar, con correo oficial
sdstransparencia@tabasco.qob.mx teniendo un horario de atención al público de lunes a 
viernes de 09:00 a 16:00 horas, unidad que cuenta con el numero telefónico 3521034 ext. 
107.
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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 
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.

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 los treinta y un días del mes 
de diciembre del año do
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