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"2016, Año de Don Ángel Albino Corzo'
Tuxtia Gutiérrez, Chiapas;
05 de septiembre de 2016.

LIC. ANA ELISA L O P E Z C O E L L O
COMISIONADA PRESIDENTA
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

Por este medio manifiesto a Usted que, respecto al catálogo de la info
Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía como sujeto obligado
a disposición de las personas en nuestro portal de Internet y en la Pla
detallado en el artículo 74, fracciones de la I a la XLIX de la Ley de Tran
la Información Pública del Estado de Chiapas, NO APLICA lo referente a la frac
montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a qui
motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de
aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dicha
entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos.

Lo anterior, debido a que este Sujeto obligado de acuerdo a sus facultade
permite usar recursos públicos a personas físicas o morales que realicen act
con fundamento en su Decreto de Creación artículo 3° que a la letra dice: "A
"Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía" tendrá la facul
íntegramente las estaciones de radio y televisión permisionadas al Gobierno de
través del principio jurídico de organización administrativa, se le con
exclusivo: su organización y supervisión; la planeación, producción y transmi
propios externos, de obras de radio, televisión y audiovisuales que promueven
Estado."
Sin otro asunto en particular, le envío un cordial saludo.
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