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En atención al requerimiento efectuado en su oficio ITAIP/DJCPDP,ÑA1iO45 /2015 , derivado de la
J •' Jii., b.^

solicitud de acceso a la información, presentada por GUSTAVO PERÉZ ROJAS , a través del
sistema electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, bajo los folios11 Z 403115 , en la cual señala
"Copia en versión electrónica de la fecha en la que fue resuelta, e 4(timo recursos de queja
presentado en el año 2013 " (SIC), se responde:
':vía ?.'.'<

En virtud de las manifestaciones del promovente y de las atribucio'ríés'•césb áíficas de la Secretaría
basto;: .
Ejecutiva, conforme lo establecido en el artículo 26, fracciones 1, III, y'IX; del Reglamento Interior del
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Púdica,. se informa que después
de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la inforFnccióh que reviste el interés del
particular, en relación a la fecha en la que el Pleno de este Instituto resolvió el último procedimiento
de queja presentado en el año 2013 , esta Unidad administrativa indicó;

4sposición del solicitagíé;',la

Por lo que en aras de Transparencia y máxima publicidad, se
dirección electrónica en que puede visualizar la información

las

recursos de quejas en el año dos mil trece, que este Instituto ha
> Portal de Transparencia ITAIP:
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> Articulo 10

resoluciones
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> Fracción VII,

Quejas promovidas'rena2•013
http:llwww. itaip.org . mx1í6dbx .php?option=com_content &view= article &id=144&Itemid=155
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Esperando que sea de surri& tñilidad, quedo de usted y del solicitante.
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