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EXPEDIENTES : ITAI PID.JCPD P/UAI/SAI P/070/2015
Villahermosa, Tab'*sgó>,^b3 de Marzo de 2015.

LIC. ALMA ROCIO GARCÍA GUEVARA.

TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN .
PRESENTE.

En atención al requerimiento efectuado en su oficio ITAIP/DJCPDPNAIl0671 2015 , derivado de la
solicitud de acceso a la información, presentada por GUSTAVO .Pr111EZ ROJAS, a través del
'Q5315, en la cual señala

sistema electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, bajo los folios

"Copia en versión electrónica del Número de recursos de quejasré' u ltas favorablemente al
solicitante durante el año 2014 " (SIC), se responde:
URIDJG,
En virtud de las manifestaciones del promovente y de las atribuciones ' éspecíficas de la Secretaría
tgJ^^e,•,^ir"nZ ^ ,
Ejecutiva , conforme lo establecido en el artículo 26, fracciones 1, III, ylXt d'l1Reglamento Interior del
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Piibl(éq i relación al número de
quejas resueltas por el Pleno de este Instituto y de las cuales haya , dgérptado fundadas siendo
favorables al quejoso en el año 2014 , se informa que después de„ Ipabee realizado una búsqueda
s:,"dél,.' párticular, esta Unidad
exhaustiva y minuciosa de la información que reviste el
administrativa indica:
,,

Procedimientos de Quejas: Fundadas 96 de 146 quejas

Eirr2
,,
en ,--laz en el año 2014.
o 2014, 20 de ellos se

Se advierte, que de los 146 procedimientos de quejas presentados

encuentran en trámite para su resolución a la fecha en que se contE i tásq}ta solicitud,

lo que en

aras de Transparencia y máxima publicidad, se pone a disposic 1+3H11 Ú solicit, té PÍá dirección
as esp
electrónica en que puede visualizar la información relativa a las r =ééi10.'id'rteséj rs ecursos de
quejas en el año dos mil catorce, que este Instituto ha emitido:
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Esperando que sea de',

dad, quedo de usted y del solicitante.

S
MÉN
D ENLACE DE

Inr

,

n

c. c. p. Archivo
L*VELA

ézs3',tis
•w^:; '`y
xsha,

sal

.blc2

,z

AÑA
SE RETARÍA EJECUTIVA

