25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer"
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Instituto Tabasqueño de Transparencia
y Acceso a la Información Pública
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

Que en el expediente RQ13 91 12 01 5 derivado del escrito de QUEJA interpuesto por SANTIAGO
CHABLÉ VELÁZQUEZ, en contra del Sujeto Obligado del H. CONGRESO DEL ESTADO DE
TABASCO, se dictó UN ACUERDO que en su extracto copiado a la letra reza: -----------• .INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA , VILLAHERMOSA, TABASCO,
NUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUIINCE.
Con fundamento en lo previsto en los artículos 23, fracciones 1 y III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
vigente en el Estado; 24, fracciones XII, XIII y XXI, 26, fracciones V, VI y XVI del Reglamento Interior de este Instituto, se acuerda;
PRIMERO. Visto el cómputo y la cuenta secretaria) citada al rubro, se ordena agregar en autos sin que surta efecto alguno sobre
los hechos controvertidos el escrito, donde rinde informe sobre el expediente RQ491/2015, el encargado de despacho de la
Unidad de Acceso a la Información del H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, en virtud que carece de personalidad
jurídica para rendir el informe que prevé el artículo 69 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública vigente en el Estado de Tabasco, toda vez que dicha facultad le corresponde al Titular del Sujeto Obligado o en su caso a
quien ostente la representación legal de dicho ente público ; No obstante lo anterior, el Sujeto Obligado adjunta copias simples de
fijaciones fotográficas, constante de tres hojas. Documentales que serán consideradas al momento de resolver en definitiva la
controversia planteada.
SEGUNDO. Asimismo, se tiene al ocursante señalando como domicilio para oír y recibir citas y notificaciones el ubicado en Calle
Independencia 303, Colonia centro , de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, y autorizando para tales efectos e imponerse en autos
al Licenciado Darinel Cruz Bemol ,* no obstante lo anterior y toda vez que el presente recurso de revisión se presentó a través del
sistema electrónico de uso remoto denominado Infomex-Tabasco, es de indicarse que las correspondientes notificaciones de carácter
personal a que haya lugar se practicarán a través de dicho sistema, en el entendido que cuando esto no sea posible, se le realizarán
en el domicilio antes autorizado.
TERCERO. Con fundamento en el artículo 12 del Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, quedan los autos vistos para emitir el proyecto de resolución definitiva , por lo que se ordena enlistar el
expediente para que sea sorteado en la sesión correspondiente del Pleno de este órgano Garante.
CUARTO. De conformidad en lo dispuesto por los artículos 64, fracción 111 y 70 Bis del Reglamento de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, notifíquese el presente acuerdo a las partes a través de los estrados con
que cuenta este Instituto.
QUINTO. Cúmplase.
ASI LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN SUÁREZ CASTRO, CONSEJERA
PRESIDENTA DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ANTE EL
CIUDADANO VICTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA, SECRETARIO EJECUTIVO , CON QUIEN ACTÚA, CERTIFICA Y HACE

CONSTAR...."
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