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EXP. RR/01112015

Instituto Tabasqueño de Transparencia
y Acceso a la Información Pública

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

En el expediente RR/011 /2015 , derivado del Recurso de Revisión interpuesto por
MARÍA HERNÁNDEZ HERNÁNDE ,

en contra

de la SECRETARIA DE

DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO , se dictó un Acuerdo que copiado a
la letra dice: ---------------------------------------------------

"...INSTITUTO

TABASQUEÑO

DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA, VILLAHERMOSA, TABASCO, 12 DE OCTUBRE DE 2015.
Visto el cómputo, la cuenta secretaria) y, de conformidad con lo establecido en los
artículos 23, fracciones 1 y, VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado, 63 del Reglamento de la ley, 24, fracciones XII y, XIII, 26, fracciones
1, 111, V y XVI del Reglamento Interior de este Instituto, se acuerda;
PRIMERO. Se agrega al expediente el escrito y anexos presentado por la Licenciada
Olga Cecilia Muñoz Cerino, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la
Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, con el que
informa dar cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia Definitiva dictada en el presente
asunto, remitiendo para ello los siguientes documentos en copia simple:

*

Acuerdo de Cumplimiento de fecha nueve de septiembre de 2015, constante de
cuatro hojas,

*

Oficio de respuesta a solicitud de fecha 11 de septiembre de 2015,

*

Un CD con la leyenda: "Acuerdo de Cumplimiento y Resolución Definitiva y Actas

de Sesión del FIDEET del 2011 al 2014".
SEGUNDO. El 17 de junio de 2015, el Pleno de este órgano Garante dictó Sentencia
Definitiva,

en

la

que

se

REVOCA

el

Acuerdo

de

Reserva

número

SDET/UAI/AR/007/2014, de fecha 17 de diciembre de 2014, emitido por la Licenciada
Olga Cecilia Muñoz Cerino, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso- .e:la:
Información del Sujeto Obligado, y requiere al Ente Público para que en el piq-.de.45
días hábiles; emita un Acuerdo de Disponibilidad de la Información
concerniente a la solicitud de; "Copia en versión electrónica del
sesiones que ha realizado el Comité Técnico del
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Desarrollo de las empresas del Estado de Tabasco desde su creación (2011) al año
2014" (Sic). Lo anterior, en atención a la solicitud de información 07183214
TERCERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 37. fracción IV del
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, se procede a verificar la información enviada para conocimiento del interesado,
vía sistema lnfomex-Tabasco, en la dirección electrónica:
http://www.infomextabasco.org.mx/infomexapp/svetxyah/default.aspx.
Realizada la verificación del folio RR00720615, se encontró que el Ente Público puso a
disposición del recurrente un archivo electrónico constante de 14 hojas, tal y como se
aprecia en las siguientes imágenes:

P

t^

SDET

trn Ll . ^ ,:ku

Recurso do Revisten : RWJ11,205
Folio do la Solicitud : 01183214

CUENTA Con 'cola 2t de agaatb Co 2ul5 ae'Coblo irecionlC CI Li.eioma Leotronico
❑ e U.J Remato Inirnnez- fabaseo , la Resduudn Defimnva de lecha 1 / de Junte dei 2]'
e m tcl por ri Pleno cid Instituto Tnbmeginno dr. Trnnapol enrle, y Acceso e Ir. I ^tn-mx
/
P(.bóoe (ITAIPI_ en VA autos del e<peeenld de . .Recurso do Rcv:sldn RR101I 120f /
mlerlwestc po' Mario Hernández Hernánde - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - Conste -

VISTOS

LA cuenta sur anlecedf , y estando dentro ee ; os th'ro no, otorgado, (:n-W 11

:Id ion arene Ln qn precaria en rc,nerairnna e sd esbei c.. mpLmrorto ,
e'de

med arto el

ACUERDO DE CUMPLIMIENTO

UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO . VILLANERMOSA,
TAEASCO, A NUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
Rozan: Dcrlvddo co a cuonta poi la que se da vkla para el deb•da can p: anren!u de la
mCoI '.. ciOn tnrlll]a 00 ' o Pleno del Instcuia Tabacquero ae Traneparenea y Acoto a le
Intormacidn Púbico ( tIAIPI osa Un dad de Acoeco a la Informaclon . en !6rlrnos de lo
plovlclo en loe oiclculot bfrocc,ól XIII, 38, y 39 Raeclonec III y VI de a Lev de
Treneea'pnclo y Acoceo a la Inrornaoón PuelI
do! Emade de Taoacco crouvdu u
oxForor lo oIgwlcn:o:
1'. Con fecha 17 do Junio do[ 2016. FJ Pleno 0o: Incliuto Tacitqu000 de T'onepofancla
y Acoceo o la Irtoimnolon P,ril (II AIP? a^lnia ID H000Lelon Uo'in,PVJ COPGapanGOMC
P.OC.n;o de Pcvl;lcn RR1011 / 2015 ,
al
mtcrp;csio
por
\IARIA
HERNÁNDEZ
HERNAHDE , CI cual on oua rctlullvao PRIMERO . SEGUNDO y TERCERO eXpob

PRIMERO Co,, l1a-don>omo en lo nrO,JOfa en o onicrco 55 1rmC.hr, ?I oe a ^cl
c0 T,onspa'nOeq s fans a h lnfcrnncón Ricura del Ettlcdo dn fct tarro o
mlrcon co- e! pvr, pd,roro do' numeral 63 7c au Rorfionmgw SE REVOCA
ACUERDO DE RESERVA NO SOEr,UAVAR4Mr/ 2014 da lecha I! (ir dc:evt^re
co 8014 r,nJon pn' el Phrmr nn' Srpn'n Ca!pncn y n hu ilar cn i, f:n ciad an
Acceso o !a +Nom,acno de la SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
TURISMO en n!orobo n .rt sobcilud coi rure.e> ce !ni,, 07193214, del mr/ii , rti.¡
,VA'en^e 'nhmea-'sAr..m en rasñr d+;n nnnfrecio •n r_,le tallo d=/:vmn

"25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer"

itaip

EXP. RR/01112015

Instituto Tabasqueño de Transparencia
y Acceso a la Información Pública

SDET
r^etinUfltl.o

/'L nW

Recurso de Revisión : RR/OI I2015
Folio dolo Solicitud: 07183214

CUENTA: Con "echa 25 de agosto de 2015, oc res: blo rnedante el Siste na rledrón!co
oe Usa Remeto Intalne,,.Tabaseo, !a Resolución DefinilNa de leche 17 de junle del 1115.
emtda por el Pleno del :nalltuto Tabasquuhc de T ansparencie y Acceso ala InformaY
PLblira (ITWPI en les a:dce del ezpedMnte de Reourso do Revi.sión R1011120
mter(ruesto oor Marie Hernández Hernénde........................ Conste VISTOS: La cuenta que antecede. y catando dentro de Ios tórmmos otorgados par iu
decida alencór. se procede en conseruenda a id cabal campbmiertd, medarle el
siywrde

ACUERDO DE CUMPLIMIENTO

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. VILLAHERMOSA,
TABASCO, A NUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
Razón: Dedvado do la cuenta pot la que se do vI ta para el debito cumplimento de la
rasoluclón emitida cor el Piano del Ineuuto Tabasqueño de Transparerda y Acceso a la
Información Púb'lea (1 IEAIP), eMa Unidad de Acceso ala Información, en términos de lo
prer istc en los aniculos 5, traccón XII!, 38, y 39 fraccionas III y 14 de !a Ley de
Trarsewendo y AccOGO a la Informac ón Pública de' Estado de Teorizo, oiooeda a
oxporor b liqulente:
11, Con fochs 17 do junio dsl 2016, El Plano cal Instibto Tobccuono de Transparencia
y Acceso e la Información Pública (ITAIP), omitú la Rosoluc on DofiriDva cortospopdbrRo
ol Recurso do Revyvión RR101112016, ntsrpuosto por MARÍA HERNANDEZ
HERNÁNDE; el fuel en sus resolulivos PRIMERO. SEGUNDO y TERCERO mono

PRIMERO Con `urdomenlo en lo orewsto en el eylfcufo 1 froccbn !11, do .o Ley
co Trensparerc,n y Fo2so o le fefamec,ór, F061,oe 01 Estado de Tubo9ro. en
relación ccn el pnmer párrtfo dei numra: 63 do su Reg!antento, SE REVOCA
ACUERDO DE RESERVA NO SDET/UAVAR'007/2014. de fecha 17 de dtcrembre
ce 2014, emhdo por aI Tifubsr tle' ruje`n Cthgado y te Tdular de le Un;ded de
Accesc o la fr!omraciin de la SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
TURISMO en atención a la s)ic fud coa nüme o de ,`d n 071832E4, del índice del
sscfFina f nfrnrex•Teba seo, en razón de lo anakzado e,n este faffo deó'níTNo
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1 SDET
Tabasco
Corsxusntemani0 éi cantor do saslentc o leoeiva oo 'rtclmac l0n. nrc Cdo'
tan>brdn REVOCAR el AUVERLO DE NEGATI uA DE INFON.i A'JIÚiN, rde tti5oa7e
C-)i? el número de corurN lrterrro SoE1rUAUSC^VOda;^Grlu. de fetila 02 de aneto
dan prosenl9 ano. omnOdo po( la r4alar de la L'ntaod co ACCe ' o ¿o ln(oCnto,O do'
cite oubXO do rn rto, ya +qua este co orrjin c Wn lundanie" lo y on bese o'
ocucrdo de rasera analrado en este tapo.
SEGUNDO Con fu•tdamonto ^n lo Cr0p:;este etn e+ MZ0,10 6d. ^d[s'o ^aaat5. de'
Reglamento do ta Loy de frar,sparo o y Acr' si o ie ntcttnod l Mlaril .!e'
Estado de Tabasco. ORDENA ci !,rular dcl &jcto ULtyedo paro mía :nstr,ya e
golee cerrdsponda omite un aouor•:o de drseonrtrlnlad ae ra urfmndcót; requFrde
parla dleoonfom yse la en'regue la inlcrmdcidn cana;uian'n n'
"Copla en Vorarbn electrónico de las actas de loa sesiones que he roeluado of
Comed Tdcnleo del Fldoleomiso país el Fcnionte y Desvirodo do las
Empraces dal Eetedn da TaWsco ddse'o su croaclón 12011' al aho 2014'(sic)

(Rr otro orare (Ir ,úens ro p"3a desepería rcln p-ra q ri°nes r=slluemn,s q.,P
n'enln n su natrrn'eta Ms c*n-ume rs rrqiecdrs )ufrprmi mn;ten r natos rla
catar aersmna^, en ese, rPn! n, el glijitr
:r),; la
:e
e' rento iUAdatrenlzl da axeso a la dllnnn cñ 1 puh!ira del snri!larde y av si,
v'92, protzy9l' fas tlalos persca'a'es qre puái=ra :nntFnp( la mfevn c,r rr'7uordP
deh=rá e!atbarer una versión pública dea m sera de so'Vo, n'd=d on !u a par do
e•l e: caceo 33 cale la Ley, T;ans e rp y Ares: a la Infonaacrá; Fó*a Jé
Estado ile Taba&:u tan eso, en fn'u' as d l auneis; 55 del Rey!a; r.ert'r d; le
Ley de Tianrsparet'da y Acc-su ata inímnlerió i o:Na a pi Sine!, CbngtJ.
p,cceder á a replacuLu k 1+lnrma^.'Mn le ar:dk en td?p.o kG eapaos qde a.'upa 16
i,^rn mrc.Sr de aCC9SO réstrb.jdo, e'ubcaí 91: su lugar la iernnJa • Espdr:'o!;ae
n..urkl brtirnras'idn rlásrn'sa,ia cauro teserraJa o pu; 4dumau,Sn caen!"enc:ar' y
c dregaita a VARIA HERNA )DE? HFRNAN'DE,

Asanis+r,u. se exhorta al Sujeto Obl4ado. para eso de confcrmload con lo
d'spuesto en el artüxllo 70, fieccidn masa q; de vi ley de 1 tansperPerele
y Acceso a la Información Pública dei Es16d0 de Tabasco y 24 de :os
Lineam(enlos Generáors pata ol Cunl rniento oe las ObllgacionoS de
Transparencia de los Sujetos ODAgados en el Estaco, puheque en su Pena:
de Trnrsparonc a le respuesto recaída o la <n4c,tud de acceso a la
rfrx tac ó,: presentada por 'a narre recurrente,
TERCERO. Dentro do mismo término de quince dios hábiles, el Sueco U +:g de
deborá Informar per ewr,¢•o a este 'neulu?o de merara rurrdosn v motir rdn, e;
cu o'+rran:o qua oc a lc ,Crú. n,0 resn'ucdn y lc pue resdte c !a misma,
apercibido
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Tabasco

ün16d coat9a

SDE
T
A:rca:n r.+
,

^,,,.

numero RRIO1112015 , debiendo remitir las constancias que demuestran el cumplimiento
dado a la misma,
CUARTO.- NOTIFIQUESE a la solicitante conforme a la forma establecida en su
solicitud, debiendo adjuntarla información solicitada
QUINTO.- Una vez cumplimentado los puntos del presente, acuerdo, archívase el
expediente como asunto legalmente concluido CUMPLASE......................
AM lo acuerda , manda y firma la Lic. Olga Cecilia Muñoz Cerino , Titular de la
Unidad de Asuntos Juridicos y de Acce o a la Información, asistida por el Lic.
Roberto Ventura Martínez, Jefe de Dep n
nto de Transparencia
la Secretaría
de Desarrollo EconómicoyTurlis
--------- -- -- -Í F; --- e nste.

j

¡
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De acuerdo a las imágenes antes plasmadas así como las constancias remitidas a este
Instituto, se desprende que el Titular del Sujeto Obligado acató lo ordenado en la
resolución de fecha 17 de junio del año que transcurre, toda vez que de las referidas
fijaciones se desprende que puso a disposición de la particular, la información detallada
que le solicitó, consistente en: "Copia en versión electrónica de las actas de las
sesiones que ha realizado el Comité Técnico del Fideicomiso para el fomento y
Desarrollo de las empresas del Estado de Tabasco desde su creación (2011) al año
2014" (Sic), como lo acreditó con las constancias que remitió a este órgano Galante
para mayor certeza del cumplimiento, mismas que fueron notificadas al interesad¿ a
través del sistema lnfomex-Tabasco 15 de septiembre del presente año, ig ino' a la
fecha no se ha recibido inconformidad alguna por parte de la recurre té, e Te por
cumplida la Sentencia Definitiva dictada en el presente fallo.

y,

"25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer"
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EXP: RR/01112015

Instituto Tabasqueño de Transparencia
y Acceso a la Información Pública

CUARTO. En consecuencia, se archiva definitivamente el expediente por tratarse de un
asunto legalmente concluido; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo
23, fracciones 1 y VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
vigente en el Estado; 63 parte in fine de su Reglamento, así como en el numeral 26,
fracción 111, del Reglamento Interior de este órgano Garante.
QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a las partes a través de los estrados de este
instituto, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 64, fracción 111 y 70 bis, fracción IV
del Reglamento de la Ley en la materia.
SEXTO. Cúmplase.
ASÍ 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 VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA, SECRETARIO EJECUTIVO,
CON QUIEN ACTÚA, CERTIFICA Y HACE CONSTAR.
------ FIRMAS ILEGIBLES. --------- RÚBRICAS.--------- CONSTE.-------

Por lo tanto, se procede a su notificación por estrados, siendo las nueve horas
con veinte minutos de día 12 de octubre de dos mil quince , con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 64, fracción III y 70 Bis del Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 26
fracciones V y X del Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente , así como del
nombramiento emitido por los consejeros in^lo ra tes del Órgano de Gobierno
establecido en el acta número ACT/OE OG/02 /2013, correspondiente a la
sesión ordinaria celebrada el día once de diciem re del año dos mil trece; lo
e
anterior para los efectos legales corresgóncntes. ^- - -
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