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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS
En el expediente RR104212015 , derivado del recurso de revisión interpuesto por
FORTUNA JIMENEZ NORIEGA , en contra de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, se
dictó un Acuerdo que copiado a la letra dice:------------------------------"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
Visto el cómputo secretaria) que antecede 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, 28, fracción II, del Reglamento Interior de este Instituto,
se acuerda;
PRIMERO. Se agrega al expediente el escrito, presentado por la Licenciada Anabel Cabrales Vázquez,
Titular de la Unidad de Acceso a la Información del Ente Público, con el que informa dar cumplimiento al
fallo definitivo dictado en el presente asunto y, remite los siguientes documentos en copia simple:
* Acuerdo de disponibilidad de información, de dieciséis de octubre de dos mil quince, constante
*
*

de tres hojas;
Oficio SE/DGA1481-A/2015, de treinta de junio de dos mil quince, constante de una hoja;
Oficio SE/DGA/DRF/1408/2015, de veintinueve de junio de dos mil quince, constante de una

*

hoja;
Informe Financiero del tercer, cuarto trimestre 2014 y primer trimestre 2015, constante de tres
hojas;

*

Oficio Núm. 20, de veintiséis de mayo de dos mil quince, constante de una hoja;

*
*
*
*
*
*
*

Oficio DEP/396/2015, de veinticinco de mayo de dos mil quince, constante de una hoja;
Memorándum DT/3036/15, de veinticinco de mayo de dos mil quince, constante de una hoja;
Informes técnicos trimestrales del año 2014, constante de veinte hojas;
Oficio SE/DGA/641-A/2015, de quince de octubre de dos mil quince, constante de una hoja;
Oficio SE/DGA/DRF/02519/15, de catorce de octubre de dos mil quince, constante de una hoja;
Informe Financiero del primer y segundo trimestre 2014, constante de seis hojas;
Fijaciones fotográficas de los estrados físicos de la Unidad de Acceso a la Información,

*

Impresiones de pantalla del portal de transparencia, constante de tres hojas; y

*

CD-ROM el cual contiene un archivo electrónico en formato (pdo, intitulado «Nuevo Acuerdo de
Disponibilidad 16oct2015. pdf" constante de treinta y nueve hojas.

constante de tres hojas

SEGUNDO. Por acuerdo del catorce de agosto de dos mil quince, se REQUIRIÓ a la SECRETARIA DE
EDUCACIÓN ya que solo entregó los informes financieros del tercer y cuarto trimestre que se
generaron durante el año 2014, haciendo falta el primer y segundo trimestre del 2014, el cual también
es información que le interesa a la solicitante.
TERCERO. Por lo anterior y, considerando que el acuerdo de disponibilidad de información así como la
información allegada se le hizo disponible al recurrente a través de los estrados electrónicos ,, sé. procede
a verificar la información que obra en el portal de transparencia de la Secretaría , de .Educación ',
específicamente en el apartado que se denomina "ESTRADOS" ubicado en el artlc ',, 1, 0, ~ fracción 1,
ÉF-O-MARZO",
inciso e), en el que al acceder se abre una ventana en la que se observan los ¡in
élige el link
"ABRIL-JUNIO" "JULIO-SEPTIEMBRE", "OCTUBRE-DICIEMBRE" por lo, q e
referencia al
"OCTUBRE-DICIEMBRE', en el que se visualizan varios archivos electrónieóg

http://transparencia . tabasco . gob.mx/ PortalNVFrmPresentarPortal .aspx?dp-F2
w^-
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expediente RR/398/2013, haciéndose constar que cada uno de los archivos abren correctamente por lo

que se escoge algunos archivos para ser plasmados en este proveído, los cuales corresponden a la
inform
tal y como se muestra en las imágenes siguientes:
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De acuerdo a las imágenes antes plasmadas as[ como de las constancias allegadas a este Instituto, se
desprende que la Unidad de Acceso a la Información dio cabal cumplimiento a lo ordenado por este
órgano Garante, ya que emitió el Acuerdo de Disponibilidad de Información de dieciséis de octubre de
dos mil quince, haciendo entrega de los informes trimestrales (financieros y técnicos) generados durante
el 2014 por el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, y a través del oficio SE/DGA/DRF/02519/15,
suscrito por el Director de Recursos Financieros, informa que los informes trimestrales se realizan por
ciclo escolar por lo que el primer y segundo trimestre se ejecutó para el ciclo escolar 2013-2014 y el
tercer y cuarto trimestre corresponden al ciclo escolar 2014-2015; acuerdo y anexos que envió a través
de su Portal de Transparencia, para conocimiento del interesado. De lo que se advierte que a la fecha no
se ha recibido inconformidad por parte del recurrente, por lo que se tiene por cumplida la resolución
definitiva dictada en el presente sumario.
CUARTO. En consecuencia, se archiva definitivamente, el expediente por tratarse de 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 III, del Reglamento Interior de este órgano Garante.
QUINTO. Atento lo dispuesto por el artículo 64, fracción III, del Reglamento de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el presente acuerdo a las partes
a través de los estrados de este órgano Garante.
SEXTO. Cúmplase.
ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA , LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN SUÁREZ
CASTRO, CONSEJERA PRESIDENTA, ANTE EL LICENCIADO ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR,
DIRECTOR JURÍDICO CONSULTIVO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES , EN TÉRMINOS
DE LO ACORDADO POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO TABASQUEÑó DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA , EN SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE , ANTE LA EXCUSA.PRESÉNTADA
POR EL CIUDADANO VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA , SECRETARIO EJECÚTlVO DE, ÉSTE
DA EL DÍA
ÓRGANO GARANTE, APROBADA EN LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO C
VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, CON QUIEN ACTÚA Y HAC GO d`R:" ..
r 4 t^y.

----- FIRMAS ILEGIBLES. --------- RUBRICAS. -----
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Por lo tanto , se procede a su notificación por estrados , siendo las once horas con quince
minutos de día doce de noviembre 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 inte
ntes d órgano de Gobierno establecido en el
acta número ACT/OER/OG/022/2013, corr pondiente
la sesión ordinaria celebrada el día
once de diciembre del año dos mil trece ; 7anteripr para s efectos legales correspe. dientes
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