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EXP. RR/091/2015

instituto Tabasqueño de Transparencia
y Acceso a la Información Pública

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS
Que en el expediente RR/091 12015, derivado del recurso de revisión interpuesto
por JUANA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , en contra del sujeto obligado SECRETARÍA DE
CONTRALORÍA, 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, 11 DE NOVIEMBRE DE 2015.

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 de Tabasco , 63 de su Reglamento de la ley , 24, fracciones XII y, XIII,
26, fracciones 1, III, V Y XVI, del Reglamento Interior de este Instituto , se acuerda:
PRIMERO . Se agrega al expediente el oficio descrito en el cómputo y cuenta secretaria)
citada al rubro , presentado y signados por el M . D. JUAN GUTEMBERG SOLER
HERNÁNDEZ, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información del
Sujeto Obligado , con el cual informa que dio cumplimiento a lo requerido en el acuerdo de
fecha 07 de septiembre de 2015 , por este Instituto y, para lo conducente , remite la siguiente
documentación en copia simple:
✓ Impresión de pantalla de los estrados,
✓ Fijación fotografíca,
✓ Copia del oficio SC /UAJAI/514/2015,
✓ Acuerdo de disponibilidad SC/UAJAI/PM/033/2015,
✓ Copia del oficio SC/SAGP/DCAP/0891/2015,
✓ Cédulas de observaciones.
SEGUNDO . Por acuerdo de fecha 07 de septiembre de 2015 , se requirió al sujeto obligado
para efectos que remitiera a este Instituto las cédula de observaciones de la auditoria
TAB/FONDEN-SAF/11, tal y como se prevé en el segundo párrafo del punto VII dé¡
considerando , de la resolución que recayó en el presente recurso de revisión.
TERCERO .

A efectos de contar con mayores elementos para el análisis del cu

¡¡miento

de la SECRETARÍA DE CONTRALORÍA, se procede a verificar si 111

utas de

observaciones de tipo financiero

auditoria

y de control

interno,

realizadas

TAB/FONDEN-SAF/11 que fueron requeridas , obran en el portal de traéis ren

detente
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público , específicamente en el apartado que se denomina "SOLICITUDES'", ubicado en el
artículo 10 fracción 1, inciso e), en el que se accede a trimestre (julio- septiembre), se
visualizan diversos documentos en formatos pdf por lo que se procede abrir para ver su
contenido como se muestra en las siguientes imágenes
abras ogob . rnx/I'cn trl/wlrnl', rscnlarP. rrtal eaPx ' IP'°x'i
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pYaNTA- Con el oficio nt'Imaro ITAIP/3S/NPII t>4/col 5 .
Fal Wltas del Carmen Sucres Cauro . P•ealdenta del Inataut4 TObasquano da Transp . rancie
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de esta Unidad. Vbt-ada en Pateo Tabasco 1004.
Obligado. ssi c
n loa estrados
Centro Adminlatrattvo de Gobierno Tabasco 3000:
Código Postal 00030 Vlltanar n sosa.
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lama que podrá consultar en un horario de 5:00 a 15 : 00 horas de lunes e
Tabasco.
viernes , en d las hábiles en donde será atendida debidamente . - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERCERO.- Una vea realizada la noOncación y entrega dispuesta en el punto SEOUNOO
del presente acuerdo.
con fundamento en lo dispuesto por el articulo 53 de le Ley de
Transparencia y Acceso e la Información Publica del Estado d. Tabasco , tomase copla
del presente proveído al Instituto Tabaaqueño de Transparencia y Acceso a la Información
Pública a Un C. que . ale certifique el cumplimiento ordenado en el oficio de notificación
numero ITAIP/SEMP/1174/ 2015. signado por la ciudadana Fellenas del Carmen Suárez
Castro , Presidenta del Instituto Tabaaquerto de Transparencia y Acceso ala Información
Publica y de la resolución que se detalla dentro del punto PRIMERO de este proveída. - - NOTIFIDUESE Y CÚMPLASE. Asl lo acordó, manda y firma el M.D. Juan Gulemberg
Soler Hernández . Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información
M.O. Sara Gabriela Hernández Chávez . Jefe del Departamento de esta
ante la
Secretarla . testigo de asistencia , con quien legalmente actúa y da 1 -----------------
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La Secretarlo de AdminlstradO, y Finanza e , de~ d presentar el
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Capitulo VI. SeccIOn 1, Numeraba 38 Ullllno párrob, 40 fracción II y A2 dO Io.
Reglas de Operación del Fondo de DOnaatroa Nplumlüe
Llnenmienioa paro IC solicitud. tronaferencin, aplicación de los recur5
pondlentoe el ejercicio fiscal de 2008
cn ao ül FMOlcamlao pxm In
Inlmaatructura en loa Estados,
a,
ml181.2 y44
Medie número ina 'rE 2780 do l
Subo tltino de 2010 n ol qua e C. orla do
ole. y

M.
Crédito PObllco, tle ü conocer loa ceedioe complemantarbe paro
eplludOny ereyecW n da roculaov del FIES_numoral3
Por la Secretaria da la Función Pública

I

1
Por Ie Secretarla de Oonlralotla del Estado de Tabasco

L
Ira
lto Gómoz
Jefa d0 d opar rocoel
to de
tle A Auditorio Sector 2

CUARTO . De lo que antecede se corroboró que el Sujeto Obligado cumplió con lo requerido
en el acuerdo de fecha 07 de septiembre de 2015, toda vez que remitió a este Instituto todas
las cédulas de observaciones realizadas a la auditoria TAB/FONDEN-SAF/11, información
que publico en su portal de transparencia y en los estrados físicos de su jurisdicción, de
igual forma,

notifico a JUANA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , a través del oficio

SC/UAJAI/514/2015, de fecha 16 de octubre del presente año, con el que le hace saber que
la información solicitada la puso a su disposición, constancias que envió a este órgano
Garante para mayor certeza del cumplimiento, por ello no es necesario generar más
acciones en el presente asunto. Por

tales razones

se tiene por

cumplida la resolución definitiva emitida en autos.

QUINTO. Bajo ese contexto se advierte que el Sujeto Obligado cumplió con el fallo definitivo
emitido en el presente recurso; en consecuencia y, aunado a que a la fecha no se ha
recibido

inconformidad

definitivamente

alguna

del

particular

al

respecto,

archívese

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,..& el numeral 63
parte in fine de su Reglamento , así como en el artículo 26, frac
Interior de este órgano Garante.

Í-el Reglamento

"25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la violencia Contra la Mujer"
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SEXTO . Notifíquese el presente acuerdo a las partes , a través de los estrados de este
Instituto , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64, fracción III y 70 bis , fracción
IV del Reglamento de la Ley en la materia.
SÉPTIMO . Cúmplase.
ASÍ LO PROVEYÓ , MANDA Y FIRMA, LA CIUDADANA FELÍCITAS 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
ACTUA, CERTIFICA Y HACE CONSTAR..."
---------- FIRMAS ILEGIBLES. ---------RÚBRICAS.---------CONSTE.-------Por lo tanto, se procede a notificar este acuerdo de conformidad en lo dispuesto en los artículos
64, fracción II, y 70 Bis, fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, y 26 fracciones V y X del Reglamento Interior del
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente, así como del
s de órgano de Gobierno establecido en el
nombramiento emitido por los consejeros integra
corres
ondiente
la sesión ordinaria celebrada el día
acta número ACTIOERIOG/02212013 ,
once de diciembre del año dos mil trece; lo
tenor para 1 efectoslegales correspondientes

C. LN S R

OR PlnstíTtoTzbasquefnTransparencia
y Acceso a la Inforni rción Pública

