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y Acceso a la Información Pública

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Que en el expediente RR/172/2015, derivado del recurso de revisión interpuesto
por FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, en contra del sujeto obligado INSTITUTO
DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO ( ISSET), 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, 24 DE AGOSTO DE 2015.
Visto el cómputo y al cuenta 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 . El 20 de junio de 2015 , el Pleno de este órgano Garante emitió sentencia
definitiva en la que se REVOCA el acuerdos complementario de disponibilidad

de

información de fecha 05 de marzo 2015, dictado por el titular de la Unidad de Acceso a la
Información del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, y requiere al Titular del
Sujeto Obligado, que en 15 días hábiles contados a partir de que surta efecto la notificación
de la resolución referida, entregue completa la información solicitada por el recurrente tal y
como obra en sus archivos.
SEGUNDO. 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
infomex- Tabasco, en la dirección electrónica.
http://www. i nformextabasco.org. mx/informexapp/svetxyah/defau lt. aspx
Realizada la verificación del folio RR00007515 , se encontró que el sujeto obligado puso a
disposición

de FRANCISCO

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ,

documentos electrónicos

constantes de 910 hojas , como se aprecia en las siguientes imágenes:
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TERCERO . De las constancias que envío el Sujeto Obligado a FRANCISCO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ, a través del sistema Infomex-Tabasco, se desprende que el INSTITUTO DE
SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO (ISSET), cumplió con lo requerido en
el fallo de fecha 02 de junio de 2015 , toda vez que emitió un nuevo acuerdo en el que acató
las indicaciones hechas por este órgano Garante, en el que pone a disposición del
solicitante los montos mensuales de enero a diciembre entregados a cada uno de los
pensionados durante el año 2010, desglosados por municipios, por lo que dichas acciones
son suficientes para tener por cumplido lo ordenado en la resolución, mismas que- están
sustentadas con el acuerdo de cumplimiento con sus anexos, bajo ese contexto resulta
innecesario generar más acciones al respecto, en virtud que se notificó al partjcuíár á través
del sistema Infomex-Tabasco, el 14 de julio de 2015 , Por tales r`ne°S .se le

tiene por cumplido la resolución definitiva em':t
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en consecuencia y, aunado a que a la fecha no se ha recibido inconformidad alguna del
particular al respecto, archívese 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, en el numeral 63 parte in fine de su Reglamento , así como en el artículo 26, fracción
III, del Reglamento Interior de este órgano Garante.
CUARTO. 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.
QUINTO . 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 con fundamento en lo dispuesto en los artículos
64 y 70 Bis, 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
así como del nombramiento emitido
Transparencia y Acceso a la Información Pública vi
establecido en el acta número
Gobier
por los consejeros integrantes del Órgano d
sesión or inaria c lebrada el día once de
ACTIOER/OG/022/2013 , correspondiente a
diciembre del año dos mil trece; lo anterior p a los efectos I Bales ^jspondiente.
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