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EXP.RR1 221/2015 y acumulados
s1

EXP.RR/22212015 , RR/22312015 , RR122612015,
EXP. RR 122712015 , RR122912015 , RR123012015,

itaip

EXP. RR23312015 y RR/23412015.

Instituto Tabasqueño de Transparencia
y Acceso a la Información Pública

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

Que en el expediente RR122112015 y sus acumulados RR1222120151

RR1229120151
RR122712015,
RR1230/2015, RR123312015 Y RR123412015, derivados de los recursos de

RR1223/2015,

RR1226/2015,

revisión interpuesto por FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA , en contra del sujeto obligado
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS , 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, 10 DE NOVIEMBRE DE 2015.
Visto el cómputo secretarial , 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 y anexos , descrito en el cómputo y cuenta
secretarial citada al rubro, presentado y signado por el Lic. SAMUEL CANTÓN BALCÁZAR,
Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del Sujeto Obligado, con el
cual informa que dio cumplimiento a lo requerido en el acuerdo de fecha 12 de octubre de
2015.
SEGUNDO . Por acuerdo de fecha 12 de octubre de 2015 , este Instituto requirió al Sujeto
Obligado para que remitiera a esta órgano Garante, los oficios donde el Titular de la
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, instruye al Titular de la Unidad de
Transparencia y de Acceso a la Información, dicte el acuerdo de inexistencia de la
información requerida por FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA , en los recursos de revisión;
RR1221 12015, , RR122312015, RR122612015, RR/227/2015, RR122912015, y RR230/2015, en
virtud que no se encontró la información solicitada en los recursos antes mencionados, y
solo se pudo cumplir con entregar la información en los recursos revisión RR122212015,
RR12331 2015 y RR123412015.
TERCERO . A efectos de contar con mayores elementos para el análisis del cum 1' •`iento de
la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, se procede a verifica si .shgficios
faltantes requeridos obran en el portal de transparencia del ente público ese iá^mbnte
en el apartado que se denomina "SOLICITUDES", ubicado en el artículo 1
r
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e), en el que se accede a trimestre Qulio- 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:
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CUARTO. De lo que antecede se corroboró que el Sujeto Obligado cumplió con lo requerido
en el acuerdo de fecha 12 de octubre de 2015, toda vez que remitió a este Instituto los seis
oficios donde el Titular de la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, instruye al
Titular de su Unidad de de Acceso a la Información para que dicte el acuerdo de inexistencia
ya que agoto la búsqueda en todas sus áreas administrativas sin obtener ningún resultado
de la información solicita en los recursos de revisión

RR/221 12015, RR122312015,

RR122612015, RR122712015, RR/22912015, y RR/23012015 , por ello, notifico el resultado a la
interesada a través de los estrados físicos y electrónicos de cada uno de los recursos de
revisión que originaron las solicitudes con folio de infomex 00016514, 00019614, 00016714,
00017214, 00016814, 00016414, 00016614, 00017114 y 00017014, por lo que cabe
especificar, que solo en tres recursos RR1222/2015, RR/23312015 y RR123412015, se
encontró información que le fue proporcionada a la particular a través del sistema infomexTabasco, junto con los acuerdos de inexistencia de los recursos que no se obtuvo
información alguna, actuación del Ente Público que es correcta, en virtud que cumplió con
todas y cada una de las exigencias del procedimiento de búsqueda que le fueron indicados
en la resolución que emitió el órgano Garante específicamente en el considerando tercero,
como lo acredito con las constancias que remitió a este Instituto para mayor certeza dél
cumplimiento, información que se encuentra publicada en su portal de transparé^ñciá
específicamente en el artículo 10 fracción 1, inciso e), por ello no es necesario ge erár más

acciones en el presente asunto. Por tales

razones se

cumplida la resolución definitiva emitida e
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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 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 111, del Reglamento Interior de este órgano Garante.
QUINTO . Visto el estado procesal de los presentes autos y, en virtud, de la
documentación que integra el expediente en que se actúa es voluminoso , fórmese los
legajos necesarios para la integración del mismo , lo anterior de conformidad con lo
dispuesto en el apartado séptimo del punto cuarto de las Medidas de preservación
Documental del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

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..."
------ FIRMASILEGIBLES. ---------RÚBRICAS.---------CONSTE.----Por lo tanto , se procede a notificar este acuerdo siendo las diez horas del día tres de noviembre
de dos mil catorce , con fundamento en lo dispuesto en los artículos 64 fracción III, 70 Bis, del
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acc
la Información Pública del Estado de
Tabasco , y 26 fracciones V y X del Re amento nterior del Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la Información p blica vigent , así como del nombramiento emitido
por los consejeros integrantes del Órg no e Gob' rno esblecido en el acta número
ACT/OER/ OG/022/2013 , correspondient a I sesió ordil¡ á' celebrada el día once de
diciembre del año dos mil trece ; lo anteri para s ef tosJ,c;!ga si. porfespondientes.

C. LUIS
y ce so a'ia iitr.
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