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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS
Que en el expediente RR/224/ 2015 y su acumulado RR/232/2015, derivado del
recurso de revisión interpuesto por FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA, en contra del
sujeto obligado SECRETARIA 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, 01 DE DICIEMBRE 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 los oficios descritos en el cómputo y cuenta secretaria)
citada al rubro, presentado y signados por él, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de
Acceso a la Información del Sujeto Obligado, con el cual informa que dio cumplimiento a la
resolución definitiva dictada por los Conséjeros integrantes del Pleno de este Instituto y, para
lo conducente, remite la siguiente documentación en copia simple:
✓ copia del acuerdo de cumplimiento UTAI/DISP/305/2015 y anexos, y
✓ copia del acuerdo de disponibilidad UTAI/INEX/009/2015 y anexos.
SEGUNDO . El 14 de octubre de 2015 , el Pleno de este órgano Garante emitió sentencia
definitiva en la que se REVOCÁN los acuerdos de disponibilidad UTAI/DISP/0067/2015 y
UTAP/DISP/007/2015, y ordena a su Titular que en 15 días hábiles contados a partir de que
surta efecto la notificación de la resolución en mención , proceda conforme al considerando V
del fallo definitivo.

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
Infomex- Tabasco, en la dirección electrónica:
http:llwww.infomextabasco.org.mx
Realizada la verificación de los folios RRO011015 y RR00011815,
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS , puso a disposicióq,A
NORIEGA, documento electrónico constante de siete hojas,
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ACUERDO DE CUMPLIMIENTO A RESOLUCIÓN No. UTANINEXID0912015

Oo b lerne del
e«nao de Taba sc o

layar La rae Iuctnn defMtiva da fecha 14 de octubre de 2015 . reCYld. en el expediente ndngra
tden. retocar el
e cumplinwnlm

ANTECEDENTES
PRIMERO . Con lecha 14 de octubre del are en curso. el pleno del Instituto Tabeaqueno de Tranapororrcla y
Acceso a la Inforrneción . emitió resolución OeDnltiva el Recurso de Revleidn número RRr224f2015 , promovido
par la C . FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA . ototoendo al Tlluler de la Secretarla de Paneadón y Finanzas un
Z. ae quince alea habllaa KOn ,ufo qua sa realizarla a partir de qua aursera aducida la rollfia ción de dicho
pmualda - a Iln de REVOCAR el acuerdo de disponlbiiid.d de Infonnecbn número UTAIIDISP /ODOTl2DtS.
emitido por al Titular do esta Unidad de Transparencia y de Acceso o la Información : sal como , ordenando a
cate Sujeto Otorgado e malbar la búsqueda edrausava d. In Inbmvldbi establecida en el articulo 47 tes de la
Ley en In mecida yen nb ceno alelar el acuerdo eerreapendbnle , da conformidad e lo dapueato en el
nsiderando sexto de lo refand. resoluciM . A fIn de d ar cumpismienlo a lo ordenado Par esa Ins5uto, ea de
vital Importancia moncbna lo que e continuación se describe.
SEGUNDO. Con lecha 21 de didemba da 2014 . In C. FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA. presentó mediante
sistema INFOMEX , una solicitud de IntonnacWn, regbimdo befo el número 00015014 . en la cual modulonnento
soi1G16:
''Copia en veralón Nsotrónl.. del monto transferido . I Fldeiconslsa para .1 pago de penalonas y
Jualaclonee desecado e los a.epgmdo . deltSSET en el ano 2005'
TERCERO. En su momento esto Unidad que represan,, , yen estricta cbaerv .nola del principio de cofgruencia
de acuerde a le Información requerida por m eoliciianm , emitió un eceereo ae dlapambnldm de Ie Inlonnaeon
.aloft de. rauyendo el acoceo número UTaltDlsPl00arl2el& de raehe 03 rW bbr . ro de 201 E , auscrlM par M
Titular do la Unidad do Traneparoncie y de Acceso a ie informalón de asta w)efo ebllgade , par medio del cual
se acorde le dlsponlMlldad en CERO de la tnformacldn precisada solicitada per la requirente le C. FORTUNA
JIMÉNEZ NORIEGA
CUARTO. Inconforme con lo descrito en .I punto Que entecade en el expediente gran hoy se actúa. le C.
FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA , con recete 04 de febrero U. sale ano , prwno. Recurso da Revisión anle el
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QUINTO. Con lecha 25 de marzo de 2015 este Dependencia omlgó el informe al recurso de revlabn peoeentado
por la C . FORTUNA JIMENEL NORIEGA , en cuyo documento sis explicó y sualenb el procedimienlo efecluado
por la Unidad de Transparencia y de Acaso a le Información.
SEXTO . Mediante le resolución atada en el punto primen de date copiloto , el Instituto Tabasquurb de
TranePemncpa y Acceso a le Inrormadón Pública . ordenó a esle sujeto abrigado REVOCAR el acuerdo do
disponibúgad de la Infefin~Wn ndmerc UTAUDISPIOOS7I201S , emItido por el Titular de esta Unidad de
Trenaparencia y de Acceso a la Información ; sal como reolrsar la búsqueda oatutusbva de la iMOrmeclón,
establecida on el orllcNO 47 bis de la Ley en I. melena , de ewllormidad a la dispuesto en N considerando sexto
de la referida rea04Cian,
SEPT1MO: Por lo antrbq esta unidad do Trenaparanda y de Acceso a la Información procedió
pnlorn,e al articulo 47 bina de lo Ley do Transparencia y Acceso a la Información Público del Estado do
Tabai se hizo del cococirenro al C. AMET RANO$ TROCONIS, Secretario de Planeación y
Finanzas del gobierno del Estado do Tabasco . e efecto de que sir as¡ lo cansuerase lomera lao medidse
atlminbtrativaa penhuca s para rodear I. bOaqueda exhau.liv. de ie usrameciOn hacia sl interior de
su. aren. al Secretado Particular. Titilar de la Unidad de Apoyo Ejecutivo . Tilutar de la Unidad de
inversiones Tau ter de I. Unidad de Fideicomisos . Procurador Fi cal, Director General de Tecnobgisa
Subsecretario de Ingreso.,
de la Inlormaclón y Comunicación , Droctor de Adn'iniakaclón ,
Subsocroeno da Egrcaoe . y a Coordinador do Plsneacón -. todos olbe - depondenloe do le propio
Secretarla de Planeación y Finanzas.
OCTAVO. En respuesta a le Instruido por el Titular del sujeto obligado , el Secretar,, Particular, Titula.
de la Unidad de Apoyo Eieartn , Titular de la Unidad de Inversiones , Tiular de la Unidad do
Fideicomisos , Procurador Flaeal, Director General de Tecnoioglas de la Inrermucion y ConrunicatUn.
Director de Admirastr.dón, Subsecretario de Igresoo . Subsecretaria de Egresos, y al Coordinador de
Planeación depandienlea d. le Secrelarra de Planeación y Finanzas , confirmaron I. Inoxisbnda d. la
Información solicitada.
NOVENO . En rezan de lo untador . el Titular del Sujeto obligado ordenó a le Unidad de Transparancla y
de Accean a la Información Pública de la Dependenci a la e aboración del COrr05000dlpnte acuerdo de
Inexistencia de conformidad con tos sigubnlea:
CONSIDERANDOS
PRIMERO , Esta Unidad de Transparencia y de Acceso a le mbrmaclón el encuentra obligada por lea
disposición d. la Ley de Transparendn y Acc e so a le Información POblbs del Estado de Tabasco a dar
estricto cumplimento a be proveidos "lides por el Instituto Tabasquepo de Transparencia y Acceso a
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Pcr lo anlanarmante fundado y mglNabo, la Unidad de Tranapirenela y de Acceso a la mbrmacldn do
la Saemtaria da Planeación y Flnaneae:
RESUELVE
PRIMERO. So declara la inosiatanclo do la informoc .ón o docurnonio conaornionto e ~a en
verelan sNCM1ónlca Mal manco trenat ride e'Peerco nSe Para Npao de pensiones Y/ua.YNa{ones
dpdr ado a lea ae eouradoa del #SSaT en elan 2006".
SECUNDO. So haca del cmoNmir o del solldirnte , que esta Unidad de Transparencia y de Peca» a la
aladas.. .l a
. dbpK idc'l r ora aclarar o n,Cllar cualquier burla o
erlb garlado ux.
npylw
WN aereaanle lewvw .W. Pera lo cuY ,
dlrlpl .ea
eNCiranbo.
poseo
al
alpuearlte d
boa m o dMeclamenlo en el nódulo de esta Unidad , apio en Poseo de la sierre 435.
Uc_.QUP_esistpi .la
Cer m~—— -P ampe
aa^ vnel. eunaaa , SeWeuv en notorio eomptendido entro lea 0 :00 a las jorró Torea.
de luna a viernes o en su caso, comunicarse el tearo-n 0.03) 310J.P00. evse .nlón 1200
TERC ERq. En raXO11 W lo anlerlor , nodrqueae el preaante ac uerdo, VIS ~MM o poRY INPOMS % Tabanco.
debido a qua fuo al medio de amasa a la IniorreaciGn optada par al soliciWnM . de isual memora Mr00ueSe er
preserve al eep.M^ente eanromvwYO con n olivo de W aolYNUa praaonradn.

Asl lo acuerda y mana, el Licenciado Samuel Cantón Satcazar, Titular de la Unidad de
.Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría de Planeación y Finanzas del
fi1[3obiemo del Estado , en ta Ciudad de Villahermose, capital del oemdo de Tabasco, siendo
los 25 dfa • del
es de noviembre del año dos mli quince . Notlllquese y cúmplase.
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VILLAMERMOSA. TABASCO A 20 OE NOVIEMBRE OE 2015.
MEM/sPP/VAE/ 151/2015.
ASVNTO: ausQYEOA O!INRORMACZóN.

LIC. ANORÉS sARCEL6 ~=A~
DIRECTOR OE LA UFIIOAO OE TIL4NSPAREIYCZA y ACCESO
A LA INFORMACZON,
P R E S E N T E
En atención a la Clrcalar r.Grnero 001.4 recibida en esta Unidad
con fecha 20 de Noviembre de 2015 en donde se nos sollcrta la
búsqueda exhaustiva tia cualgaler Información rola donada con "Copia

varalón electrónica del monto transfelldo al Fideicomiso para
el pago de pensionas y ju bllacfonee destinado a loa asegurados
del ZSSET en el ano 2005", le Informo:
CUlñ1xTA CON 1. [NFAR MACIQ-rf,_-^^lXCfl
ro Mp5'tiGSA.

Sin otro particular , aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
A T E N T A M E N T E

LIC. ]tA.VZea
T3TULAR
OE LAASU3N ANORO 1 R6NA CMA
IOAD OE APOYO E3E

,..
ZVO.

unidad ae AR V/o q+W IIrO

...^.^..........p..

2 3 NOV. 2075

RECIBI

D
..V.rngf..M1OV

1V .^:

1

EXP. RR122412015 y su acumulado RR1232/2015

itáip
Instituto Tabasqueño de Transparencia
y Acceso a la Información Pública

^^"'^

NEap-a del doeumcntói.

e4a ¡I_J VEsfbs, ln MiifYát^BéiY. "'

Vista

x°:<-•anztua '(r^j' VASta^ ' rtni;fieM1^<

J

Tabasco

ser .. '•

A r

.:r^év isá.^,ca
len~e n EPinanxestl lOopNaun
d.efltQe de 4 wb.v » mb. lona e
a Awayo £^WNq. T.W yn da .a Ynk

»dl eda . el cei Mmeti caras
.1 Éndo de Tebanos. o.danó se

de

de Pleneadbn. Y..b.ne.on ara

QtPlMTOE. d la 33tla.,o Sevn . e delal o en aj.sq. el O ectorOenasl de P.og.a .ne ó.. Ajes .4 este*e
de la S.lbsaorele .' Ya de ag.esos.el{eAP.TO.nats Ape. b AY..ena A9u Wn . .ned.anla me mo ál,din
ro 345!3015. da
eprasle de b aneonl ado ara la bdapoada ss.a..sWa en asa unidad
ad loag
ad.K.YbaNee .nb».a balo si aís atMC1a » fp0..set

20la Oee osado peeeio
Al encob.a w4wro gnedesc ...is da»aac nnn abr' igvada aaaacst'a e., c da...,a da las i»as
0 o 6.. Oana».a
4b4aetlbn af a..
Seo
.,es_ Oepa.a.ne.bt Y denós 3wal q .. awnb.nana
eN ce.goa se ara oonly Mfana _'dn W Ya. m4»Misa de pagos SM48 . oc an%ord e tlbb o lobas asta
lea anea. b.to..neaidn J. ( .
J

L..J

a EXTO. £n .e áe de b anle.ba. .s YNWatl de T»raspaaenOS y tla Amasa a le Y. iansaaión de esta
Papea d*ntra pactada a le eYao »a.ón de l m. es ond.anM cojeado de d..pon.6J;d ad.
Po. b enle. io.NVnla Njnda,do ya..ct.edc..a Ynided de Tsiep N.la Y tla Aooeso e.4 Y.fo..n. llorada
le 9eeaY. e de P.anwa-ón y Fina .zea. en Mnsewenóe de lodo io eip.'.s o en les mnaide »c'iones
gaje se loen w.ido p »Ken.enle se e..vle el e. .ente:

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

EXP. RR/224/2015 y su acumulado RR1232/2015
RECURSO DE REVISIÓN

/

FOLIO INFOMEX: RR00011015 y RR00011815

itaip

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
FOLIO INFOMEX: 00016914 y 00020615

r4c'Ya^

Kiw., > ,

Instituto Tabasqueflo de Transparencia
y Acceso a la Información Bíblica

vista

- ^^61Ñ^pa ydet dacyfalento
Éa

^[`^t 17lsta

_.•_a, 2^_^4i^C

en n.tty6aFfuráT
iJ'.'r...,...r

-.wJ' . c.:

--

->.,^- 1

-,

An. ^,.EYt3s(prS#irear
á-

Yb4%Cr
152oam
4

r 1 r •"
"
:,
®Aeicho dq ' p3Yyfna

Y• +.t..rah„rtw.^'Afú:xrPlalTeE

`
ces."r"e dnl
talado ac sabn,co

Tabasco

c..nMa canr. y"

.ed15%t3i^A .^L+wYYem?

"L.

k

é

-

^.

Nueva ' Organizar DbrEdtr .
todo
irenti.
.^^^>-. ,,

J. Y. a.,FnAi9a.A4"5.. rma^^hr ^

.a ..a17asye
SPF
.res

wmx-an vn<^en:.,.

ACUERDO
P RIMERO. En Unidad de Acasos la i,donn. íón se enarena ~01.d. por U. dSpos0.5one. de la
Ley de Tran parencie y Acceso a la letownecidn Pdbaca del Estado de Tabasco, a dar asbcb
currsas. enb a tos pwwaMm amalfldea per al i,afti t Tabasque. o de Trenaparenda y Acceso s le
d.
re~. indP$bEe , talYcorrx0 baqubatlo p.. swle^,4fenlenri d. .iNa tltotatlaan aa reou
iidreado an el werpe de este acuerdo.
reí
SEGUNDO. Tomando en cuanta la ~W dn detinieyade Secta 14 de ocLbre de 2015, enrielo por d
plano dad lnsbb,b de Transparencia y Anexa a la Inbrrnación Pribbea , recaba en el eappediente
RR2322915 , contornado con motso del Si*.. de Re~. presentado por FORTUNA JIME NEZ
NORIEGA, yen cunw r*enlo a dicto provena, psrbanlanaante al Cgru:d^ando Ou :, b, con baaeY en
ténnS,os de la wlgnnacWn presentada al n e*o ew0Yn anleesta Unidad de Tra,spaenya y de AOae
a la letomratián , madiw,l men,orindum m:nxwo 3452915, de Secwa25de .~~d.¡ arto en curad,
suca lo baja su mis esbvta reapensabitlatl peral Girador Genaral tla Prageamación Prapupuastarla
de la 9ubseoratarta tleEgaaoe, P.IA P. Tomas Aberlo Alana, aApuaa1 se acuadala dvpoatildad de
la i,bmaedón.
TERCERO. Neiliguese tanto el presenta acuerdo como la información diaponble ala ace cha nte
FORTUNA JIMENEZ NORIEGA , uia tierna o portal INFOifEX Tabas», diido a que Ña el pedo de
a la inbwnact6n optado per alsoSdianla, tle ipwl mw,wa ,.gNpww elpraente al a>aatl4nte
wntrmado mn mol o de la soiálud presentada.
CUARTO . Asrvras, i,tiwrrse al Y , sft b Tabascu^o de Tra.waenois y Acceso a la Mfoanaóin del
numero nto a la Reseluóin dinifw de fad,a 14 de coitos da 2915, recaída en aiexpadrnta
numero AR2322915 . ccetonnado con moiw del Recurso de Ras iión presentado por FORTUNA
JIME NEZ NORIEGA . Para toa efectos legales e que baya tifiar,

Así lo acuerda y manda, el Licenciado Samuel Cardón
Titular de la Unidad de
Traneparencla y Accesos la lnfcnnaciónde la 5ectetar de Planeación y Finanzas del
Gobierno del Estaco, en la Ciudad de Vlllahennosa, capital del estado de Tabasco, siendo
alos25dias del tres de noviembre del año dos mil quince. Notifiquese y cúmplase.

CUARTO . La valoración razonada del material que conforma la respuesta dada por la
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS a la particular, hacen palpable que el sujeto
obligado cumplió parcialmente con lo ordenado en la resolución definitiva, de fecha 14 de
octubre de 2015, recaída en el recurso de revisión RR/224 /2015 , toda vez que omitió
realizar la búsqueda en el archivo histórico del poder ejecutivo, tampoco se dio aviso a su
contraloría interna para que iniciara el procedimiento administrativo de responsabilidad
contra quien o quienes resulten responsable de la sustracción o destrucción de tal
información y en esa tesitura procederá generarla , debiendo publicarla en su portal de
transparencia en el apartado que valore idóneo para colocarla, y en los estrados físicos,
independientemente que tenga que notificar el resultado a FORTUNA JIMÉNEZ NÓRÉGA,
de ig ual forma , se tiene q ue remitir a este Instituto la contestación de los ofic 'ós

todas

cada una de las Direcciones y áreas en la que se realizo la búsqueda —.

lá ihfgrm¿

solicitada . Por tales razones no se puede tener t 1

guilda

resolución definitiva .

..__:,
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QUINTO. Para efectos de garantizar el principio de máxima publicidad establecido en el
artículo 6, apartado A, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y, evitar mayores dilaciones en la atención de la solicitud de información que originó este
asunto , se REQUIERE a la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, para que en un
término improrrogable de CINCO DÍAS HÁBILES , contados a partir del siguiente que surta
efectos la notificación del presente proveído, remita a este órgano Garante las constancias
que acrediten el cumplimiento a la sentencia definitiva del 14 de octubre de 2015 , tomando
en cuenta todo lo razonado , apercibido que de no hacerlo , se procederá en términos de lo
dispuesto en el Capítulo Undécimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco , en relación con lo previsto en los diversos numerales 72, 73,
74, 75, 76 y 77 del Reglamento de la Ley de la materia , y se dará vista a la autoridad
administrativa competente para los trámites a que haya lugar.
SEXTO . Notifíquese personalmente el presente acuerdo al Titular de la Unidad de
Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría de Planeación y Finanzas en
su Unidad respectiva y, al recurrente , a través de los estrados de este Instituto, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 64, fracción 1, 111 y 70 bis, fracción IV del
Reglamento de la Ley en la materia vigente en el Estado.
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 ACTÚA, 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 III, y 70 Bis, fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
ento Interior del Instituto Tabasqueño de
Pública del Estado de Tabasco, y 26 fracciones V y X del
Transparencia y Acceso a la Información Pública vi nte, así c mo del nombramiento emitido por los
consejeros integrantes del órgano de Gobierno e blecido en e acta número ACT/OERIOG/ 02212013,
correspondiente a la sesión ordinaria celebrada e día gnce de di embre4l año dos mil trece; lo anterior
para los efectos legales correspondientes.
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