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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN'`'

OF. I TA I P/S E/ N P/0446/2 015.
COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL DE MOVIMIENTO CIUDADANO.
INFOMEX-TABASCO: RR00014215.
Que en el expediente RR1256/2015 , derivado del recurso"' cíe revisión presentado por
FORTUNA JIMÉNEZ 1 NORIEGA , contra la COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL DE
MOVIMIENTO CIUDADANO,.,se dictó un ACUERDO que copiado a la letra dice:------

«...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA , VILLAHERMOSA,
TABASCO, DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE.
Vista la cuenta secretaria ) que antecede y, de conformidad con lo establecido en el.^ertículo 23, fracciones 1 y ti/ de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como los numerales 24, en sus fracciones XII, XIII y,
XXI y 26, fracciones 1, V y XVI del Reglamento Interior de este Instituto, se acuerda
, pdenominado lnfomex-Tabasco , se tiene a
PRIMERO. Con el escrito presentadoo a través del Sistema Electrónico de uso remrot
oo; este a la solicitud de
FORTUN JIMÉNEZ NORI GA,
pp
Atramitado ante laECOM SIÓN OPERATIVA ESTATAL DE MOVIMIENTÓ 'C?UDÁ DANO, procedimiento oque para efectos

de ser sustanciado se le designa el número RR/256/2015 , fórmese el expediente respectivo.
SEGUNDO. El sistema lnfomex-Tabasco esté autorizado y administrado por este Órgáño Garante, como lo establece el artículo 37,
fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Públicé del Estado de Tabasco y, para efectos de
'trgye a la Secretarla Ejecutiva para que
tener elementos suficientes al momento de resolver esta controversia planteada , se
descargue y agregue a los autos, las constancias relativas al reporte de consü . a pu lica, el historial, el acuse de recibo y,
la respuesta recaída al folio de la solicitud citada en el punto que antecede.
TERCERO. Con fundamento en lo previsto en los artículos 49 primer párrafo, y.59,1:dé ,ja Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, en relación con los numerales 51, 52,!63913 dé1'Reglamento de la Ley de la materia;
SE ADMITE A TRÁMITE el recurso de revisión interpuesto , mismo que fue presentado óndie.mpo y forma, ya que la respuesta de la
información solicitada le fue notificada a la interesada a las 22:06:12 horas, el tres 'de febrero de dos mil quince; haciéndose
constar que en la especie el recurrente no ofreció prueba alguna.
,
pp
CUARTO. Requiérase mediante el sistema electrónico lnfomex-Tabasco , al Titularfde la Únidad de Acceso a la Información del
Sujeto Obligado, para que en un término de TRES DÍAS HÁBILES , contados a pedr."áei.siguiente que tenga conocimiento de este
,, los numerales 60 y 61 del Reglamento
proveído, rinda informe ante la Oficialía de Partes de este órgano Garante, como lo /1re^,4
de la Ley de la materia.
- :os nur
De igual forma, el Ente Público deberá anexar el informe el expediente que haya formado en atención a la solicitud que dio origen al
presente asunto, en original o, en copias certificadas acompañado de un tanto iguaT/4póplas simples, para que sean cotejadas por
pies cotejadas en autos.
esta Autoridad; hecho lo anterior, se devolverán los originales quedando engrosadas , t
QUINTO. Hágasele saber al Titular del Sujeto Obligado que para el caso de Prorrótj;informe a rendir, deberá de estarse a lo
previsto en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Materia .
;.ectivr,;
SEXTO. En cumplimiento e lo señalado en el artículo 10, fracción VII de la Ley de Trén,p'Mrencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco, infórmese a las partes que los documentos que exhibán,jfa,rresolución que en su caso se dicte en el
presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo sQli
-conforme al procedimiento que establece
la ley que nos rige. En lo concerniente al derecho del inconforme de oponerse a •j^ij ación de sus datos personales, deberán
manifestarse en forma expresa y, si las documentales exhibidas resultaran re serüad s ó confidenciales , corresponderá al Sujeto
Obligado fundamentar y motivar su dicho .
N Oi .
59, idea' '.
Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuandgLOJr3rg,j oh.a requiera mediante una solicitud de
acceso, alguna de las constancias, pruebas o resoluciones que obren en el expedieog:e
tres rió fe.:
SÉPTIMO. Notifíquese a las partes a través del sistema lnfomex -Tabasco, en virtud que,fueel mecanismo optado por la recurrente
el momento de interponer el recurso que nos ocupa , lo anterior de conformidad con'¡¿ establecido en los artículos 64, fracción 11 y,
70 bis, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformáai¢t ública del Estado de Tabasco.
OCTAVO. Cúmplase.

»^fY^vfi

AS/ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA , LA CIUDADANA FELICITAS DEL, CÁÑMEN SUÁREZ O d RO,_ CONSEJERA
INFORMA
rÚBLICA; ANTE EL
PRESIDENTA DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACC
QU/ENE
ERTIF. ICA Y HACE
CIUDADANO VICTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA , SECRETARIO EJECUTII
CONSTAR.....
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Por lo tanto , se procede a su notificación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70
Bis, fracción IV del Reglarriento 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 Accespé,lá,, Información Pública vigente , así como del nombramiento emitido
por los consejeros integrantes del Órgano de Gobierno establecido en el acta número
ACT/ORD/OG/022/2013x: correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día once de
diciembre del año dos Iüil;tréce; lo anterior para lo
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓNi,,r

FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA.
INFOMEX-TABASCO : RR00014215.
5..1,.i<ll`:

Que en el expediente RR/25612015 , derivado del recti*só _d'e revisión presentado por
FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA , contra la COMISIÓM `x-bPERATIVA ESTATAL DE
MOVIMIENTO CIUDADANO , se dictó un ACUERDO qt j'cópiádo a la letra dice:- - - - - -

".:.INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA , VILLAHERMOSA,
TABASCO, DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE.
Vista la cuenta secretaria ) que antecede y, de conformidad con lo establecido en ¢¢(( artículo 23, fracciones 1 y 111 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como'lé ,numerales 24, en sus fracciones XII, XIII y,
XXI y 26, fracciones 1, V y XVI del Reglamento Interior de este Instituto, se acuerda;,
PRIMERO. Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso remoto; denominado Infomex-Tabasco, se tiene a
FORTUNA JIMÉNEZ NORIEGA , interponiendo recurso de revisión, respecto de lé"Mspy'iésta a la solicitud de información con folio
00011814 tramitado ante la COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL DE MOVIMIENTO CIUDADANO , procedimiento que para efectos
de ser sustanciado se le designa el número RR/25612015 , fórmese el expediente respectivó.
SEGUNDO. El sistema Infomex-Tabasco está autorizado y administrado por este Órd íhb Qarante, como lo establece el artículo 37,
fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,del Estado de Tabasco y, para efectos de
tener elementos suficientes al momento de resolver esta controversia planteada, { Lifp yye a la Secretaría Ejecutiva para que
descargue y agregue a los autos, las constancias relativas al reporte de con ut á p"'u• lita, el historial, el acuse de recibo y,
la respuesta recaída al folio de la solicitud citada en el punto que antecede.
r'.
TERCERO. Con fundamento en lo previsto en los artículos 49 primer párrafo, y,§9,,;de,la'Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, en relación con los numerales 51, 52,1379C5PtfóLReglamento de la Ley de la materia;
SE ADMITE A TRÁMITE el recurso de revisión interpuesto, mismo que fue presentaEló;éjt,t'gmpo y forma, ya que la respuesta de la
información solicitada le fue notificada a la interesada a las 22:06:12 horas, el tres, dé febrero de dos mil quince; haciéndose
rnnebr f.m nn In n<nnrln al r ni.nnnf nn nfrorló nrn ha alguna.
'

Nr RM.
CUARTO. Requiérase mediante el sistema electrónico Infomex-Tabasco , al Titular l ela Unidad de Acceso a la Información del
Sujeto Obligado, para que en un término de TRES DÍAS HÁBILES , contados a partir del siguiente que tenga conocimiento de este
proveído, rinda informe ante la Oficialía de Partes de este órgano Garante, como Ip j4ré yp. los numerales 60 y 61 del Reglamento
de la Ley de la materia .
;, ,ptnr
De igual forma, el Ente Público deberá anexar al informe el expediente que haya fór nadó,'gn atención a la solicitud que dio origen el
presente asunto, en original o, en copias certificadas acompañado de un tanto igual ^g,pgpias simples, para que sean cotejadas por
ias cotejadas en autos.
esta Autoridad; hecho lo anterior, se devolverán los originales quedando engrosados,
QUINTO. Hágasele saber el Titular del Sujeto Obligado que para el caso de Prorro á y,^informe a rendir, deberá de estarse a lo
previsto en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Materia.
SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción VII de la Ley de :TZgis 3yencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco, infórmese a las partes que los documentos que exhibany¡pj% resolución que en su caso se dicte en el
l¢ Conforme al procedimiento que establece
presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo g/i^
ljúpjjación de sus datos personales, deberán
la ley que nos rige. En lo concerniente el derecho del inconforme de oponerse a
manifestarse en forma expresa y, si las documentales exhibidas resultaran re servaf7A$_-s ó; confidenciales, corresponderá al Sujeto
Obligado fundamentar y motivar su dicho .
+'19,;5%•+.r
Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuandqna requiera mediante una solicitud de
pruebas
o
resoluciones
que
obren
en
el
exeie
;ao
acceso, alguna de las constancias,
de fe,
SÉPTIMO. Notifíquese a las partes a través del sistema Infomex-Tabasco, en virtur3 •que fue el mecanismo optado por la recurrente
el momento de interponer el recurso que nos ocupa, lo anterior de conformidad egjt^fq^^'p¢jtablecido en los artículos 64, fracción 11 y,
70 bis, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnforddjaa^},óijrQública del Estado de Tabasco.
r, del.:
OCTAVO. Cúmplase.
ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DELAAIQÑÉN SUÁREZ
PRESIDENTA DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCÉ,9 LA INFORMA<
CIUDADANO VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA, SECRETARIO EJECUTIVO *N QUIEN ACI
CONSTAR.....
a;ébtJv#í_
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Por lo tanto, se procede ..,su notificación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 64,
fracción II del Reglaniéñtq:'dé la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco, 26,,fÑ&iones
V y X del Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de
r

Transparencia y Accesó,,'á;.'.I'á Información Pública vigente, así como del nombramiento emitido
por los consejeros integrantes del órgano de Gobierno establecido en el acta número
ACT/ORD/OG/022/2018; : correspondiente a la se

ordinar a celebrada el día once de

diciembre del año dos miNrece; lo anterior par os efectos leg
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