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

f

EXP. RR/61712014
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Instituto Tabasqueño de Transparencia
y Acceso a la Información Pública

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS
En el expediente RR/61712014, derivado del recurso de revisión interpuesto por MARÍA
HERNÁNDEZ HERNÁNDE , en contra del H. AYUNTAMIENTO DEL MU CIP O DE
CENTLA, TABASCO, se dictó un Acuerdo que copiado a la letra dice: -----------"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORM CIÓ PÚBLICA,
VILLAHERMOSA , TABASCO, VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
Visto el cómputo, la cuenta secretaria) y, de conformidad con lo establecido en los artículos 2 ,
cciones /y, VII, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, 63 del Reglamento
la ley, 24, fracciones
XII y, XIII, 26, fracciones 1, Ill, V y XVI del Reglamento Interior de este Instituto, se acuer
PRIMERO. Se agrega al expediente el escrito, presentado por la Licenciada gefíny d l Carmen Tejeda Acosta,
Titular de la Unidad de Acceso a la Información del Ente Público, con el que 1 fdrma dar umplimiento a la resolución
definitiva dictado en el presente asunto y remite los siguientes documentos
Acuerdo de negativa de información, de veinticinco de agostó de dos mil quino , constante de tres hojas; y
*
Expediente de Reserva número UAIC/011201 , de'veinticinco de agosto d dos mil quince, constante de
nueve hojas.
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SEGUNDO. El treinta y uno de marzo de dos mil quince, el Pleno de este Órgano Garante dictó sentencia definitiva
1r1" se R EVOCA los acuerdos de negativa y de reserva número UAIC/0 03 014, para efectos de que se dicte
Cc r pondiente acuerdo de reserva debidamente fundado y motivado en términos de lo dispuesto por los
ifl* 31, fracciones 1 y II; 32 de la citada Ley; 11 y 13 de su reglamento.
=R0. De conformidad con lo establecido en el articulo 37, fracci n IV del Reglamento de la Ley de
rencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasc , se procede a verificar la información
enviada para conocimiento del interesado, vía sistema Infomex-Tabasco, e la dirección electrónica:
Realizada la verificación del folio RRO0716914, se encontró que el Sujet, Obligado puso a disposición del recurrente
el acuerdo de negativa de información, constante de tres hojas, tal y co o se aprecia en las siguientes imáaenes:
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SEGUNDO.I.m.•mLr e MARI. HERRAN0. 2 HERRANDO, Roe eo m ,IIIORatl a.

De acuerdo a las imágenes antes plasmadas, se puede constatar que la Unidad de Acceso a la Información del H.
Ayuntamiento del Municipio de Centla, Tabasco, dio cabal cumplimiento a lo ordenado por el Pleno de este Instituto,
ya que emitió Acuerdo de negativa de información de fecha veinticinco de agosto de dos mil quince, a través del cual
se le informa al recurrente que la información relativa a "NÚMERO DE POLICÍAS QUE SE ENCUENTRAN
INCORPORADOS A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL» se encuentra reservada, asimismo se
le hace saber que en el Inciso a), del artículo 10, fracción 1, puede localizar el acuerdo de reserva por medio del cual
de manera fundada y motivada se sustenta el acuerdo de negativa de información; acuerdo que envió a través del
Sistema Infomex-Tabasco, para conocimiento del interesado. De lo que se advierte que a la fecha no se ha recibido
inconformidad por parte del recurrente, por lo que se tiene por cumplida la resolución definitiva dictada en el
presente sumario.
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CUARTO. En consecuencia, se archiva 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; 63 parte in fine de su Reglamento, así como
en el numeral 26, fracción III, del Reglamento Interior de este órgano Garante.
QUINTO. Atento lo dispuesto por el artículo 64, fracción 111, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el presente acuerdo a las partes a través de los
estrados de este órgano Garante.
SEXTO. Cúmplase.
ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN SUÁREZ CASTRO,
CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO TABASQUEAO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA, ANTE EL CIUDADANO VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA, SECRETARIO
EJECUTIVO, CON QUIEN ACTÚA, CERTIFICA YHACE CONSTAR..."

------ FIRMAS ILEGIBLES. ---------RÚBRICAS.---------CONSTE.----Por lo tanto, se procede a su notificación por estrados , siendo las once horas con quince
minutos de día veintitrés de septiembre de dos mil quince , con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 64, fracción III y 70 Bis del Reglamento d ^á Ley de Transparencia y Acceso a la
ccion s V y]tee del Reglamento Interior del
Información Pública del Estado de Tabasco , 26
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acc o a la Info maci' Publica vigente, así como del
)enel
nombramiento emitido por los consejeros i egra tes del
el día
acta número ACT/OER/OG/022/2013, c5(r respo lente
once de diciembre del año dos mil trece• lo ante. r par
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