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EXP. RR/190/2013

Instituto Tabasqueño de Transparencia
y Acceso a la Información Pública

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS
En el expediente RR/190/2013 , derivado del recurso de revisión interpuesto por
SOLOVINO APARECIO , en contra del MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO , se dictó

un Acuerdo que copiado a la letra dice : ----------------------------------"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
VILLAHERMOSA , TABASCO, VEINTIUNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
Visto el cómputo, la cuenta secretaria) 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, 63 del Reglamento de la Ley,
24, fracciones Xll y, XIII, 26, fracciones 1, III, V y XVI, del Reglamento Interior de este Instituto, se acuerda;
PRIMERO. Se agrega al expediente el oficio MIP/UAI/05/2015, presentado por el Licenciado David Antonio
Sarracino Pérez, Titular de la Unidad de Acceso a la Información del Ente Público, con el que informa dar
cumplimiento al fallo definitivo dictado en el presente asunto y, remite los siguientes documentos en copia
simple:
* Impresión fotográfica de la fijación en los estrados físicos de su Unidad de Acceso a la Información,
constante de tres hojas; y
* Cédula de notificación por estrados a nombre del recurrente Solovino Aparecio, constante de una
hoja.
SEGUNDO. El doce de junio de dos mil trece, el Pleno de este órgano Garante dictó sentencia definitiva en la
que se REVOCA el acuerdo de respuesta negativa de tres de mayo de dos mil trece, emitido por la Unidad de
Acceso a la Información, en atención a la solicitud folio lnfomex-Tabasco 04576113 y, se ordena al Titular del
Museo Interactivo Papagayo, instruya a quién corresponda, admita, localice la información, dicte el acuerdo de
disponibilidad y notifique vía sistema lnfomex la solicitud que formuló el recurrente.
TERCERO. Por lo anterior y, a efectos de constatar si el Sujeto Obligado publicó la información tal como lo
manifiesta en su acuerdo de disponibilidad, se procede a verificar la información que obra en el portal de
transparencia del Museo Interactivo Papagayo', específicamente en el apartado que se denomina
"ESTRADOS", ubicado en el artículo 10, fracción 1, inciso e), en el que al acceder se abre una ventana en la
que se observan los links: "ENERO-MARZO"
ABRIL-JUNIO" "JULIO-SEPTIEMBRE", "OCTUBREDICIEMBRE'; por lo que se elige el link ABRIL-JUNIO", en donde se visualiza un archivo electrónico
intitulado "SOLICITO EN ARCHIVO ELECTRÓNICO COPIA DEL ¿PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO Y
ACTIVIDADES 2013¿ APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL MUSEO INTERACTIVO
PAPAGAYO, constante de diez hojas, tal y como se muestra en las imágenes siguientes:
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y Acceso a la Información Pública

Programa Anual de Trabajo
2013
Introduccl ón
objetivo llevara cabe y
El Museo Interectlve "Papagayo " tiene c
co ordinar diversas acciones c on el sector educativo y cultural para la
ealizaclón de diversas actividades en benaflclo del Museo.
Antee
s
Desde su creación , el museo se ha en argado en coordinare los Qulas
mejor interacción
educativos " primos" que son loa que permiten u
entre les visitantes y las exhibiciones . Han pasado por el m use o 17
generaciones de gulas educetlvos, es decir, mts de 1 , 300 j6venes que
han realizado su servicio profesional o prácticas profesionales en el
Por otra lado, durante ocho elles , se han expuesto 14 exhIblcionez
temporales que han hecho Ie experiencia de los visitantes más
atractiva.
1.- AI qoe Come y salta salud no le l.,Ita

3.- Ago,as con el Agua
3 - Erase una Era
4 - Magia de las figuras
Rue Rifo Pan
G.- Juegos y Bromas

J,- Clnegayo
Ca<a0ylh

De acuerdo a las imágenes antes plasmadas, se puede constatar que el Ente Público emitió Acuerdo de
disponibilidad de fecha dos de junio de dos mil catorce, y a través del oficio MIP/UA/257/2014, signado por la
Licenciada Roció Clara Taje, Responsable de Enlace de Unidad Administrativa, se le da respuesta a la
solicitud de información realizada por el recurrente en donde se le hace entrega del Programa Anual de
Trabajo y Programa Anual de Actividades ambos del 2013; acuerdo y anexos que coloco en los estrados
físicos de su Unidad de Acceso a la Información y envió a través de su Portal de Transparencia, 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.
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 Ill, del Reglamento Interior de este órgano Garante.
QUINTO. Atento lo dispuesto por el artículo 64, fracción lll, 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 TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA, ANTE EL CIUDADANO VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA, SECRETARIO
EJECUTIVO, CON QUIEN ACTÚA, CERTIFICA Y HACE CONSTAR..."

------ FIRMAS ILEGIBLES , --------- RÚBRICAS. --------- CONSTE. ----Por lo tanto , se procede a su notificación por estrados , siendo las once horas con quince
minutos de día veintiuno de abril de dos mil quince , con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 64 , fracción III y 70 Bis del Reglamento de 1
e Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco , 26 f clones V y X del Reglamento Interior del
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acce a la Informació Pública vigente , así como del
nombramiento emitido por los consejeros in granteel Ó rga de Gobierno establecido en el
acta número ACTIOERIOG1022/2013, co espondie e a la
sión ordinaria celebrada el día
once de diciembre del año dos mil trece; o anterior
ra los fectosÁales correspondientes. -
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