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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS
Que en el expediente RR/40212013 , derivado del escrito de RÉI `k, N interpuesto por JOSÉ
MANUEL ARIAS RODRÍGUEZ , en contra del Sujeto Obligado CÓF#'1INACIÓN GENERAL DE
COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS , se dictó ÚwÁ." ,ijERDO que en su extracto
1
11

copiado a la letra reza : -------------------------------- .--^•.,,

A LA INFORMACIÓN
"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACC E
PÚBLICA, VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRÉS DE FEBRO DEL AÑO DOS MIL
QUINCE.
Visto el cómputo y la cuenta secretaria) que antecede, con fundamentó'.'éñ lo previsto en los artículos
23, fracción VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información ;Pública vigente en el Estado;
24, fracción XVI y 26, fracciones III y V, del Reglamento Interior del 1rishtüto, se acuerda;
PRIMERO . Se agrega a los autos el oficio descrito en la cuenta séct8^'ltial que obra al rubro, con
el que la Coordinación General de Comunicación Social y Relacip^, sIPúblicas del Estado de
Tabasco, informa respecto al cumplimiento de la resolución definitiva'd bada este expediente y, al
que adjunta copia simple de la documentación que a continuación se'{d$cribe:
- Oficio CG/UAI/025/2014, que contiene acuerdo de disponibití d•,de información de fecha
quince de abril de dos mil catorce, constante de cinco hojas?,

-

Oficio CG/UAI/024/2014, de fecha cuatro de abril de dos.,'rátt4 torbe, constante de una
hoja;

-

Oficio CGCSYRP/143/2014, de fecha cuatro de abril de dos mil catorce, constante de una
hoja;
Oficio CGCSYRP/144/2014, de fecha cuatro de abril de do ^,rpjLoátorce, constante de una
.t„
hoja;
1

-

-

-

Oficio CGCSYRP/145/2014, de fecha cuatro de abril de dos nflf. atorce, constante de una
hoja;

Oficio CGCSYRP/146/2014, de fecha cuatro de abril de dos iinif catorce, constante de una
hoja;
Oficio CGCSYRP/156/2014, de fecha catorce de abril de do , iil^óatorce, constante de una
hoja;
Oficio CGCSyRP/DA/263/2014, de fecha diez de abril de'0p,^á° il catorce, constante de
una hoja;
Oficio DGRYTV/009/2014 y anexos, de fecha catorce d %4bril de dos mil catorce,
constante de tres hojas;
Oficio DI-005/2014 y anexos, de fecha catorce de abril d
jnil catorce, constante de
tres hojas;
Oficio DTyP/007/2014 y anexos relativos diversas campañ `implementadas y difundidas
por el Gobierno del Estado de Tabasco durante los meses
ttiario a diciembre de dos
mil trece, constantes de sesenta y dos hojas; y
Un disco compacto DVD, que contiene diversos documétifbs`yl archivos de mensajes
difundidos por el Sujeto Obligado en 2013, referentes a spots e;iadio y televisión, con un
almacenamiento de 4.38 gigabytes.
r, ;ry

SEGUNDO . El ocho de enero de dos mil catorce, el Pleno de`lj„s% órgano Garante dictó
resolución en la que se revocó parcialmente el acuerdo de disponibilid0d de información de fecha
veinticuatro de septiembre de dos mil trece en el oficio UAI/458/2,0 ,,emitido por la Unidad de
Acceso a la Información del Sujeto Obligado recurrido y, orden4.,!1ti51'itular del Ente Público
entregue de manera completa la información requerida por é^ reurrente consistente en:
"Copia en versión electrónica de los gastos total ejercido el gobierno, dél estado en los años 2007,
) ¡dad gubernamental por
2008, 2009, 20010, 2011 y 2012 y 2013 en comunicación social y', lc
compaña y mensaje difundido".s
.cM•ij;é5
TERCERO. En esa virtud, de conformidad con lo establecido en el•ar.;jFúlo 37 del Regla entó:de
l Estado, s
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigei
ocede a
verificar la información enviada por el Sujeto Obligado, para q , Ifniento y .dís" • tióh` del
recurrente a través del folio RRO0650613 del sistema Infome
9c6, eon is e-len ;un
documento electrónico en formato pdf, constante de ochenta páiJi.s;;co rpó;se a
iá en las

siguientes imágenes:
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CUARTO. En relación a la documentación descrita en el punto
obran asentadas a hojas de la 38 a la 119 del expediente en
verificación al sistema Infomex-Tabasco, se obtiene que
Comunicación Social y Relaciones Públicas, ha entregado de i
requerida por el recurrente, toda vez que le remitió los mensajes
Gobierno del Estado de Tabasco efectuados durante el año dos
del dos mil siete al dos mil doce, toda vez que después de
exhaustiva en sus unidades administrativas competentes no se e
asimismo puso a disposición para su consulta pública diversos
radiofónicos y audiovisuales, lo cual es totalmente válido dado el
asciende a los 4.38 gigabytes de almacenamiento. Actuación qi
ordenado por la resolución definitiva dictada en el presente asunte

de este proveído y que
actúa, as[ como de la
irdinación General de
ompleta la información
páña gubernamental del
no así los de los años
pálizádo una búsqueda
información al respecto;
eh formatos impresión,
dé esa información que
istó a la legalidad de lo

QUINTO. Ante tal evento, se obtiene que la COORDINACIÓN GI
SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS llevó a cabo lo ordenado
aunado a ello, se advierte que a la fecha no se ha recibido inconfo

L DE COMUNICACIÓN
Pleno de este Instituto;
por parte del recurrente,

SEXTO. En consecuencia, se archiva definitivamente el ex,
legalmente concluido, lo anterior, de conformidad con lo establec
yVII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públi
in fine de su Reglamento, así como en el numeral 26, fracción III
Instituto.

por tratarse de asunto
artículo 23, fracciones 1
e`en el Estado; 63 parte
lamento Interior de este

SÉPTIMO. Atento lo dispuesto por el artículo 64, fracción III,
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de T
acuerdo a las partes a través de los estrados de este órgano

de la Ley de
e el presente

OCTAVO. Cúmplase.
ASí LO PROVEYÓ , MANDA Y FIRMA , LA CIUDADANA
CASTRO , CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO TI
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ANTE EL CIU
AGUILERA , SECRETARIO EJECUTIVO , CON QUIEN ACTI

DEL CARMEN SUÁREZ
DE TRANSPARENCIA `Y
ICTOR ERNESTO LÓPEZ
CA Y HACE CONSTÁaL

---------- FIRMAS ILEGIBLES. ------------ RÚBRICAS.-

----CONST- ^ ----

Por lo tanto, se procede a su notificación por estrados, siei
minutos de día veintitrés de febrero de dos mil quince, con
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los artículos 64, fracción lt 1y,70 Bis del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Públic !{d.'el Estado de Tabasco, 26 fracciones V y X del Reglamento
Interior del Instituto Tabw squeño de Transparencia y Acceso a la Información Pública
vigente, así como del nombramiento emitido por los consejeros integrantes del órgano de
acta número ACT/OER/OG/022/2013, correspondiente a la
Gobierno establecido
os mil trece; lo anterior para
sesión ordinaria celebfádalía once de diciembre d
los efectos legales córrésp .dientes.

la

WAL
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