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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Que en el expediente RR/460/2013, derivado del recurso de REVISIÓN interpuesto
por JOSÉ MANUEL ARIAS RODRÍGUEZ , en contra del sujeto obligado H. CONGRESO
DEL ESTADO DE, TABASCO , se dictó un ACUERDO qué.,en su extracto copiado a la
letra reza: --------------------------------------------------------"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE.

Visto el cómputo, y la cuenta secretaria¡ 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 el oficio descrito en e1'cómputo y cuenta secretaria¡
citada al rubro, signados por la Licenciada Daniela Lara López, Titular de la Unidad de
Acceso a la Información del H. Congreso del Estado de Tabasco, con el que informa que dio
cumplimiento al requerimiento emitido en autos de fecha 03 de noviembre de 2014, y para lo
conducente, remite la siguiente documentación en copia simple:
•

Acuerdo de inexistencia del 28 de noviembre de 2014,

•

Cédula de notificación, dirigida a José Manuel Arias Rodríguez,

•

Oficio HCE/UAI/1148/2014,

•

Oficio HCE/JPC/1392/2014,

•

Oficio HCE/SP/1518/2014,

•

Oficio HCE/OM/1597/2014,

•

Oficio HCE/OM/1596/2014,

•

Oficio HCE/IIL/291/2014,

•

Oficio HCE/IIL/DSPL/001/2014,

•

Memorándum HCE/IIL/DIL/001/2014,

•

Memorándum HCE/IIL/DSPL/001/2014,

•

Oficio HCE/UAI/115012014,

•

Oficio HCE/CBVL/093/2014,

•

Oficio HCE/CBVL/002/2014,

•

Oficio HCET/CSOL/11312014,

•

Oficio HCE/EDA/AD/2390/2014,

•

Oficio HCE/EDA/AD/020/2014,

•

Oficio HCT/DAIRM/0112/2014,

•

Oficio HCE/DA/BM/012/2014,
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•

Oficio HCE/SG/0515/2014,

•

Oficio HCE/RH/0527/2014,

•

Oficio HCE/DCA/0017/2014,

•

Oficio HCE/DA/021/2014,

•

Oficio HCE/DA/0003/2014,

•

Oficio HCE/DF/538/2014,

•

Oficio HCE/DF/002/2014,

•

Oficio HCE/DF/JP/002/2014,

•

Oficio HCE/DF/JGP/002/2014,

•

Oficio HCE/DF/JC/002/2014,

•

Oficio HCE/DF/SF/002/2014,

•

Oficio HCET/DAL/138/2014,

•

Oficio HCET/DAL/136/2014,

•

Oficio HCE/DPGYQ/0239/2014,

•

Oficio del 27 de noviembre de 2014,

•

Oficio HCE/DAJ/845/2014,

•

3 Oficio de fecha 26 de noviembre de 2014,

•

Oficio HCE/DEU142/2014,

•

Oficio HCE/DEU14012014,

•

Oficio HCE/DEU14112914,

•

Oficio HCE/CYRP/169/

•

3 Oficio del 28 de noviembre de 2014, y
Fijación fotográfica de estrados físicos.

SEGUNDO . El 02 de abril de 2014 , el Pleno de este ó rgano Garante emitió sentencia
definitiva en la que se REVOCA el acuerdo de disponibilidad por el H. CONGRESO DEL
ESTADO , yen la misma se ordena al titular que en 15 días hábiles contados a partir de que
surta efecto la notificación de la resolución en mención, instruya a quien corresponda
realice la búsqueda exhaustiva de la información solicitada.

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:
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Realizada la verificación del folio RR00656013 , se encontró que el H. CONGRESO DEL
ESTADO, TABASCO, puso a disposición de JOSÉ MANUEL ARIAS RODRÍGUEZ,
documento electrónico constante de cincuenta y una hojas , que contienen la información
descrita en el punto primero de este acuerdo ,

como se aprecia en las siguientes

imágenes.
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De la respuesta otorgada al particular, por el H. CONGRESO DEL ESTADO DE
TABASCO, a través dé sus estrados físicos y electrónicos, esta autoridad advierte que
cumplió con el requerimiento de fecha 03 de noviembre de 2014, que le hizo este
Instituto, emitiendo un nuevo acuerdo relativo a la información solicitada, apegado a los
principios rectores del artículo 47 bis de la ley en la materia, como lo acreditó con las
constancias que remitió a este órgano Garante, que son las mismas que se encuentran
publicadas en su portal de transparencia específicamente en el apartado relativo al
artículo 10, fracción 1, inciso e). Por lo que, dichas acciones son suficientes para generar
certeza del cumplimiento de la disponibilidad de la información requerida, misma que
está sustentada con el acuerdo de inexistencia del 28 de noviembre de 2014, y los
oficios de respuesta de todas las Direcciones, Departamentos y Jefaturas de áreas
Administrativas que conforman el organigrama del Sujeto Obligado, asimismo, se notificó
al inconforme del cumplimiento de la información el 28 de noviembre de 2014, a través
de los estrados físicos y electrónicos del ente público. Por ello se tiene por cumplida la
resolución de fecha 02 de abril de 2014.
En consecuencia y, aunado que a la fecha no se ha recibido inconformidad .alguna del
particular al respecto, archívese definitivamente el expediente por tratarse-.'de asunto

legalmente concluido; lo anterior, de conformidad con lo

artículo 23

fracciones 1 y VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

ública vigente

en el Estado, en el numeral 63 parte in fine de su ReglamE

-en él artículo

26, fracción III, del Reglamento Interior de este órgano Gara
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CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a las partes por los estrados de este Instituto,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64, fracción III y 70 bis, fracción IV del
Reglamento de la Ley en la materia.
QUINTO. 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 INFORMACION PUBLICA, ANTE EL CIUDADANO
VICTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA, SECRETARIO EJECUTIVO, CON QUIEN
ACTUA, CERTIFICA Y HACE CONSTAR..."
------ FIRMAS ILEGIBLES. --------- RUBRICAS.--------- CONSTE.-----------------Por lo tanto, se procede a notificar este acuerdo siendo las diez horas del día trece de enero de dos mil
quince, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 64 fracción III, 70 Bis, del Reglamento de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y 26 fracciones V y X del
Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente,
así como del nombramiento emitido por los consejeros integrantes del órgano de Gobierno establecido en
a sesión rdinaria celebrada el día once de
el acta número ACT/OERIOG/ 022/2013 , correspondient
diciembre del año dos mil trece; lo anterior para los ef
os legales corre pondientes.
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