itai p

EXP. RR/46112013
RECURSO DE REVISIÓN

Instituto Tabasqueño de Transparencia
y Acceso a la Información Pública

FOLIO INFOMEX: RRO0656113
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

FOLIO I N FOM EX: 05412113

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS
Que en el expediente RR/46112013 , derivado del escrito de ` ÁEVISIÓN interpuesto por
INVESTIGADOR ACADEMICO , en contra del Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA,
TABASCO, se dictó UN ACUERDO que en su extracto copiado a la letra reza: - - - - - - - - - - - - - - - -

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE FEBRERO DEL kÑO DOS MIL QUINCE.
Visto el cómputo y la cuenta secretaria ) que antecede, con fundamentó én 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 fnsfitúto , se acuerda;
PRIMERO . Se agrega a los autos el escrito referido en el cómputo y cuenta secretaria ) citada al
rubro, con el que el H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA , TABÁSCQ'-; informa respecto del
cumplimiento a la resolución definitiva dictada en el presente recursd! y remite copias simples
cotejadas con sus originales de la siguiente documentación:
át
- Oficio número AJT/CUTAIP/0130/2014, de fecha uno de áb il de dos mil catorce,
constante de una hoja;
-

Oficio número JA/DF/0 1 1112014, de fecha siete de abril de do?mil catorce , constante de
;Yf}ír,
una hoja ;

-

Informes pormenorizados mensuales recaudado por el >Iíynicipio , en el rubro de
impuestos , derechos, productos y aprovechamiento , del período enero a septiembre del
año dos mil trece , constante de cuatro hojas;
Acuerdo AJT/CUTAIP/AID/049/ 2014, de fecha nueve de abril d dos mil catorce , constante
`.•C, 1,4
de cinco hojas ; y
Oficio AJT/CUTAIP/0135/2014, de fecha nueve de abril de ` Idg rail catorce , constante de
una hoja.

-

SEGUNDO . El veintiséis de febrero de dos mil catorce , el Plená?^^gs;éste órgano Garante dictó
resolución en la que revocó parcialmente el acuerdo AJT/UAI/AID/Oi35 %2013 de fecha veintiuno de
noviembre de dos mil trece , emitido por la Unidad de Acceso a la Información del H. Ayuntamiento
de Jalapa , Tabasco y , ordenó al Titular del mismo para que en UhlSzó de quince días hábiles,
consistente en: "Documento que indique el Monto total mensual recátldádo por el municipio, en los
rubros de impuestos, derechos productos y aprovechamientos, dura té,,el periodo comprendido de
u
enero a septiembre del año 2013".
TERCERO . En esa virtud, de conformidad con lo establecido en el ái l11Cúló 37 del Reglamento de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente r en' el Estado, se procede a
verificar la información enviada por el Sujeto Obligado, para éofiwW"biento y disposición del
recurrente a través del folio RRO0656113 del sistema Infomex-tSasco, consistente en un
documento electrónico en formato pdf, constante de diez página,, como se aprecia en las
siguientes imágenes:
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Instituto Tabasqueño de Transparencia
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FOLIO INFOMEX: 1

13

SOLICITUD DE AC

A INFORMACIÓN

FOLIO INFOMEX:
Como se observa en las,
recurrente INVESTIGADO
acuerdo de disponibilidad
montos totales de recaudé;
cargo del Municipio de Jai
trece . Actuación que se aj
el presente asunto.

nes que anteceden, el Sujeto Obligado hizo del conocimiento al
;ADEMICO a través del sistema Infomex-Tabasco, un nuevo
lue se le diversos documentos que contienen la descripción de los
relativo a impuestos, derechos, productos y aprovechamientos a
Tabasco, comprendido del período enero a septiembre de dos mil
la legalidad de lo ordenado por la resolución definitiva dictada en

CUARTO. En consecuen
legalmente concluido, lo a
y VII, de la Ley de Transe;
in fine de su Reglamento;
Instituto.

se archiva definitivamente el expediente por tratarse de asunto
ibr, de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracciones 1
pia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; 63 parte
cómo en el numeral 26, fracción III, del Reglamento Interior de este

QUINTO . De conformidack!pgijo dispuesto en el artículo 64, fracción III, del Reglamento de la Ley
la Información Pública del Estado de Tabasco , notifíquese el
de Transparencia y Acce
presente acuerdo a las partés
a
través de los estrados de este órgano Garante.
g,,y
SEXTO . Cúmplase.
ASILO PROVEYÓ, MAÑI3'A Y FIRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN SUÁREZ
CASTRO, CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFÓRMÁCkÓN PÚBLICA , ANTE EL CIUDADANO VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ
AGUILERA, SECRETARI,b,;EJECUTIVO , CON QUIEN ACTÚA , CERTIFICA Y HACE CONSTAR...--------- FIRMAS IL'Ír. i;BLES. ------------ RÚBRICAS.-----------CONSTE --------

Por lo tanto , se procedé'^á^siá notificación por estrados, siendo las quince horas con treinta
minutos de día trece defé`brero de dos mil quince, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 64 , fracción III y 70 Bis del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública,;flél Estado de Tabasco, 26 fracciones V y X del Reglamento
Interior del Instituto Tábásqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública
vigente , así como del non bramiento emitido por los consejeros integrantes del órgano de
2013, correspondiente a la
Gobierno establecido er?éf acta número ACT/OER/O
el año do mil trece ; lo anterior para
sesión ordinaria celebrád el día once de diciembr
los efectos legales corrgsjíonc

/
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