IM,
y

' ay'^ ¡Aá" •

r}: ; u
R

fí ü?.i 4.

ataa p

EXP. RR/63212014
A,

Instituto Tabasqueño de Transparencia
y Acceso a la Información Pública

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR:,1;; RADOS
Que en el expediente RR/63212014 , derivado del escrito dé4 ; VISIÓN interpuesto por JOSÉ
MANUEL ARIAS RODRÍGUEZ , en contra del Sujeto Obliga cjó ,,S,ECRETARÍA DE EDUCACIÓN,
--------- ----------se dictó UN ACUERDO que en su extracto copiado a la letra réz3:.
...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO ALA /NPORII^ACIÓN PÚBLICA , VILLAHERMOSA,
TABASCO, TRES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

Con fundamento en lo previsto en los artículos 23, fracciones 1 y lit, de la Ley; dé Transparencia y Acceso a la Información
a. i•,

Pública vigente en el Estado; 24, fracciones XII, XIII y XXI, y 28, fracciones ll y')4%kSl Reglamento Interior de este Instituto,
se acuerda;
/
ih
ct3n lo establecido en el artículo 60 de
1dik'
PRIMERO. Visto el cómputo y la cuenta secretarial citada al rubro, de conform7dad:
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estádb`de Tabasco, se agrega a los autos, el
informe de hechos presentado en tiempo y forma por la Titular de la Unidad de

¢céso a la Información de la Secretarla

de Educación, en el que adjunta el original y un juego en copias simples del 5j ediénte de la solicitud con folio InfomexTabasco 07219914, constante de trece hojas, mismo que fuer cotejado al morr,'téyñtpt: é^su recepción, según se desprende
de la constancia que obra en la página treinta y cuatro de este sumario, de a t 44J!>./o establecido en el numeral 61 del
citado Reglamento.
5
1• {&rieh por desahogadas por su propia y
SEGUNDO. Documentales q ue se admiten como medio de prueba y 4ue sé
4JICh
especial naturaleza, sin necesidad de aperturas periodo probatorio alguno, de ^od/tr'Y^¡dad con lo establecido en el artículo
58 del Reglamento de la Ley de la materia; mismas que serán consideradas .` l momento de resolver en definitiva la
controversia planteada .

TERCERO. Al no existir en autos pruebas pendientes que desahogar , cont6Y s• a lo establecido al artículo 12 del
Reglamento Interior de este Instituto, procédase a realizar el sorteo de este!,?¢yáto en la próxima sesión del Pleno a
celebrarse para los efectos de la elaboración del proyecto de resolución correspp ñiéfite.
CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a las partes a través de los mltil,á,s de este órgano Garante, según lo
establecido en los artículos 64, fracción 111 y 70 Bis del Reglamento de la Ley Her'Tr'ansparencia y Acceso a la Información
Pública vigente en el Estado.
,

QUINTO. Cúmplase.

`^t,i,•R.^kYi{tL

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA , LA CIUDADANA FELICITAS DEL`C4RMÉÑ SUÁREZ CASTRO, CONSEJERA
PRESIDENTA, ANTE EL LICENCIADO ALDO ANTONIO VIDAL AGUIU, ;i. RECTOR JURÍDICO CONSULTIVO Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, EN TÉRMINOS DE LO ACORDAQ

EL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL
,POR
,

INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EN SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, AÑTÉ,',L,Á EXCUSA PRESENTADA POR EL
CIUDADANO VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA, SECRETARIO EJj?QU' T4V0 DE ESTE ÓRGANO GARANTE,
APROBADA EN LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO CELEBRADA EL Dla?tWINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL
•",j;á95t,'TRECE, CON QUIEN ACTÚA Y HACE CONSTAR ..."

--------- FIRMAS ILEGIBLES-------------RUBRICAS---

------ CONSTE-------.---

es de
s, del
lo de
como
do en
once

En consecuencia se procede a su notificación por estrados, siendo las diez horas
marzo del año dos mil quince , con fundamento en los adíciíl,'s 64, fracción II
ación Públic`5
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
c
ano Gara
Tabasco, 26, fracciones V y X del Reglamento In ' r de es
nd de
del nombramiento emitido por los Consejero
tegr tes déi•'
4
respon ente a
el acta número ACT/ORD/OG1022Í2013 ,
ó,q- • • i
éJ
ié
de diciembre del año dos mil trece ; loa erior, par odos
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