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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

Que en el expediente RR131 512 01 6 -PIII, derivado del escrito de REVISIÓN interpuesto por
FREDDY ANTONIO PEREZ CRUZ , en contra del Sujeto Obligado CENTRO DE
INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA ), se dictó UN
ACUERDO que en su extracto copiado a la letra reza : ---------------------------

-...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA. PONENCIA TERCERA. VILLAHERMOSA,
TABASCO, A TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE---------------

Vista la cuenta que antecede; con fundamento en los artículos 1 y 6 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 37 y 42 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 38, 45 fracciones 1, 111 y XXXVIII,
148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 fracciones 1, 11 y 111 y 161 así como demás
relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco y el acuerdo primero del Acuerdo Delegatorio de
Facultades al Personal del Instituto por el que se confieren funciones como
Secretarios de Acuerdos, de 17 de febrero de 2016, publicado en el Periódico
OFICIAL del Estado de Tabasco, suplemento 7665 C de 20 de febrero del
presente año, mediante el cual se aprobaron las funciones de los Secretarios de
Acuerdos adscritos a las Ponencias del Pleno de este órgano garante. - SE
ACUERDA: ---------------------------------------------------

PRIMERO. Agréguese a los presentes autos el oficio
CICN/DG/UTyAI/001012017 así como el disco compacto CD-ROM el cual contiene
una carpeta intitulado "TRANSPARENCIA ADQUISICIONES ENERO A JULIO
2016", constante de 361 hojas en formato (.pdf), presentado el Licenciado
Ramón Ramos Pérez, Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto
Obligado Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (YUMKA),
a través del cual informa sobre las nuevas actuaciones realizadas para el
cumplimiento de la resolución definitiva dictado en el presente asunto, documentos
que se agregan a los presentes autos para que obre conforme a derecho
corresponda.--------------------------------------------------

SEGUNDO. Por lo anterior, túrnese nuevamente el presente expediente a
la Secretaria de Estudio y Cuenta que le correspondió conocer del mismo, para
que realice la diligencia de verificación que mandata el artículo 175 de la ley de la
materia, en el sistema Infomex-Tabasco o portal de transparencia sobre las
recientes acciones realizadas por el Sujeto Obligado tendientes a cumplir con lo
ordenado en el fallo definitivo dictado por el Pleno de este órgano Garante. -----

Notifíquese a través de los estrados físicos y electrónicos con que cuenta
este órgano Garante, en virtud de que el sistema Infomex-Tabasco no permite la
comunicación de este acuerdo a las partes. Cúmplase--------------------

Así lo acuerda, manda y firma, el licenciado Jesús Manuel Argáez de los
Santos, Comisionado de la Ponencia Tercera del Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, quien firma ante el licenciado
Gerardo Campos Valencia , Secretario de Acuerdos de la Ponencia Tercera, con
quien legalmente actúa y da fe..."
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En consecuencia, se procede a su notificación por estrados, siendo las trece horas
del día tres de febrero del año dos mil diecisiete, con fundamento en el
nombramiento emitido por los Comisionados Integrantes del órgano de Gobierno
establecido en el acta número ACTIEXTIOG/00312016 , correspondiente a la sesión
Extra Ordinaria celebrada el tres de mayo de 2016; lo anterior, para todos los
efectos legales correspondientes. --------------7^-----------------------
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