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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
y Acceso a la Información Pública

OF. ITAI P/SEINP/078/2016.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS RIOS.

INFOMEX-TABASCO: RR00005316.

Que en el expediente RRIO51 /2016, derivado del recurso de revisión presentado por SARAÍ

BELTRAN BECERRA , contra el INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN

DE LOS RIOS , se dictó ACUERDO que copiado a la letra dice:--------------------

" .. INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA YACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA, VILLAHERMOSA, TABASCO, A 08 DE FEBRERO DE 2016.

Vista la cuenta secretaria) que antecede y, de conformidad con lo establecido en el artículo

23, fracciones /y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Tabasco, así como los numerales 24, en sus fracciones XII, Xlll y, XXI y 26, fracciones

1, V y XVI del Reglamento Interior de este Instituto , se acuerda;

PRIMERO. Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso remoto,

denominado lnfomex-Tabasco, se tiene a SARAÍ BELTRAN BECERRA , interponiendo

recurso de revisión, respecto de la respuesta a la solicitud de información con folio

01760215 tramitado ante el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RIOS,

procedimiento que para efectos de ser sustanciado se le designa el número RR105112016,

fórmese el expediente respectivo.

SEGUNDO. El sistema Infomex-Tabasco está autorizado y administrado por este árgano

Garante, como lo establece el articulo 37, fracción IV del Reglamento de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y, para efectos de

tener elementos suficientes al momento de resolver esta controversia planteada, se

instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que descargue y agregue a

los autos, las constancias relativas al reporte de consulta pública , el historial, el

acuse de recibo y, la respuesta recaída al folio de la solicitud citada en el punto que

antecede.

TERCERO. Con fundamento en lo previsto en el artículo 49 y 59 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en relación con los numerales.
=r:51, 52, 53 y 54 del Reglamento de la Ley de la materia; SE ADMITE A TRÁMITE el recúrs : o ^:

de revisión interpuesto, mismo que fue presentado en tiempo y forma, ya que la spüéstáj:

de la información solicitada le fue notificada a la interesada a las 00:01:41 ho e0,4dé'

febrero de 2016; haciéndose constar ue en la especie el recurrente ')q e pryebá

alguna . ÑxY: F"

CUARTO. Requiérase mediante el sistema electrónico lnfomex-Tab'

Unidad de Acceso a la Información del Sujeto Obligado, para que, en
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DÍAS HÁBILES , contados a partir del siguiente que tenga conocimiento de este proveído,

rinda informe ante la Oficialía de Partes de este órgano Garante, como lo prevén los

numerales 60 y 61 del Reglamento de la Ley de la materia.

De igual forma , el Ente Público deberá anexar al informe el expediente que haya formado

en atención a la solicitud que dio origen al presente asunto, en original o, en copias

certificadas acompañado de un tanto igual en copias simples, para que sean cotejadas por

esta Autoridad; hecho lo anterior, se devolverán los originales quedando engrosadas las

copias cotejadas en autos.

QUINTO. Hágasele saber al Titular del Sujeto Obligado que para el caso de Prorroga del

informe a rendir, deberá de estarse a lo previsto en el artículo 62 del Reglamento de la Ley

de la Materia.

SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción VI¡ de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, infórmese a las

partes que los documentos que exhiban y la resolución que en su caso se dicte en el

presente asunto , estarán a disposición del público para su consulta cuando asilo soliciten

conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige . En lo concerniente al derecho

del inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales , deberán manifestarse

en forma expresa y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales,

corresponderá al Sujeto Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra

persona requiera mediante una solicitud de acceso, alguna de las constancias, pruebas o

resoluciones que obren en el expediente.

SÉPTIMO. Notifíquese a las partes a través del sistema Infomex-Tabasco, en virtud que fue

el mecanismo optado por la recurrente al momento de interponer el recurso que nos ocupa,

lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 64, fracción 11 y, 70 bis , fracción

IV, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Tabasco.

OCTAVO. Cúmplase.

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN

SUÁREZ CASTRO, CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO TABAS Q EÑO DE

TRANSPARENCIA YACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA , ANrTEÁEL CrLDADANO

VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA , SECRETARIO EJECÚTI.VOr^O QUIEN

ACTÚA, CERTIFICA YHACE CONSTAR..."----------------- ---

----- FIRMAS ILEGIBLES ----------- RÚBRICAS------------CONSTE- =. -------.
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Por lo tanto, se procede-a su notificación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos

70 Bis , fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco , 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 ii

en el acta número ACT/ORD/OG/022/2013,

del Órgano de Gobierno establecido

diente a la sesión ordinaria celebrada

el día once de diciembre del año dos trece ; lo anterior para los efectos legales

correspondientes.----------------d--------------------
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SARAÍ BELTRAN BECERRA.

INFOMEX-TABASCO: RR00005316

Que en el expediente RR10 5112 01 6 , derivado del recurso de revisión presentado por SARAÍ

BELTRAN BECERRA , contra el INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN

DE LOS RIOS , se dictó ACUERDO que copiado a la letra dice:--------------------

" .. INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA YACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, VILLAHERMOSA, TABASCO, A 08 DE FEBRERO DE 2016.

Vista la cuenta secretaria¡ que antecede y, de conformidad con lo establecido en el artículo

23, fracciones /y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Tabasco, así como los numerales 24, en sus fracciones XII, XIII y, XXI y 26, fracciones

1, V y XVI del Reglamento Interior de este Instituto, se acuerda;

PRIMERO. Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso remoto,

denominado lnfomex-Tabasco , se tiene a SARA/ BELTRAN BECERRA , interponiendo

recurso de revisión, respecto de la respuesta a la solicitud de información con folio

01760215 tramitado ante el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RIOS,

procedimiento que para efectos de ser sustanciado se le designa el número RR/051/2016,

fórmese el expediente respectivo.

SEGUNDO . El sistema lnfomex-Tabasco está autorizado y administrado por este órgano

Garante, como lo establece el artículo 37, fracción IV del Reglamento de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y, para efectos de

tener elementos suficientes al momento de resolver esta controversia planteada, se

instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que descargue y agregue a

los autos, las constancias relativas al reporte de consulta pública , el historial, el

acuse de recibo y, la respuesta recaída al folio de la solicitud citada en el punto que

antecede.

TERCERO. Con fundamento en lo previsto en el artículo 49 y 59 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en relación con los numerales

51, 52, 53 y 54 del Reglamento de la Ley de la materia; SE ADMITE A TRÁMITE el recúrso

de revisión interpuesto, mismo que fue presentado en tiempo y forma, ya que la ce,'ssúésta

de la información solicitada le fue notificada a la interesada a las 00:01:41 hoG éf 04 de ,

febrero de 2016; haciéndose constar que en la especie el recurrente o e pí ^i" á', ,
L x;;

alguna . xa^.

CUARTO. Requiérase mediante el sistema electrónico lnfomex

Unidad de Acceso a la Información del Sujeto Obligado, para que,
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DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente que tenga conocimiento de este proveído,

rinda informe ante la Oficialía de Partes de este órgano Garante, como lo prevén los

numerales 60 y 61 del Reglamento de la Ley de la materia.

De igual forma, el Ente Público deberá anexar al informe el expediente que haya formado

en atención a la solicitud que dio origen al presente asunto , en original o, en copias

certificadas acompañado de un tanto igual en copias simples, para que sean cotejadas por

esta Autoridad; hecho lo anterior, se devolverán los originales quedando engrosadas las

copias cotejadas en autos.

QUINTO. Hágasele saber al Titular,,.del Sujeto Obligado que para el caso de Prorroga del

informe a rendir, deberá de estarse a lo previsto en el artículo 62 del Reglamento de la Ley7 Í'

de la Materia.

SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción VII de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, infórmese a las

partes que los documentos que exhiban y la resolución que en su caso se dicte en el

presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten

conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En lo concerniente al derecho

del inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales, deberán manifestarse

en forma expresa y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales,

corresponderá al Sujeto Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra

persona requiera mediante una solicitud de acceso, alguna de las constancias, pruebas o

resoluciones que obren en el expediente.

SÉPTIMO . Notifíquese a las partes a través del sistema Infomex-Tabasco, en virtud que fue

el mecanismo optado por la recurrente al momento de interponer el recurso que nos ocupa,

lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 64, fracción II y, 70 bis, fracción

1V, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Tabasco.

OCTAVO. Cúmplase.

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA , LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN
SUÁREZ CASTRO, CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO TAB Q EÑO DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA , ANT ELE " ÁDANO
VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA, SECRETARIO EJECUTIVO, 1 QUIEN
ACTÚA, CERTIFICA YHACE CONSTAR......................
----- - FIRMASILEGIBLES ----------- RÚBRICAS------------CONSTES . ---------
Porlo tanto , se procede a su notificación , con fundamento en'fÍ "=d'ís^í sto en los

artículos 70 Bis, fracción IV del Reglamento de la Ley de Transp réñ id Acceso a

Y
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la Información Pública del Estado de Tabasco, 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 el,atta l ímero ACT/ORD/OG/022/2013,

correspondiente a la sesión ordinaria c bada el día once de diciembre del año

dos mil trece; lo anterior para los efect s le,4 les rres, dientes.- - - - - - - - - - - -

LIC. L S Ló t' itiEí%P
NOTIFI ADOR ueóodeTranspa^tnutitttto'iaW,q publica

y M\ tSo a %a tnfotmac

Que en el expediente RR/02312016 , derivado del recurso de revisión presentado por

VICTOR PÉREZ LÓPEZ, contra la FISCALÍA GENERAL DEL E • • d`i'ctó 'u'n
.xlY

ACUERDO que copiado a la letra dice:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"-----FIRMAS/LEGIBLES-----------RÚBRICAS------------C• .Sr
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

OF. ITAIP/SEINP/079/2016.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS.

INFOMEX-TABASCO: RR00005416.

Que en el expediente RR/052/2016 , derivado del recurso de revisión presentado por

SARAÍ BELTRAN BECERRA , contra el INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR

DE LOS RIOS se dictó ACUERDO que copiado a la letra dice :---------------

«...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA, VILLAHERMOSA, TABASCO, A 08 DE FEBRERO DE

2016.

Vista la cuenta secretaria/ que antecede y, de conformidad con lo establecido en el

artículo 23, fracciones I y 111 de /a Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, así como los numerales 24, en sus fracciones Xll,

XIII y, XXI y 26, fracciones 1, V y XVI del Reglamento Interior de este Instituto, se
acuerda;

PRIMERO. Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso

remoto, denominado /nfomex-Tabasco, se tiene a SARAÍ BELTRAN BECERRA,

interponiendo recurso de revisión , respecto de /a respuesta a la solicitud de

información con folio 01761715 tramitado ante e/ INSTITUTO TECNOLÓGICO

SUPERIOR DE LOS RIOS, procedimiento que para efectos de ser sustanciado se

le designa e/ número RR/052/2016, fórmese e/ expediente respectivo.

SEGUNDO. E/ sistema /nfomex-Tabasco está autorizado y administrado por este

Órgano Garante, como lo establece e/ artículo 37, fracción IV del Reglamento de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y,

para efectos de tener elementos suficientes al momento de resolver esta

controversia planteada, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto

para que descargue y agregue a los autos , las constancias relativas al reporte ..-

de consulta pública , el historial, el acuse de recibo y, la respuesta recaída,pL.=^+
folio de la solicitud citada en el punto que antecede .

TERCERO. Con fundamento en lo previsto en el artículo 49 y 5 Lej4 de
V 0. ñ

Transparencia yAcceso ala Información Pública del Estado de T - re/aeln

con los numerales 51, 52, 53 y 54 del Reglamento de la Le I

ADMITE A TRÁMITE el recurso de revisión interpuesto, mismo

en tiempo y forma, ya que la respuesta de la información
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a la interesada a las 23:14.48 horas, el 03 de febrero de 2016; haciéndose constar

que en la especie el recurrente no ofrece prueba alguna.

CUARTO. Requiérase mediante el sistema electrónico Infomex-Tabasco, al Titular

de la Unidad de Acceso a la Información del Sujeto Obligado, para que, en un

término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente que tenga

conocimiento de este proveído, rinda informe ante la Oficialía de Partes de este

Órgano Garante, como lo prevén los numerales 60 y 61 del Reglamento de la Ley

de la materia.

De igual forma, el Ente Público deberá anexar al informe el expediente que haya

formado en atención a la solicitud que dio origen al presente asunto, en original o,

en copias certificadas acompañado de un tanto igual en copias simples, para que

sean cotejadas por esta Autoridad; hecho lo anterior, se devolverán los originales

quedando engrosadas las copias cotejadas en autos.

QUINTO. Hágasele saber al Titular del Sujeto Obligado que para el caso de

Prorroga del informe a rendir, deberá de estarse a lo previsto en el artículo 62 del

Reglamento de la Ley de la Materia.

SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción VII de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, infórmese

a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que en su caso se dicte

en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando

así lo soliciten conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En lo

concerniente al derecho del inconforme de oponerse a la publicación de sus datos

personales, deberán manifestarse en forma expresa y, si las documentales

exhibidas resultaran reservadas o confidenciales, corresponderá al Sujeto Obligado

fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando

otra persona requiera mediante una solicitud de acceso, alguna de las constancias,

pruebas o resoluciones que obren en el expediente.

SÉPTIMO. Notifíquese a las partes a través del sistema Infomex 7Ti J . en virtud

que fue el mecanismo optado por la recurrente al momento de interp ne l recurso

que nos ocupa, lo anterior de conformidad con lo establecido é, culos 64,
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fracción 11 y, 70 bis, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

OCTAVO . Cúmplase.

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DEL

CARMEN SUÁREZ CASTRO, CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO

TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA, ANTE EL CIUDADANO VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA,

SECRETARIO EJECUTIVO, CON QUIEN ACTÚA, CERTIFICA Y HACE

CONSTAR... " - - - - FIRMAS ILEGIBLES ----------- RÚBRICAS------------CONSTE- -

Por lo tanto , se procede a su notificación , con fundamento en lo dispuesto en los artículos

70 Bis , fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco , 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 inte antes de Órgano de Gobierno establecido

en el acta número ACT/ORD1OG/0221201 , correspondien ala sesión ordinaria celebrada
el día once de diciembre del año d mil t ce ; lo t

gg
ior para los efectos legales

correspondientes .-------------- 5---------------------

*taip
LIC. L N LÓ EZ. .

NOTIF ADORlnstilutolabr-^:;NñodeTranspncia
:.c c ,a información Públicaa

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ':,::

SARAÍBELTRAN BECERRA.
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

SARAÍBELTRAN BECERRA.

INFOMEX-TABASCO: RR00005416

Que en el expediente RR/052/2016 , derivado del recurso de revisión presentado por

SARAÍ BELTRAN BECERRA , contra el INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR

DE LOS RIOS se dictó ACUERDO que copiado a la letra dice :- - - - - - - - - - - - - - -

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA , VILLAHERMOSA, TABASCO, A 08 DE FEBRERO DE
2016.

Vista la cuenta secretaria/ que antecede y, de conformidad con lo establecido en el

artículo 23, fracciones 1 y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, así como los numerales 24, en sus fracciones XII,

XIII y, XXI y 26, fracciones 1, V y XVI del Reglamento Interior de este Instituto, se
acuerda;

PRIMERO . Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso
remoto, denominado Infomex-Tabasco, se tiene a SARAÍ BELTRAN BECERRA,

interponiendo recurso de revisión , respecto de la respuesta a la solicitud de

información con folio 01761715 tramitado ante el INSTITUTO TECNOLÓGICO

SUPERIOR DE LOS RIOS, procedimiento que para efectos de ser sustanciado se

le designa el número RR/052/2016, fórmese el expediente respectivo.

SEGUNDO. El sistema lnfomex-Tabasco está autorizado y administrado por este

órgano Garante, como lo establece el artículo 37, fracción IV del Reglamento de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y,

para efectos de tener elementos suficientes al momento de resolver esta

controversia planteada, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto
para que descargue y agregue a los autos, las constancias relativas al reporte ..

de consulta pública, el historial, el acuse de recibo y, la respuesta recaídá W1

folio de la solicitud citada en el punto que antecede.

TERCERO. Con fundamento en lo previsto en el artículo 49

Transparencia yAcceso ala Información Pública del Estado de b _ rela'c7ón

con los numerales 51, 52, 53 y 54 del Reglamento de la Le.

ADMITE A TRÁMITE el recurso de revisión interpuesto, mismo
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a la interesada a las 23:14:48 horas, el 03 de febrero de 2016; haciéndose constar

que en la especie el recurrente no ofrece prueba alguna.

CUARTO. Requiérase mediante el sistema electrónico lnfomex-Tabasco, al Titular

de la Unidad de Acceso a la Información del Sujeto Obligado, para que, en un

término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente que tenga

conocimiento de este proveído, rinda informe ante la Oficialía de Partes de este

Órgano Garante, como lo prevén los numerales 60 y 61 del Reglamento de la Ley

de la materia.

De igual forma, el Ente Público deberá anexar al informe el expediente que haya

formado en atención a la solicitud que dio origen al presente asunto, en original o,

en copias certificadas acompañado de un tanto igual en copias simples, para que

sean cotejadas por esta Autoridad; hecho lo anterior, se devolverán los originales

quedando engrosadas las copias cotejadas en autos.

QUINTO. Hágasele saber al Titular del Sujeto Obligado que para el caso de

Prorroga del informe a rendir, deberá de estarse a lo previsto en el artículo 62 del

Reglamento de la Ley de la Materia.

SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción VII de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, infórmese

a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que en su caso se dicte

en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando

así lo soliciten conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En lo

concerniente al derecho del inconforme de oponerse a la publicación de sus datos

personales, deberán manifestarse en forma expresa y, si las documentales

exhibidas resultaran reservadas o confidenciales, corresponderá al Sujeto Obligado

fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando

otra persona requiera mediante una solicitud de acceso, alguna de las constancias,

pruebas o resoluciones que obren en el expediente.

SÉPTIMO. Notifíquese a las partes a través del sistema Infome

que fue el mecanismo optado por la recurrente al momento de i"t" • e el .recún

que nos ocupa, lo anterior de conformidad con lo establecido e úlos;6
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itaip
instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información Pública
fracción 11 y, 70 bis, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

OCTAVO. Cúmplase.

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DEL

CARMEN SUÁREZ CASTRO, CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO

TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA, ANTE EL CIUDADANO VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA,

SECRETARIO EJECUTIVO, CON QUIEN ACTÚA, CERTIFICA Y HACE

CONSTAR..."---- FIRMAS ILEGIBLES ----------- RÚBRICAS------------ CONSTE- -

Por lo tanto , se procede a su notificación , con fundamento en lo dispuesto en los artículos

70 Bis, fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, 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 integr es del rgano de Gobierno establecido

en el acta número ACTIORDIOG/02212013, rrespondien e a la esión ordinaria celebrada

el día once de diciembre del año dos il tr e; lo ter para los efectos legales

correspondientes .---------------- ----- ------ -- - -- ----as --------

1 1 1 aip
LIC. LLÓdEZ: ''n labasqueflo de Transparencia

NOTIFI ADOR ,eso a la Información Pública
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EXP. RR/05312016

itaip
Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información Pública
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

OF. ITAI P/SE/N P/080/2016.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS.

INFOMEX-TABASCO: RR00005516.

Que en el expediente RR/05312016 , derivado del recurso de revisión presentado por SARAÍ

BELTRAN BECERRA , contra el INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS,

se dictó ACUERDO que copiado a la letra dice: -------------------------------

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA, VILLAHERMOSA , TABASCO, A 08 DE FEBRERO DE

2016.

Vista la cuenta secretaria/ que antecede y, de conformidad con lo establecido en el

artículo 23, fracciones / y Ill de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, así como los numerales 24, en sus fracciones Xll,

XIII y, XXI y 26, fracciones 1, V y XVI del Reglamento Interior de este Instituto, se

acuerda;

PRIMERO. Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso

remoto, denominado Infomex-Tabasco, se tiene a SARAÍ BELTRAN BECERRA,

interponiendo recurso de revisión , respecto de la respuesta a la solicitud de

información con folio 01767215 tramitado ante e/ INSTITUTO TECNOLÓGICO

SUPERIOR DE LOS RIOS , procedimiento que para efectos de ser sustanciado se

le designa el número RR/05312016, fórmese el expediente respectivo.

SEGUNDO. E/ sistema Infomex-Tabasco está autorizado y administrado por este

órgano Garante, como lo establece el artículo 37, fracción IV del Reglamento de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y,

para efectos de tener elementos suficientes al momento de resolver esta

controversia planteada, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto

para que descargue y agregue a los autos, las constancias relativas al reporte

de consulta pública , el historial, el acuse de recibo y, la respuesta recaída al.

folio de la solicitud citada en el punto que antecede.

TERCERO. Con fundamento en lo previsto en el artículo 49 y 59 d 'L;éy?de

Transparencia y Acceso ala Información Pública del Estado de T ba c. • 11á'cióri

con los numerales 51, 52, 53 y 54 del Reglamento de la Le a f ñá -SE

ADMITE A TRÁMITE el recurso de revisión interpuesto, mismo e eée atado

en tiempo y forma, ya que la respuesta de la información solicita • e f ófifícád'
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itaip
Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información Pública

a la interesada a las 22:56:51 horas, el 03 de febrero de 2016; haciéndose constar

que en la especie el recurrente no ofrece prueba alguna.

CUARTO. Requiérase mediante el sistema electrónico Infomex-Tabasco, al Titular

de la Unidad de Acceso a la Información del Sujeto Obligado, para que, en un

término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente que tenga

conocimiento de este proveído, rinda informe ante la Oficialía de Partes de este

Órgano Garante, como lo prevén los numerales 60 y 61 del Reglamento de la Ley

de la materia.

De igual forma, el Ente Público deberá anexar al informe el expediente que haya

formado en atención a la solicitud que dio origen al presente asunto, en original o,

en copias certificadas acompañado de un tanto igual en copias simples, para que

sean cotejadas por esta Autoridad; hecho lo anterior, se devolverán los originales

quedando engrosadas las copias cotejadas en autos.

QUINTO. Hágasele saber al Titular del Sujeto Obligado que para el caso de

Prorroga del informe a rendir, deberá de estarse a lo previsto en el artículo 62 del

Reglamento de la Ley de la Materia.

SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción Vil de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, infórmese

a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que en su caso se dicte

en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando

así lo soliciten conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En lo

concerniente al derecho del inconforme de oponerse a la publicación de sus datos

personales, deberán manifestarse en forma expresa y, si las documentales

exhibidas resultaran reservadas o confidenciales, corresponderá al Sujeto Obligado

fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando

otra persona requiera mediante una solicitud de acceso, alguna de las constancias,

pruebas o resoluciones que obren en el expediente.

SÉPTIMO . Notifíquese alas partes a través del sistema Infomex Táb4p en virtud

que fue el mecanismo optado por la recurrente al momento de iritó4*k r el recurso

que nos ocupa, lo anterior de conformidad con lo establecido ;éñ ls'arcu/os -64,
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itaip
Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información Pública
fracción 11 y, 70 bis, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

OCTAVO. Cúmplase.

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DEL

CARMEN SUÁREZ CASTRO, CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO

TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA, ANTE EL CIUDADANO VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA,

SECRETARIO EJECUTIVO, CON QUIEN ACTÚA, CERTIFICA Y HACE

CONSTA..."----- FIRMAS ILEGIBLES--------RÚBRICAS------------CONSTE------

Por lo tanto, se procede a su notificación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos

70 Bis, fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, 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 el acta número ACT/ORD/OG/022/2013,

el día once de diciembre del año dos/I`

correspondientes.- - - - - - - - - - - - - - -

LIC.

a la sesión ordinaria celebrada

odante para los efectos legales

--------------------

Ita1p

LÓPEZ.
R I••-O+P/to labasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información Pública
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EXP. RR/053/2016
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instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la información Pública
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

SARAÍBELTRAN BECERRA.

INFOMEX-TABASCO: RR00005516

Que en el expediente RR/053/2016 , derivado del recurso de revisión presentado por SARAÍ

BELTRAN BECERRA, contra el INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS,

se dictó ACUERDO que copiado a la letra dice: -------------------------------

,,...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA , VILLAHERMOSA , TABASCO, A 08 DE FEBRERO DE

2016.

Vista la cuenta secretaria) que antecede y, de conformidad con lo establecido en el

artículo 23, fracciones 1 y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, así como los numerales 24, en sus fracciones XII,

XIII y, XXI y 26, fracciones 1, V y XVI del Reglamento Interior de este Instituto, se

acuerda;

PRIMERO. Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso

remoto, denominado Infomex-Tabasco, se tiene a SARAÍ BELTRAN BECERRA,

interponiendo recurso de revisión , respecto de la respuesta a la solicitud de

información con folio 01767215 tramitado ante el INSTITUTO TECNOLÓGICO

SUPERIOR DE LOS RIOS, procedimiento que para efectos de ser sustanciado se

le designa el número RR/053/2016, fórmese el expediente respectivo.

SEGUNDO. El sistema Infomex-Tabasco está autorizado y administrado por este

órgano Garante, como lo establece el artículo 37, fracción IV del Reglamento de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y,

para efectos de tener elementos suficientes al momento de resolver esta

controversia planteada, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto

para que descargue y agregue a los autos, las constancias relativas al reporte

de consulta pública , el historial, el acuse de recibo y, la respuesta recaída al .

folio de la solicitud citada en el punto que antecede.

TERCERO. Con fundamento en lo previsto en el artículo 49 y 59, . Ley de

Transparencia yAcceso a la Información Pública del Estado de Tab se' raláción

con los numerales 51, 52, 53 y 54 del Reglamento d e la Ley e trió; SE

ADMITE A TRAMITE el recurso de revisión interpuesto, mismo , s^ntádo

en tiempo y forma, ya que la respuesta de la información solicita • a e ; gtificádá



EXP. RR/05312016

ti itaip
Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información Pública
a la interesada a las 22:56:51 horas, el 03 de febrero de 2016; haciéndose constar

que en la especie el recurrente no ofrece prueba alguna.

CUARTO. Requiérase mediante el sistema electrónico Infomex-Tabasco, al Titular

de la Unidad de Acceso a la Información del Sujeto Obligado, para que, en un

término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente que tenga

conocimiento de este proveído, rinda informe ante la Oficialía de Partes de este

Órgano Garante, como lo prevén los numerales 60 y 61 del Reglamento de la Ley

de la materia.

De igual forma, el Ente Público deberá anexar al informe el expediente que haya

formado en atención a la solicitud que dio origen al presente asunto, en original o,

en copias certificadas acompañado de un tanto igual en copias simples, para que

sean cotejadas por esta Autoridad; hecho lo anterior, se devolverán los originales

quedando engrosadas las copias cotejadas en autos.

QUINTO. Hágasele saber al Titular del Sujeto Obligado que para el caso de

Prorroga del informe a rendir, deberá de estarse a lo previsto en el artículo 62 del

Reglamento de la Ley de la Materia.

SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción VII de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, infórmese

a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que en su caso se dicte

en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando

así lo soliciten conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En lo

concerniente al derecho del inconforme de oponerse a la publicación de sus datos

personales, deberán manifestarse en forma expresa y, si las documentales

exhibidas resultaran reservadas o confidenciales, corresponderá al Sujeto Obligado

fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando

otra persona requiera mediante una solicitud de acceso, alguna de las constancias,

pruebas o resoluciones que obren en el expediente.

SÉPTIMO. Notifíquese a las partes a través del sistema Infomem, e en virtud
f ^;^í^r

que fue el mecanismo optado por la recurrente al momento de iñjérpghe , eÍ recurso
e'Mp ñS3que nos ocupa, lo anterior de conformidad con lo estable cido 'e^l^s^ , ulos 64;
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EXP. RR/05312016

itaip
Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información Pública

fracción 11 y, 70 bis, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

OCTAVO. Cúmplase.

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA , LA CIUDADANA FELICITAS DEL

CARMEN SUÁREZ CASTRO, CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO

TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA, ANTE EL CIUDADANO VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA,

SECRETARIO EJECUTIVO , CON QUIEN ACTÚA , CERTIFICA Y HACE

CONSTA ..."----- FIRMAS ILEGIBLES -------- RÚBRICAS------------CONSTE------

Por lo tanto , se procede a su notificación , con fundamento en lo dispuesto en los artículos

70 Bis , fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco , 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 integ tes de órgano de Gobierno establecido

en el acta número ACTIORDIOG/022/2013 , orrespondie te a la sesión ordinaria celebrada

el día once de diciembre del año dos mil ty^ce ; lo nte lpara los efectos legales

correspondientes .--------------- ---- - ------ - -------------------

licaip
LIC. L LÓ% (lto labasqueño de Transparencia

NOTIFI ADOR y ; acceso a la Información Pública
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itaip
Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información Pública
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

OF. I TAI PIS E I N P/081 /2016.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS

INFOMEX-TABASCO : RR00005616.

Que en el expediente RR105412016 , derivado del recurso de revisión presentado por SARAÍ

BELTRAN BECERRA , contra el INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS,

se dictó ACUERDO que copiado a la letra dice:-------------------------------

«...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA, VILLAHERMOSA, TABASCO, A 08 DE FEBRERO DE

2016.

Vista la cuenta secretaria¡ que antecede y, de conformidad con lo establecido en el

artículo 23, fracciones 1 y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, así como los numerales 24, en sus fracciones XII,

Xlll y, XXI y 26, fracciones 1, V y XVI del Reglamento Interior de este Instituto, se

acuerda;

PRIMERO. Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso

remoto, denominado Infomex-Tabasco, se tiene a SARAÍ BELTRAN BECERRA,

interponiendo recurso de revisión , respecto de la respuesta a la solicitud de

información con folio 01768915 tramitado ante el INSTITUTO TECNOLÓGICO

SUPERIOR DE LOS RIOS, procedimiento que para efectos de ser sustanciado se

le designa el número RR/054/2016, fórmese el expediente respectivo.

SEGUNDO. El sistema Infomex-Tabasco está autorizado y administrado por este

órgano Garante, como lo establece el artículo 37, fracción IV del Reglamento de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y,

para efectos de tener elementos suficientes al momento de resolver esta

controversia planteada, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto

para que descargue y agregue a los autos, las constancias relativas al reporte

de consulta pública , el historial, el acuse de recibo y, la respuesta recaída al'

folio de la solicitud citada en el punto que antecede.

TERCERO. Con fundamento en lo p r e v i s t o en el artículo 49 y 59 d de

Transparencia y Acceso ala Información Pública del Estado de Tal

con los numerales 51, 52, 53 y 54 del Reglamento de la Leude la tdiíá, SE

ADMITE A TRÁMITE el recurso de revisión interpuesto, mismo q fe w yyéséñt dq

en tiempo y forma, ya que la respuesta de la información sc
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y Acceso a la Información Pública

a la interesada a las 22:44:28 horas, el 03 de febrero de 2016; haciéndose constar

que en la especie el recurrente no ofrece prueba alguna.

CUARTO. Requiérase mediante el sistema electrónico lnfomex-Tabasco, al Titular

de la Unidad de Acceso a la Información del Sujeto Obligado, para que, en un

término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente que tenga

conocimiento de este proveído, rinda informe ante la Oficialía de Partes de este

órgano Garante, como lo prevén los numerales 60 y 61 del Reglamento de la Ley

de la materia.

De igual forma, el Ente Público deberá anexar al informe el expediente que haya

formado en atención a la solicitud que dio origen al presente asunto, en original o,

en copias certificadas acompañado de un tanto igual en copias simples, para que

sean cotejadas por esta Autoridad; hecho lo anterior, se devolverán los originales

quedando engrosadas las copias cotejadas en autos.

QUINTO. Hágasele saber al Titular del Sujeto Obligado que para el caso de

Prorroga del informe a rendir, deberá de estarse a lo previsto en el artículo 62 del

Reglamento de la Ley de la Materia.

SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción VII de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, infórmese

a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que en su caso se dicte

en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando

así lo soliciten conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En lo

concerniente al derecho del inconforme de oponerse a la publicación de sus datos

personales, deberán manifestarse en forma expresa y, si las documentales

exhibidas resultaran reservadas o confidenciales, corresponderá al Sujeto Obligado

fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando

otra persona requiera mediante una solicitud de acceso, alguna de las constancias,

pruebas o resoluciones que obren en el expediente.

SÉPTIMO. Notifíquese a las partes a través del sistema lnfomex -Tabásc en virtud

que fue el mecanismo optado por la recurrente al momento de iritéipóñernel recurso

que nos ocupa , lo anterior de conformidad con lo establecido'an'-Í s';ar/culos 64,.r^^
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instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información Pública
fracción 11 y, 70 bis, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

OCTAVO. Cúmplase.

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DEL

CARMEN SUÁREZ CASTRO, CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO

TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA, ANTE EL CIUDADANO VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA,

SECRETARIO EJECUTIVO, CON QUIEN ACTÚA, CERTIFICA Y HACE

CONSTAR..." - - - - FIRMAS ILEGIBLES - - - - - - - - - - - RÚBRICAS------------ CONSTE- -

Por lo tanto, se procede a su notificación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos

70 Bis, fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, 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 el acta número ACT/ORD/OG/022/2013, cor pon lente a a sesión ordinaria celebrada

el día once de diciembre del año dos trece; lo an r para los efectos legales

correspondientes. zo a- - - -

al
LIC. LUIS N LÓP 9 Taba•g4.eño ^;I Transparencia

NOTIFIC DOR }AccesoelainfornaciónPública

SARAÍBELTRAN BECERRA.
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itaip
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

SARAÍ BELTRAN BECERRA.

INFOMEX-TABASCO: RR00005616

Que en el expediente RR/054/2016, derivado del recurso de revisión presentado por SARAÍ

BELTRAN BECERRA , contra el INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS,

se dictó ACUERDO que copiado a la letra dice:-------------------------------

«...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA, VILLAHERMOSA, TABASCO, A 08 DE FEBRERO DE

2016.

Vista la cuenta secretaria) que antecede y, de conformidad con lo establecido en el

artículo 23, fracciones 1 y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, así como los numerales 24, en sus fracciones XII,

XIII y, XXI y 26, fracciones 1, V y XVI del Reglamento Interior de este Instituto, se

acuerda;

PRIMERO. Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso

remoto, denominado Infomex-Tabasco, se tiene a SARA! BELTRAN BECERRA,

interponiendo recurso de revisión , respecto de la respuesta a la solicitud de

información con folio 01768915 tramitado ante el INSTITUTO TECNOLÓGICO

SUPERIOR DE LOS RIOS, procedimiento que para efectos de ser sustanciado se

le designa el número RR/054/2016, fórmese el expediente respectivo.

SEGUNDO. El sistema Infomex-Tabasco está autorizado y administrado por este

órgano Garante, como lo establece el artículo 37, fracción IV del Reglamento de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y,

para efectos de tener elementos suficientes al momento de resolver esta

controversia planteada, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto

para que descargue y agregue a los autos, las constancias relativas al reporte

de consulta pública, el historial, el acuse de recibo y, la respuesta recaída al

folio de la solicitud citada en el punto que antecede.

TERCERO. Con fundamento en lo previsto en el artículo 49 y 59 d` =Léy de

Transparencia yAcceso a la Información Pública del Estado de Ta e • 4íaeión

con los numerales 51, 52, 53 y 54 del Reglamento de la Le d ena SE

ADMITE A TRAMITE el recurso de revisión interpuesto, mismo s^ntád0

en tiempo y forma, ya que la respuesta de la información solicit • afcád
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y Acceso a la Información Pública
a la interesada a las 22:44:28 horas, el 03 de febrero de 2016; haciéndose constar

que en la especie el recurrente no ofrece prueba alguna.

CUARTO. Requiérase mediante el sistema electrónico lnfomex-Tabasco, al Titular

de la Unidad de Acceso a la información del Sujeto Obligado, para que, en un

término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente que tenga

conocimiento de este proveído, rinda informe ante la Oficialía de Partes de este

Órgano Garante, como lo prevén los numerales 60 y 61 del Reglamento de la Ley

de la materia

De igual forma, el Ente Público deberá anexar al informe el expediente que haya

formado en atención a la solicitud que dio origen al presente asunto, en original o,

en copias certificadas acompañado de un tanto igual en copias simples, para que

sean cotejadas por esta Autoridad; hecho lo anterior, se devolverán los originales

quedando engrosadas las copias cotejadas en autos.

QUINTO. Hágasele saber al Titular del Sujeto Obligado que para el caso de

Prorroga del informe a rendir, deberá de estarse a lo previsto en el artículo 62 del

Reglamento de la Ley de la Materia

SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción VII de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, infórmese

a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que en su caso se dicte

en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando

así lo soliciten conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En lo

concerniente al derecho del inconforme de oponerse a la publicación de sus datos

personales, deberán manifestarse en forma expresa y, si las documentales

exhibidas resultaran reservadas o confidenciales, corresponderá al Sujeto Obligado

fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando

otra persona requiera mediante una solicitud de acceso, alguna de las constancias,

pruebas o resoluciones que obren en el expediente.

SÉPTIMO. Notifíquese a las partes a través del sistema lnfomex-:T^lJói7J en virtud

que fue el mecanismo optado por la recurrente al momento de iñtlrpb 4el recurso

que nos ocupa, lo anterior de conformidad con lo establecido é9' l s culos 64,
u
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Instituto Tabasqueño de Transparencia
y Acceso a la Información Pública

fracción 11 y, 70 bis, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

OCTAVO . Cúmplase.

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DEL

CARMEN SUÁREZ CASTRO , CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO

TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA, ANTE EL CIUDADANO VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA,

SECRETARIO EJECUTIVO, CON QUIEN ACTÚA , CERTIFICA Y HACE

CONSTAR..." ---- FIRMAS ILEGIBLES-- --------- RÚBRICAS------------CONSTE--

Por lo tanto , se procede a su notificación , con fundamento en lo dispuesto en los artículos

70 Bis , fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco , 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 inte s del órgano de Gobierno establecido

en el acta número ACT/ORD/OG/022/2013, orrespon ¡ente a la sesión ordinaria celebrada

el día once de diciembre del año dos/mil trece;

correspondientes.----------------f ----{----

LIC. LUIS

para los efectos legales

----------------------
a

iwp

QitUg7rábasquedo de Trancar,
y Acceso a la Informac 'án t tt
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y Acceso a la Información Pública
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

OF. ITAI PIS EIN P/082/2016.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS.

INFOMEX-TABASCO : RR00005716.

Que en el expediente RR1055/2016 , derivado del recurso de revisión presentado por SARAÍ

BELTRAN BECERRA , contra el INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS,

se dictó ACUERDO que copiado a la letra dice: -------------------------------

""...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA, VILLAHERMOSA, TABASCO , A 08 DE FEBRERO DE

2016.

Vista la cuenta secretaria¡ que antecede y, de conformidad con lo establecido en el

artículo 23, fracciones 1 y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, así como los numerales 24, en sus fracciones XII,

XIII y, XXI y 26, fracciones 1, V y XVI del Reglamento Interior de este Instituto, se

acuerda;

PRIMERO . Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso

remoto, denominado Infomex-Tabasco, se tiene a SARAÍ BELTRAN BECERRA,

interponiendo recurso de revisión , respecto de la respuesta a la solicitud de

información con folio 01770315 tramitado ante el INSTITUTO TECNOLÓGICO

SUPERIOR DE LOS RIOS, procedimiento que para efectos de ser sustanciado se

le designa el número RR/055/2016, fórmese el expediente respectivo.

SEGUNDO. El sistema Infomex-Tabasco está autorizado y administrado por este

órgano Garante, como lo establece el artículo 37, fracción IV del Reglamento de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y,

para efectos de tener elementos suficientes al momento de resolver esta

controversia planteada, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto

para que descargue y agregue a los autos, las constancias relativas al reporte

de consulta pública, el historial, el acuse de recibo y, la respuesta recaída al

folio de la solicitud citada en el punto que antecede.

}

TERCERO. Con fundamento en lo previsto en el artículo 49 y 59g Léy dé

Transparencia yAcceso ala Información Pública del Estado de Ta, relación

con los numerales 51, 52, 53 y 54 del Reglamento de la Le d tériá : SE

ADMITE A TRÁMITE el recurso de revisión interpuesto, mismo • e sentado

en tiempo y forma, ya que la respuesta de la información solicita • a e ot$7 da1-111-11- 1
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a la interesada a las 22:36:03 horas, el 03 de febrero de 2016; haciéndose constar

que en la especie el recurrente no ofrece prueba alguna.

CUARTO. Requiérase mediante el sistema electrónico Infomex-Tabasco, al Titular

de la Unidad de Acceso a la Información del Sujeto Obligado, para que, en un

término de TRES DÍAS HÁBILES , contados a partir del siguiente que tenga

conocimiento de este proveído, rinda informe ante la Oficialía de Partes de este

Órgano Garante, como lo prevén los numerales 60 y 61 del Reglamento de la Ley

de la materia.

De igual forma, el Ente Público deberá anexar al informe el expediente que haya

formado en atención a la solicitud que dio origen al presente asunto, en original o,

en copias certificadas acompañado de un tanto igual en copias simples, para que

sean cotejadas por esta Autoridad; hecho lo anterior, se devolverán los originales

quedando engrosadas las copias cotejadas en autos.

QUINTO. Hágasele saber al Titular del Sujeto Obligado que para el caso de

Prorroga del informe a rendir, deberá de estarse a lo previsto en el artículo 62 del

Reglamento de la Ley de la Materia.

SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción VII de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, infórmese

a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que en su caso se dicte

en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando

así lo soliciten conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En lo

concerniente al derecho del inconforme de oponerse a la publicación de sus datos

personales, deberán manifestarse en forma expresa y, si las documentales

exhibidas resultaran reservadas o confidenciales, corresponderá al Sujeto Obligado

fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando

otra persona requiera mediante una solicitud de acceso, alguna de las constancias,

pruebas o resoluciones que obren en el expediente.

SÉPTIMO. Notifíquese a las partes a través del sistema lnfomex 4a51j • en virtud

que fue el mecanismo optado por la recurrente al momento de 1-J_ á e el recurso

que nos ocupa, lo anterior de conformidad con lo establecido'..-,' s"a cúlgs 64,
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y Acceso a la Información Pública
fracción 11 y, 70 bis, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

OCTAVO . Cúmplase.

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DEL

CARMEN SUÁREZ CASTRO, CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO

TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA, ANTE EL CIUDADANO VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA,

SECRETARIO EJECUTIVO, CON QUIEN ACTÚA , CERTIFICA Y HACE

CONSTAR..."----- FIRMAS ILEGIBLES ----------- RÚBRICAS------------CONSTE-

Por lo tanto, se procede a su notificación , con fundamento en lo dispuesto en los artículos

70 Bis , fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco , 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 integran3del órgano de Gobierno establecido

en el acta número ACT/ORDIOG/022/2013,

el día once de diciembre del año

frespond nte a la sesión ordinaria celebrada

trece; lo) antet% r para los efectos legales
n Jcorrespondientes .- - - - - - - - - - - - - -

-

LÓInPtd2
lr.oR

la; asq^eño ^e TranspxPenc^
} Accem ala Información Pública

= y.
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

SARAÍ BELTRAN BECERRA.

INFOMEX-TABASCO: RR00005716

Que en el expediente RR/055 /2016 , derivado del recurso de revisión presentado por SARAÍ

BELTRAN BECERRA, contra el INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS,

se dictó ACUERDO que copiado a la letra dice :-------------------------------

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA, VILLAHERMOSA, TABASCO, A 08 DE FEBRERO DE

2016.

Vista la cuenta secretar/al que antecede y, de conformidad con lo establecido en el

artículo 23, fracciones 1 y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, as/ como los numerales 24, en sus fracciones X11,

XIII y, XXI y 26, fracciones 1, V y XVI del Reglamento Interior de este Instituto, se

acuerda;

PRIMERO. Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso

remoto, denominado Infomex-Tabasco, se tiene a SARAÍ BELTRAN BECERRA,

interponiendo recurso de revisión , respecto de la respuesta a la solicitud de

información con folio 01770315 tramitado ante el INSTITUTO TECNOLÓGICO

SUPERIOR DE LOS RIOS, procedimiento que para efectos de ser sustanciado se

le designa el número RR/055/2016, fórmese el expediente respectivo.

SEGUNDO. El sistema Infomex-Tabasco está autorizado y administrado por este

órgano Garante, como lo establece el artículo 37, fracción IV del Reglamento de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y,

para efectos de tener elementos suficientes al momento de resolver esta

controversia planteada, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto

para que descargue y agregue a los autos, las constancias relativas al reporte

de consulta pública , el historial, el acuse de recibo y, la respuesta recaíálq al

folio de la solicitud citada en el punto que antecede .

TERCERO. Con fundamento en lo previsto en el artículo 49 y 59 a Ley'de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de T -. se ación

con los numerales 51, 52, 53 y 54 del Reglamento de la Ley • téri^; -SE

ADMITE A TRÁMITE el recurso de revisión interpuesto, mismo esntádó..13 ...9uN .r
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en tiempo y forma, ya que la respuesta de la información solicitada le fue notificada

a la interesada a las 22:36:03 horas, el 03 de febrero de 2016; haciéndose constar

que en la especie el recurrente no ofrece prueba alguna.

CUARTO. Requiérase mediante el sistema electrónico Infomex-Tabasco, al Titular

de la Unidad de Acceso a la Información del Sujeto Obligado, para que, en un

término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente que tenga

conocimiento de este proveído, rinda informe ante la Oficialía de Partes de este

Órgano Garante, como lo prevén los numerales 60 y 61 del Reglamento de la Ley

de la materia.

De igual forma, el Ente Público deberá anexar al informe el expediente que haya

formado en atención a la solicitud que dio origen al presente asunto, en original o,

en copias certificadas acompañado de un tanto igual en copias simples, para que

sean cotejadas por esta Autoridad; hecho lo anterior, se devolverán los originales

quedando engrosadas las copias cotejadas en autos.

QUINTO. Hágasele saber al Titular del Sujeto Obligado que para el caso de

Prorroga del informe a rendir, deberá de estarse a lo previsto en el artículo 62 del

Reglamento de la Ley de la Materia.

SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción VII de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, infórmese

a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que en su caso se dicte

en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando

así lo soliciten conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En lo

concerniente al derecho del inconforme de oponerse a la publicación de sus datos

personales, deberán manifestarse en forma expresa y, si las documentales

exhibidas resultaran reservadas o confidenciales, corresponderá al Sujeto Obligado

fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando

otra persona requiera mediante una solicitud de acceso, alguna de las constancias,

pruebas o resoluciones que obren en el expediente.
s:

SÉPTIMO. Notifíquese a las partes a través del sistema Infomez-T2bás en virtud

que fue el mecanismo optado por la recurrente al momento de iritérpóñ` gel recurso

que nos ocupa, lo anterior de conformidad con lo establecido é lò s a s 64,
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fracción 11 y, 70 bis, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

OCTAVO . Cúmplase.

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA , LA CIUDADANA FELICITAS DEL

CARMEN SUÁREZ CASTRO, CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO

TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA, ANTE EL CIUDADANO VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA,

SECRETARIO EJECUTIVO, CON QUIEN ACTÚA, CERTIFICA Y HACE

CONSTAR... "------FIRMAS ILEGIBLES ----------- RÚBRICAS------------CONSTE-

Por lo tanto, se procede a su notificación , con fundamento en lo dispuesto en los artículos

70 Bis, fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco , 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 iI

en el acta número ACT/ORD/OG/02212013,

el día once de diciembre del año dos

correspondientes .---------------- --

LIC.

Órgano de Gobierno establecido

te g sesión ordinaria celebrada

para los efectos legales
0 93

01 k:ntkuto labasgtieño de Transparencia
LOP€Zuceso a la infortnaciúo Pública
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
y Acceso a la Información Pública

OF. ITAI P/SE/N P/083/2016.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS.

INFOMEX-TABASCO: RR00005816.

Que en el expediente RR/05612016 , derivado del recurso de revisión presentado por SARAÍ

BELTRAN BECERRA , contra el INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS,

se dictó ACUERDO que copiado a la letra dice:-------------------------------

«...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA, VILLAHERMOSA, TABASCO, A 08 DE FEBRERO DE

2016.

Vista la cuenta secretaria) que antecede y, de conformidad con lo establecido en el

artículo 23, fracciones 1 y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, así como los numerales 24, en sus fracciones XII,

XIII y, XXI y 26, fracciones 1, V y XVI del Reglamento Interior de este Instituto, se

acuerda;

PRIMERO. Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso

remoto, denominado Infomex-Tabasco, se tiene a SARAÍ BELTRAN BECERRA,

interponiendo recurso de revisión , respecto de la respuesta a la solicitud de

información con folio 01773515 tramitado ante el INSTITUTO TECNOLÓGICO

SUPERIOR DE LOS RIOS, procedimiento que para efectos de ser sustanciado se

le designa el número RR105612016, fórmese el expediente respectivo.

SEGUNDO. El sistema Infomex-Tabasco está autorizado y administrado por este

Órgano Garante, como lo establece e/ artículo 37, fracción IV del Reglamento de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y,

para efectos de tener elementos suficientes al momento de resolver esta

controversia planteada, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto

para que descargue y agregue a los autos, las constancias relativas al reporte

de consulta pública, el historial, el acuse de recibo y, la respuesta recaída al

folio de la solicitud citada en el punto que antecede.

TERCERO. Con fundamento en lo previsto en el artículo 49 y 59 -A ,dé

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabas • `'réhcíón

con los numerales 51, 52, 53 y 54 del Reglamento de la

ADMITE A TRÁMITE el recurso de revisión interpuesto, mi:

en tiempo y forma, ya que la respuesta de la información se
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a la interesada a las 21 :41:27 horas, el 29 de enero de 2016; haciéndose constar

que en la especie el recurrente no ofrece prueba alguna.

CUARTO. Requiérase mediante el sistema electrónico Infomex-Tabasco, al Titular

de la Unidad de Acceso a la Información del Sujeto Obligado, para que, en un

término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente que tenga

conocimiento de este proveído, rinda informe ante la Oficialía de Partes de este

Órgano Garante, como lo prevén los numerales 60 y 61 del Reglamento de la Ley

de la materia.

De igual forma, el Ente Público deberá anexar al informe el expediente que haya

formado en atención a la solicitud que dio origen al presente asunto, en original o,

en copias certificadas acompañado de un tanto igual en copias simples, para que

sean cotejadas por esta Autoridad; hecho lo anterior, se devolverán los originales

quedando engrosadas las copias cotejadas en autos.

QUINTO. Hágasele saber al Titular del Sujeto Obligado que para el caso de

Prorroga del informe a rendir, deberá de estarse a lo previsto en el artículo 62 del

Reglamento de la Ley de la Materia.

SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción Vil de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, infórmese

a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que en su caso se dicte

en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando

así lo soliciten conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En lo

concerniente al derecho del inconforme de oponerse a la publicación de sus datos

personales, deberán manifestarse en forma expresa y, si las documentales

exhibidas resultaran reservadas o confidenciales, corresponderá al Sujeto Obligado

fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando

otra persona requiera mediante una solicitud de acceso, alguna de las constancias,

pruebas o resoluciones que obren en el expediente.

SÉPTIMO. Notifíquese a las partes a través del sistema Infomex- Tábásc en virtud

que fue el mecanismo optado por la recurrente al momento de interpon recurso

que nos ocupa, lo anterior de conformidad con lo establecido en. los los 64,
^.;rA;
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fracción 11 y, 70 bis, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

OCTAVO. Cúmplase.

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DEL

CARMEN SUÁREZ CASTRO, CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO

TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA , ANTE EL CIUDADANO VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA,

SECRETARIO EJECUTIVO, CON QUIEN ACTÚA , CERTIFICA Y HACE

CONSTAR..."----- FIRMAS ILEGIBLES ----------- RÚBRICAS------------CONSTE--

Por lo tanto , se procede a su notificación , con fundamento en lo dispuesto en los artículos

70 Bis, fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco , 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 integra 1 órgano de Gobierno establecido

en el acta número ACT/ORD/OG/02212013, respondi nte a la sesión ordinaria celebrada

el día once de diciembre del año dos il trece; lo anterior para los efectos legales

correspondientes .--------------- ----- ---- ----- ------------------

mitElip

LIC. UIS ^ PEZ.
OR lnstfuto labasqueño de Transparencia

y Acceso a la lntomnaclón pública
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
y Acceso a la Información Pública

SARAÍ BELTRAN BECERRA.

INFOMEX-TABASCO: RR00005816

Que en el expediente RR/056/2016, derivado del recurso de revisión presentado por SARAÍ

BELTRAN BECERRA , contra el INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS,

se dictó ACUERDO que copiado a la letra dice: -------------------------------

'«...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA, VILLAHERMOSA, TABASCO, A 08 DE FEBRERO DE

2016.

Vista la cuenta secretaria¡ que antecede y, de conformidad con lo establecido en el

artículo 23, fracciones l y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, así como los numerales 24, en sus fracciones Xll,

XIII y, XXI y 26, fracciones 1, V y XVI del Reglamento Interior de este Instituto, se

acuerda;

PRIMERO. Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso

remoto, denominado lnfomex-Tabasco, se tiene a SARAÍ BELTRAN BECERRA,

interponiendo recurso de revisión, respecto de la respuesta a la solicitud de

información con folio 01773515 tramitado ante el INSTITUTO TECNOLÓGICO

SUPERIOR DE LOS RIOS, procedimiento que para efectos de ser sustanciado se

le designa el número RR/056/2016, fórmese el expediente respectivo.

SEGUNDO . El sistema lnfomex-Tabasco está autorizado y administrado por este

Órgano Garante, como lo establece el artículo 37, fracción IV del Reglamento de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y,

para efectos de tener elementos suficientes al momento de resolver esta

controversia planteada, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto

para que descargue y agregue a los autos, las constancias relativas al reporte

de consulta pública, el historial, el acuse de recibo y, la respuesta recaída;ál

folio de la solicitud citada en el punto que antecede.

TERCERO. Con fundamento en lo previsto en el artículo 49 y

Transparencia yAcceso a la Información Pública del Estado de éÍác n-

con los numerales 51, 52, 53 y 54 del Reglamento de la Le

ADMITE A TRÁMITE el recurso de revisión interpuesto, mismo ; I
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a la interesada a las 21:41:27 horas, el 29 de enero de 2016; haciéndose constar

que en la especie el recurrente no ofrece prueba alguna.

CUARTO. Requiérase mediante el sistema electrónico Infomex-Tabasco, al Titular

de la Unidad de Acceso a la Información del Sujeto Obligado, para que, en un

término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente que tenga

conocimiento de este proveído, rinda informe ante la Oficialía de Partes de este

Órgano Garante, como lo prevén los numerales 60 y 61 del Reglamento de la Ley

de la materia.

De igual forma, el Ente Público deberá anexar al informe el expediente que haya

formado en atención a la solicitud que dio origen al presente asunto, en original o,

en copias certificadas acompañado de un tanto igual en copias simples, para que

sean cotejadas por esta Autoridad; hecho lo anterior, se devolverán los originales

quedando engrosadas las copias cotejadas en autos.

QUINTO. Hágasele saber al Titular del Sujeto Obligado que para el caso de

Prorroga del informe a rendir, deberá de estarse a lo previsto en el artículo 62 del

Reglamento de la Ley de la Materia.

SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción VII de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, infórmese

a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que en su caso se dicte

en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando

así lo soliciten conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En lo

concerniente al derecho del inconforme de oponerse a la publicación de sus datos

personales, deberán manifestarse en forma expresa y, si las documentales

exhibidas resultaran reservadas o confidenciales, corresponderá al Sujeto Obligado

fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando

otra persona requiera mediante una solicitud de acceso, alguna de las constancias,

pruebas o resoluciones que obren en el expediente.

SÉPTIMO. Notifíquese a las partes a través del sistema Infomex4Ttiás en virtud

que fue el mecanismo optado por la recurrente al momento de ¡ni rpór e al recurso

que nos ocupa , lo anterior de conformidad con lo establecido eü;lós áá (culos 64,
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fracción 11 y, 70 bis, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

OCTAVO. Cúmplase.

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DEL

CARMEN SUÁREZ CASTRO, CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO

TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA, ANTE EL CIUDADANO VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA,

SECRETARIO EJECUTIVO, CON QUIEN ACTÚA, CERTIFICA Y HACE

CONSTAR..."----- FIRMAS ILEGIBLES ----------- RÚBRICAS------------CONSTE--

Por lo tanto , se procede a su notificación , con fundamento en lo dispuesto en los artículos

70 Bis , fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco , 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 integrant Órgano de Gobierno establecido

en el acta número ACT/ORD/OG/022/2013, cor spondien e a la sesión ordinaria celebrada

el día once de diciembre del año dos trec ; lo ter¡ ,para los efectos legales

correspondientes .----------------- ----- --- --- -------------------

1 .

LIC. LU LÓPEZ.
NOTIFI ADOR instituto laiJasquefto de Transparencia

y Acceso a la Información Pública
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Que en el expediente RR/00812016 , derivado del recurso de revisión presentado por SARAÍ

BELTRAN BECERRA , contra el INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS , se dictó

ACUERDO que copiado a la letra dice:--------------------------------------------

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA, VILLAHERMOSA, TABASCO, A 22 DE FEBRERO DE 2016.

Vista la cuenta secretaria) que antecede y, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 de

la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del

Estado de Tabasco, 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, 38, 45, fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153,154,156 y 157 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco vigente, y en términos del

punto Primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis,

publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, suplemento 7665 C de 20 de febrero del

presente año; se acuerda;

PRIMERO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta por el cual la Ciudadana Felicitas del Carmen

Suarez Castro , Comisionada Presidenta de este Instituto, remite por cuestión de turno recurso de

revisión a nombre de SARA/ BELTRAN BECERRA , respecto a la respuesta recaída al folio

01821315 de la solicitud de información.

SEGUNDO. Téngase por presentado a SARAI BELTRAN BECERRA con el escrito que presentó a

través del Sistema Electrónico de uso remoto, denominado Infomex-Tabasco, por el cual interpone

recurso de revisión, respecto de la respuesta a la solicitud antes referida, tramitado ante el

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RIOS; con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 148, 149, fracción 1, 150 y 156 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco vigente, SE ADMITE el recurso de revisión en la vía y forma

propuesta, ya que la respuesta de la información solicitada le fue notificada al interesado a las

17:47 horas, el 21 de enero de 2016 y el plazo de 15 días hábiles para interponer el recurso de

revisión vencía el 12 de febrero de 2016, y el recurso fue interpuesto el 04 de febrero de 2016,

a las 22 :02 horas; por consiguiente fórmese el expediente respetivo bajo el número RR/008/2016-

Pl, el cual deberá registrarse en el Libro de Gobierno que se lleva en esta Ponencia.

TERCERO . El sistema Infomex- Tabasco está autorizado y administrado por este órgano Garante,

y para efectos de tener elementos suficientes al momento de resolver esta controversia ' l2riteácla;`.

se instruye a la Secretaría de Acuerdos de esta ponencia para que descargue 9gs,°• lós

autos, las constancias relativas al reporte de consulta pública , el historial, el ec76o —Zaá
yu-

res uesta recaída al folio de la solicitud citada en el punto que antecede.

CUARTO. Haciéndose constar que la recurrente no ofrece prueba
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QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 156, fracciones 1 y II de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco vigente, se pone a

disposición de las partes el expediente en que se actúa para que se impongan de autos, en un

término que no exceda de SIETE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día hábil siguiente a la

notificación de este proveído y manifieste lo que a su derecho convenga y de considerarlo ofrezca

pruebas.

SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 76, fracción XXXVI y 81 , fracción 111 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco vigente , infórmese

a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que en su caso se dicte en el

presente asunto , estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten

conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En lo concerniente al derecho del

inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales, deberán manifestarse en forma

expresa y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales, corresponderá al

Sujeto Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra persona

requiera mediante una solicitud de acceso, alguna de las constancias, pruebas o resoluciones que

obren en el expediente.

SEPTIMO. Notifíquese a las partes a través del sistema Infomex-Tabasco, en virtud que fue el

mecanismo optado por la recurrente al momento de interponer el recurso que nos ocupa; por

consiguiente por este mismo medio se realizaran las subsecuentes notificaciones, y cúmplase.

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, EL CIUDADANO ISIDRO RODRIGUEZ REYES,

COMISIONADO PONENTE DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ANTE LA SECRETARIA DE ACUERDOS DORIS DEL

CARMEN CABRERA CÁMARA, CON QUIEN A CTÚA, Y HACE CONSTAR. DOY FE... "- - - - - - -

----- ------ FIRMAS ILEGIBLES --- ----- RÚBRICAS-----------CONSTE------------------

Por lo tanto , se procede a su notificación , con fundamento en lo dispuesto en el nombramiento

emitido por los consejeros integrantes del Órgano de Gobierno establecido en el acta número

ACTIORD/OG/022/2013, correspondiente a la sesió rdina 'a celebrada el día once de diciembre

del año dos mil trece; lo anterior para los

LIC. L S ÓPE^L.
NO ADOR

y A1 aso
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SARAÍBELTRAN BECERRA

INFOMEX-TABASCO: RR00005916.
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y Acceso a la información Pública

Que en el expediente RR100812016 , derivado del recurso de revisión presentado por SARAÍ

BELTRAN BECERRA , contra el INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS , se dictó

ACUERDO que copiado a la letra dice:--------------------------------------------

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA , VILLAHERMOSA , TABASCO, A 22 DE FEBRERO DE 2016.

Vista la cuenta secretaria¡ que antecede y, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 de

la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del

Estado de Tabasco, 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, 38, 45, fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153,154,156 y 157 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco vigente, y en términos del

punto Primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis,

publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, suplemento 7665 C de 20 de febrero del

presente año; se acuerda;

PRIMERO . Agréguese a los autos el oficio de cuenta por el cual la Ciudadana Felicitas del Carmen

Suarez Castro, Comisionada Presidenta de este Instituto, remite por cuestión de turno recurso de

revisión a nombre de SARA[ BELTRAN BECERRA, respecto a la respuesta recaída al folio
01821315 de la solicitud de información.

SEGUNDO. Téngase por presentado a SARAI BELTRAN BECERRA con el escrito que presentó a

través del Sistema Electrónico de uso remoto, denominado Infomex-Tabasco, por el cual interpone

recurso de revisión , respecto de la respuesta a la solicitud antes referida, tramitado ante el

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RIOS; con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 148, 149, fracción 1, 150 y 156 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco vigente, SE ADMITE el recurso de revisión en la vía y forma

propuesta, ya que la respuesta de la información solicitada le fue notificada al interesado a las
17:47 horas, el 21 de enero de 2016 y el plazo de 15 días hábiles para interponer el recurso de

revisión vencía el 12 de febrero de 2016, y el recurso fue interpuesto el 04 de febrero de 2016,

a las 22:02 horas; por consiguiente fórmese el expediente respetivo bajo el número RR/008/2016-
PI, el cual deberá registrarse en el Libro de Gobierno que se lleva en esta Ponencia.

TERCERO . El sistema Infomex- Tabasco está autorizado y administrado por este órgano

y para efectos de tener elementos suficientes al momento de resolver esta controversia` Yteadá;
se instruye a la Secretaría de Acuerdos de esta ponencia para que descargue úé'?'gue,^válos:

.--; ;autos, las constancias relativas al reporte de consulta pública , el historial, el eeibóy^'lá
respuesta recaída al folio de la solicitud citada en el punto que antecede.

CUARTO. Haciéndose constar que la recurrente no ofrece prueba
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QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 156, fracciones 1 y 11 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco vigente, se pone a

disposición de las partes el expediente en que se actúa para que se impongan de autos, en un

término que no exceda de SIETE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día hábil siguiente a la

notificación de este proveído y manifieste lo que a su derecho convenga y de considerarlo ofrezca

pruebas.

SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 76, fracción XXXVI y 81, fracción III de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco vigente , infórmese

a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que en su caso se dicte en el

presente asunto , estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten

conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En lo concerniente al derecho del

inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales, deberán manifestarse en forma

expresa y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales, corresponderá al

Sujeto Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra persona

requiera mediante una solicitud de acceso, alguna de las constancias , pruebas o resoluciones que

obren en el expediente.

SEPTIMO. Notifíquese a las partes a través del sistema Infomex-Tabasco, en virtud que fue el

mecanismo optado por la recurrente al momento de interponer el recurso que nos ocupa; por

consiguiente por este mismo medio se realizaran las subsecuentes notificaciones, y cúmplase.

AS/ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, EL CIUDADANO ISIDRO RODRIGUEZ REYES,

COMISIONADO PONENTE DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ANTE LA SECRETARIA DE ACUERDOS DORIS DEL

CARMEN CABRERA CÁMARA, CON QUIEN ACTÚA, Y HACE CONSTAR. DOY FE..." -- - - - - -

----- ------ FIRMAS ILEGIBLES -------- RÚBRICAS-----------CONSTE------------------

Por lo tanto, se procede a su notificación, con fundamento en lo dispuesto en el nombramiento

emitido por los consejeros integrantes del órgano dg-Qobierno establecido en el acta número

ACTIORDIOGIO22/2013, correspondiente a la se ' n or

del año dos mil trece ; lo anterior para los efect legales

LIC.

el día once de diciembre

t uicmco.------------------

{ - 1 1 r 1

Y.f 4• ^.l `.^^ •.111 i`,i ll ^^-^i P.l (^i^vt^
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CEDULA DE NOTIFICACIÓN

OF. ITAI PIC PI I/SA/085/2016

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DE LOS RÍOS.

INFOMEX-TABASCO: RR00006016

Que en el expediente RR101712016 , derivado del recurso de revisión presentado por

SARAÍ BELTRAN BECERRA , contra el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DE LOS RÍOS , se dictó ACUERDO que copiado a la letra dice:--------------

"INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA , VILLAHERMOSA , TABASCO, A 03 DE MARZO DE 2016.

Vista la cuenta secretaria) que antecede, y de conformidad con lo establecido en los

artículos 6 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicano, 4 bis de la

Constitución Política de Tabasco, 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, 38, 45, fracciones 111 y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y 157

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y en

términos 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, se acuerda;

PRIMERO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta por el cual la Ciudadana Felícitas del

Carmen Suárez Castro, Comisionada Presidenta de este Instituto remite por cuestión de

turno, recurso de revisión a nombre de SARAÍ BELTRAN BECERRA , en contra de la

respuesta recaída al folio 01822715 de la solicitud de información. Asimismo, para efectos

de tener elementos suficientes al momento de resolver esta controversia planteada, adjunta

las constancias relativas al reporte de consulta pública, consistente en: historial, acuse de

recibo y respuesta al folio de la solicitud antes citada, mismas que en su totalidad constad

de siete hojas.

SEGUNDO . Téngase por presentado el recurso de revisión interpuesto

BELTRAN BECERRA , a través del Sistema Electrónico de Uso Remota

Infomex-Tabasco, respecto de la respuesta a la solicitud de informac

tramitado ante el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D

FIA

01

fundamento en lo dispuesto en los artículos 148, 149 fracción 1, 15

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
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en virtud que el plazo de 15 días hábiles transcurrió del 22 de enero al 12 de febrero de
2016. Por consiguiente, fórmese el expediente respectivo bajo el número RR/017/2016-P11,
el cual debe registrarse en el Libro de Gobierno de la Ponencia.

TERCERO. Se hace constar que la recurrente no ofrece pruebas documentales.

CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 156, fracciones I y 11 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco vigente, se pone
a disposición de las partes el expediente en que se actúa para que se impongan de autos,
en un término que no exceda de SIETE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día hábil
siguiente a la notificación de este proveído y manifiesten lo que a su derecho convenga y
de considerarlo, ofrezcan pruebas.

QUINTO. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 76, fracción XXXVI y 81, fracción
111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco
vigente, infórmese a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que en su

caso se dicte en el presente asunto , estarán a disposición del público para su consulta
cuando así lo soliciten conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En lo

concerniente al derecho de la inconforme de oponerse a la publicación de sus datos
personales, deberán manifestarse en forma expresa y, si las documentales exhibidas
resultaran reservadas o confidenciales , corresponderá al Sujeto Obligado fundamentar y

motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si la oposición surte sus efectos cuando otra persona

requiera mediante solicitud de acceso a la información, alguna de las constancias o pruebas

que obren en el expediente.

SEXTO. Notifíquese a las partes a través del sistema Infomex-Tabasco, en virtud de que

fue el medio seleccionado por la recurrente al momento de interponer el recurso, por

consiguiente, por esta vía se realizarán las notificaciones. cúmplase.

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, EL CIUDADANO JOSE ANTONIO BOJORQUEZ

PEREZNIETO, COMISIONADO PONENTE DEL INSTITUTO TABASQUEÑO D^^ <<¿,;,¡

TRANSPARENCIA YACCESO ALA INFORMACIÓN PÚBLICA, ANTE LA SECR

DE ACUERDOS LICENCIADA PETRA DEL ROCÍO ARRIVILLAGA YEPIZ,

ACTÚA , Y HACE CONSTAR. DOY FE.'

----- FIRMAS ILEGIBLES -------- RÚBRICAS-----------CONST'»
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Por lo tanto , se procede a su notificación , con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 70 Bis, fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Tabasco , 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 el acta número ACT/ORD/OG/022/2013,

correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día once de diciembre del año

dos mil trece ; lo anterior para los efectos legales correspondientes . - - - - - - - - - - - -

LIC. LUIS L1C2R^ia ;ast5ueluria1'rarrsfararcp
NOTIFI DOR y Acceso a Iz hi`s, r Jc ói Rúhnsca

'r
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

SARAÍ BELTRAN BECERRA.

INFOMEX-TABASCO: RR00006016

Que en el expediente RR/01712016 , derivado del recurso de revisión presentado por

SARAÍ BELTRAN BECERRA , contra el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DE LOS RÍOS, se dictó ACUERDO que copiado a la letra dice:--------------

"INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA, VILLAHERMOSA, TABASCO , A 03 DE MARZO DE

2016.

Vista la cuenta secretaria) que antecede, y de conformidad con lo establecido en los

artículos 6 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicano, 4 bis de la

Constitución Política de Tabasco , 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, 38 , 45, fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153,

154, 156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabasco y en términos 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, se acuerda;

PRIMERO . Agréguese a los autos el oficio de cuenta por el cual la Ciudadana

Felicitas del Carmen Suárez Castro, Comisionada Presidenta de este Instituto

remite por cuestión de turno, recurso de revisión a nombre de SARAI BELTRAN

BECERRA , en contra de la respuesta recaída al folio 01822715 de la solicitud de

información. Asimismo, para efectos de tener elementos suficientes al momento de

resolver esta controversia planteada, adjunta las constancias relativas al reporte de

consulta pública, consistente en: historial, acuse de recibo y respuesta al folio de 1

solicitud antes citada, mismas que en su totalidad constan de siete hojas.

SEGUNDO . Téngase por presentado el recurso de revisión int

BELTRAN BECERRA , a través del Sistema Electrónico

denominado Infomex-Tabasco, respecto de la respuesta

información con folio 01822715 , tramitado ante el INSTITUI

SUPERIOR DE LOS RÍOS y con fundamento en lo dispuesto

149 fracción I. 150, 153 v 156 de la Lev de Transparencia y Acc
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Pública del Estado de Tabasco, SE ADMITE el recurso de revisión interpuesto el 4

de febrero de 2016 a las 22 : 04 horas . Lo anterior en virtud que el plazo de 15 días

hábiles transcurrió del 22 de enero al 12 de febrero de 2016. Por consiguiente,

fórmese el expediente respectivo bajo el número RR/017/2016 -PII, el cual debe

registrarse en el Libro de Gobierno de la Ponencia.

TERCERO. Se hace constar que la recurrente no ofrece pruebas documentales.

CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 156, fracciones 1 y II de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco vigente,

se pone a disposición de las partes el expediente en que se actúa para que se

impongan de autos, en un término que no exceda de SIETE DÍAS HÁBILES,

contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de este proveído y

manifiesten lo que a su derecho convenga y de considerarlo, ofrezcan pruebas.

QUINTO . En cumplimiento a lo señalado en los artículos 76, fracción XXXVI y 81,

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Tabasco vigente, infórmese a las partes que los documentos que exhiban y la

resolución que en su caso se dicte en el presente asunto , estarán a disposición del

público para su consulta cuando así lo soliciten conforme al procedimiento que

establece la ley que nos rige. En lo concerniente al derecho de la inconforme de

oponerse a la publicación de sus datos personales , deberán manifestarse en forma

expresa y , si las documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales,

corresponderá al Sujeto Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si la oposición surte sus efectos cuando otra

persona requiera mediante solicitud de acceso a la información, alguna de las

constancias o pruebas que obren en el expediente.

SEXTO . Notifíquese a las partes a través del sistema Infomex-Tabasco, en virt d;

de que fue el medio seleccionado por la recurrente al momento de interpq= éÍ="

recurso, por consiguiente, por esta vía se realizarán las notificaciones c % ' as

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, EL

BOJORQUEZ PEREZNIETO , COMISIONADO PONENTE

TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A

PÚBLICA , ANTE LA SECRETARIA DE ACUERDOS LICENC
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ROCÍO ARRIVILLAGA YEPIZ, CON QUIEN ACTÚA, Y HACE CONSTAR. DOY

FE".

----FIRMAS ILEGIBLES --- ----- RÚBRICAS-----------CONSTE------------------

Por lo tanto, se procede a su notificación, con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 70 Bis, fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Tabasco, 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 el acta número ACT/ORD/OG/022/2013,

correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día once de diciembre del año

dos mil trece; lo anterior para los

LIC. LUIS 1
NOTI

v.^

ka

squeño'Jt, Transparencia
la Inioimac;ón Publica

1
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

OF. ITAI P/PIII/SA/0011 /2016.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS.

INFOMEX-TABASCO: RR00006116.
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Que en el expediente RRI020/2016-PIII , derivado del recurso de revisión presentado por

SARAI BELTRAN BECERRA, contra el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS

RÍOS, se dictó ACUERDO que copiado a la letra dice: ------------------------

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA YACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, VILLAHERMOSA , TABASCO, VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECISÉIS.

Vista la cuenta secretaria) que antecede y, de conformidad con lo establecido en los
artículos 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, Ill y IV, 156 fracción
1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Tabasco
vigente, y en términos del punto primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de
diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial del Estado de
Tabasco, suplemento 7665 C de 20 de febrero del presente año; se acuerda;

PRIMERO. Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso remoto,
denominado Infomex-Tabasco, se tiene a SARAI BELTRAN BECERRA, interponiendo
Recurso de Revisión , respecto de la respuesta a la solicitud de información con folio
01798815 tramitado ante el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS,
procedimiento que para efectos de ser sustanciado se le designa el número RR/020/2016-
P111, fórmese el expediente respectivo.

SEGUNDO. El sistema Infomex-Tabasco está autorizado y administrado por este órgano
Garante y, para efectos de tener elementos suficientes al momento de resolver esta
controversia planteada, se instruye al Secretario de Acuerdos de esta ponencia para
que descargue y agregue a los autos, las constancias relativas al reporte de consulta
pública, el historial, el acuse de recibo y, la respuesta recaída al folio de la solicitud
citada en el punto que antecede.

TERCERO. Con fundamento en lo previsto en los artículos 148 y 149 fracción 1, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, SE ADMITE
A TRÁMITE el Recurso de Revisión interpuesto, mismo que fue presentado en tiempo y,.
forma, ya que la respuesta de la información solicitada le fue notificado a la interesada a lasa
18:05 horas, el veintiuno de enero de dos mil dieciséis; haciéndose constar que lá

:recurrente no ofreció prueba alguna .
que

CUARTO. Atento a lo dispuesto en las fracciones ll y Ill del artículo 156 de la Le arif?;
se pone a disposición de las partes, el presente expediente para que, en éo°
deberá exceder de SIETE DÍAS HÁBILES , contados a partir del día en 8 á7á
notificación de este proveído manifiesten lo que a sus derechos conve • r ónsicíérali:.t. -conveniente ofrezcan todo tipo de pruebas (excepto la confesional, ssSújefós
Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho); o formulen su

QUINTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 81 fracci• • >Le e
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Taba e aPL s
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partes que los documentos que exhiban y la resolución que en su caso se dicte en el
presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten
conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En lo concerniente al derecho
del inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales, deberán manifestarse
en forma expresa y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales,
corresponderá al Sujeto Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, esta Ponencia determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra
persona requiera mediante una solicitud de acceso, alguna de las constancias, pruebas o
resoluciones que obren en el expediente.

SEXTO. Notifíquese a las partes a través del sistema Infomex-Tabasco, en virtud que fue
el mecanismo optado por el recurrente al momento de interponer el recurso que nos ocupa.

SÉPTIMO . Cúmplase.

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN
SUÁREZ CASTRO, COMISIONADA PRESIDENTA Y TITULAR DE LA PONENCIA III,
DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA, ANTE EL CIUDADANO GERARDO CAMPOS VALENCIA,
SECRETARIO DE ACUERDOS, CON QUIEN A CTÚA, CERTIFICA Y HACE CONSTAR...»

----------- FIRMAS ILEGIBLES ------------- RÚBRICAS ------------- CONSTE -----------

Por lo tanto, se procede a su notificación, con fundamento en el nombramiento emitido por

los consejeros integrantes del órgano de Gobierno establecido en el acta número

ACT/ORD/OG/022/2013, correspondiente a la

diciembre del año dos mil trece; lo anterior párs

celebrada el día once de

correspondientes. - - - -

^,^ F:: ^..3 .., .'.•^ ^?`¡'-'`ter
It,

LIC.
NOTI

^tslituto Teas ;dtl^, ^:c Í EnnspareflCk

ü^SG a la h orí,:.:ción hública
LÓPtí.
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

SARAI BELTRAN BECERRA.
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Que en el expediente RR102012016 -PIII, derivado del recurso de revisión presentado por

SARAI BELTRAN BECERRA , contra el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS

RÍOS, se dictó ACUERDO que copiado a la letra dice :------------------------

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECISÉIS.

Vista la cuenta secretaria) que antecede y, de conformidad con lo establecido en los
artículos 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 1V, 156 fracción
1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Tabasco
vigente, y en términos del punto primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de
diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial del Estado de
Tabasco, suplemento 7665 C de 20 de febrero del presente año; se acuerda;

PRIMERO. Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso remoto,
denominado lnfomex-Tabasco, se tiene a SARAI BELTRAN BECERRA , interponiendo
Recurso de Revisión, respecto de la respuesta a la solicitud de información con folio
01798815 tramitado ante el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS,
procedimiento que para efectos de ser sustanciado se le designa el número RR1020/2016-
Plll, fórmese el expediente respectivo.

SEGUNDO. El sistema lnfomex-Tabasco está autorizado y administrado por este órgano
Garante y, para efectos de tener elementos suficientes al momento de resolver esta
controversia planteada, se instruye al Secretario de Acuerdos de esta ponencia para
que descargue y agregue a los autos, las constancias relativas al reporte de consulta
pública, el historial, el acuse de recibo y, la respuesta recaída al folio de la solicitud
citada en el punto que antecede.

TERCERO. Con fundamento en lo previsto en los artículos 148 y 149 fracción 1, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, SE ADMITE
A TRÁMITE el Recurso de Revisión interpuesto, mismo que fue presentado en tiempo y
forma, ya que la respuesta de la información solicitada le fue notificado a la interesada a las
18:05 horas, el veintiuno de enero de dos mil dieciséis; haciéndose constar que la
recurrente no ofreció prueba alguna.

CUARTO. Atento a lo dispuesto en las fracciones ll y 111 del artículo 156 de la Ley de materia, ; `
se pone a disposición de las partes, el presente expediente para que, en un plazoque?no
deberá exceder de SIETE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día hábil sigui la
notificación de este proveído manifiesten lo que a sus derechos convenga y, sil •/isderan

= j to..conveniente ofrezcan todo tipo de pruebas (excepto la confesional, a car ssSujétós
Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho); o formulen sus

QUINTO . En cumplimiento a lo señalado en el artículo 81 frac
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Ta
partes que los documentos que exhiban y la resolución que en ,
presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta
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del inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales, deberán manifestarse
en forma expresa y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales,
corresponderá al Sujeto Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, esta Ponencia determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra
persona requiera mediante una solicitud de acceso, alguna de las constancias, pruebas o
resoluciones que obren en el expediente.

SEXTO. Notifíquese a las partes a través del sistema lnfomex-Tabasco, en virtud que fue
el mecanismo optado por el recurrente al momento de interponer el recurso que nos ocupa.

SÉPTIMO . Cúmplase.

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN
SUÁREZ CASTRO, COMISIONADA PRESIDENTA Y TITULAR DE LA PONENCIA 111,
DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA, ANTE EL CIUDADANO GERARDO CAMPOS VALENCIA,
SECRETARIO DE ACUERDOS, CON QUIEN ACTÚA, CERTIFICA Y HACE CONSTAR..."

---------- FIRMAS ILEGIBLES ------------- RÚBRICAS ------------- CONSTE ------------

Por lo tanto, se procede a su notificación, con fundamento en el nombramiento emitido por

los consejeros integrantes del órgano de Gobierno establecido en el acta número

ACT/ORDIOG/02212013, correspondiente a la

diciembre del año dos mil trece; lo anterior pár

el día once de

correspondientes. - - - -

t-J
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS.

INFOMEX-TABASCO: RR00006216.
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Que en el expediente RR/00912016 , derivado del recurso de revisión presentado por SARAÍ

BELTRAN BECERRA , contra el INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS, se dictó

ACUERDO que copiado a la letra dice:--------------------------------------------

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA, VILLAHERMOSA, TABASCO, A 22 DE FEBRERO DE 2016.

Vista la cuenta secretaria) que antecede y, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 de

la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política de

Tabasco, 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 38, 45,

fracciones 111 y IV, 148, 149, 150, 152, 153,154,156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco vigente, y en términos del punto Primero del Acuerdo

Delegatorio de Facultades de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico

Oficial del Estado de Tabasco, suplemento 7665 C de 20 de febrero del presente año; se acuerda;

PRIMERO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta por el cual la Ciudadana Felicitas del Carmen

Suarez Castro, Comisionada Presidenta de este Instituto remite por cuestión de turno recurso de

revisión, relativo a la respuesta recaída al folio 01798915 de la solicitud de información.

SEGUNDO. Téngase por presentado a SARAI BELTRAN BECERRA con el escrito que presentó a

través del Sistema Electrónico de uso remoto, denominado lnfomex-Tabasco, por el cual interpone

recurso de revisión , respecto de la respuesta a la solicitud antes referida, tramitado ante el

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RIOS; con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 148, 149, fracción 1, 150 y 156 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco vigente, SE ADMITE el recurso de revisión en la vía y forma

propuesta, ya que la respuesta de la información solicitada le fue notificada al interesado a las

18:07 horas , el 21 de enero de 2016, y el plazo de 15 días hábiles para interponer el recurso de

revisión vencía el 12 de febrero de 2016, y el recurso fue interpuesto el 04 de febrero de 2016,

a las 22:08 horas; por consiguiente fórmese el expediente respetivo bajo el número RR/009/2016-

Pl, el cual deberá registrarse en el Libro de Gobierno que se lleva en esta Ponencia.

TERCERO. El sistema lnfomex-Tabasco está autorizado y administrado por este órgano Garante,

y para efectos de tener elementos suficientes al momento de resolver esta controversia planteadét

se instruye a la Secretaría de Acuerdos de esta ponencia para que descargue y agr

autos, las constancias relativas al reporte de consulta pública, el historial, el acuse de{

respuesta recaída al folio de la solicitud citada en el punto que antecede.

CUARTO. Haciéndose constar que la recurrente no ofrece prueba

QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 156, frac

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
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disposición de las partes el expediente en que se actúa para que se impongan de autos, en un

término que no exceda de SIETE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día hábil siguiente a la

notificación de este proveído y manifieste lo que a su derecho convenga y de considerarlo ofrezca

pruebas.

SEXTO . En cumplimiento a lo señalado en los artículos 76, fracción XXXVI y 81, fracción 111 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco vigente , infórmese
a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que en su caso se dicte en el
presente asunto , estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten
conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En lo concerniente al derecho del

inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales, deberán manifestarse en forma
expresa y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales, corresponderá al
Sujeto Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra persona

requiera mediante una solicitud de acceso, alguna de las constancias, pruebas o resoluciones que

obren en el expediente.

SEPTIMO . Notifíquese a las partes a través del sistema Infomex-Tabasco, en virtud que fue el

mecanismo optado por la recurrente al momento de interponer el recurso que nos ocupa; por

consiguiente por este mismo medio se realizaran las subsecuentes notificaciones, y cúmplase.

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, EL CIUDADANO ISIDRO RODRIGUEZ REYES,

COMISIONADO PONENTE DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ANTE LA SECRETARIA DE ACUERDOS DORIS DEL

CARMEN CABRERA CÁMARA, CON QUIEN ACTÚA, Y HACE CONSTAR. DOY FE... "- - - - - - -

---------- -FIRMASILEGIBLES -------- RÚBRICAS-----------CONSTE ------------------

Por lo tanto, se procede a su notificación, con fundamento en lo dispuesto en el nombramiento

emitido por los consejeros integrantes del Órgano de rno establecido en el acta número51

ACT/ORD/OG/022/2013, correspondiente a la sesión rdinaria celebrada el día once de diciembre

del año dos mil trece ; lo anterior para los efectos 1 algis corre pondiélites .- - - - - - - - - - - - - - - - - -

LIC. LUIS N PEZ.
TIFI ORNO

y +°,cceso a fa Iníor; t tc óit 'ilb;i ;a
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itaip
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y Acceso a la Información Pública

Que en el expediente RR100912016 , derivado del recurso de revisión presentado por SARAÍ

BELTRAN BECERRA , contra el INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS , se dictó

ACUERDO que copiado a la letra dice : --------------------------------------------

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA, VILLAHERMOSA, TABASCO, A 22 DE FEBRERO DE 2016.

Vista la cuenta secretarial que antecede y, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 de

la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política de

Tabasco, 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 38, 45,

fracciones 111 y IV, 148, 149, 150, 152, 153,154,156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco vigente, y en términos del punto Primero del Acuerdo

Delegatorio de Facultades de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico

Oficial del Estado de Tabasco, suplemento 7665 C de 20 de febrero del presente año; se acuerda;

PRIMERO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta por el cual la Ciudadana Felicitas del Carmen

Suarez Castro, Comisionada Presidenta de este Instituto remite por cuestión de turno recurso de

revisión, relativo a la respuesta recaída al folio 01798915 de la solicitud de información.

SEGUNDO. Téngase por presentado a SARAI BELTRAN BECERRA con el escrito que presentó a

través del Sistema Electrónico de uso remoto, denominado lnfomex-Tabasco, por el cual interpone

recurso de revisión , respecto de la respuesta a la solicitud antes referida, tramitado ante el

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RIOS; con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 148, 149, fracción 1, 150 y 156 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco vigente, SE ADMITE el recurso de revisión en la vía y forma

propuesta, ya que la respuesta de la información solicitada le fue notificada al interesado a las

18:07 horas, el 21 de enero de 2016, y el plazo de 15 días hábiles para interponer el recurso de

revisión vencía el 12 de febrero de 2016 , y el recurso fue interpuesto el 04 de febrero de 2016,

a las 22:08 horas; por consiguiente fórmese el expediente respetivo bajo el número RR/009/2016-

Pl, el cual deberá registrarse en el Libro de Gobierno que se lleva en esta Ponencia.

TERCERO. El sistema lnfomex -Tabasco está autorizado y administrado por este órgano Garante,

y para efectos de tener elementos suficientes al momento de resolver esta controversia planteada,

se instruye a la Secretaría de Acuerdos de esta ponencia para que descargue y agregue a los`,

autos, las constancias relativas al reporte de consulta pública , el historial, el acuse de recibo.. la11-1 -
ih'.xy

respuesta recaída al folio de la solicitud citada en el punto que antecede.

CUARTO. Haciéndose constar que la recurrente no ofrece prueba documental al

QUINTO . En términos de lo dispuesto en el artículo 156, fraccione lá_ Le x'de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabas eE . ... ..

disposición de las partes el expediente en que se actúa para que se imp : • tós;epün
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notificación de este proveído y manifieste lo que a su derecho convenga y de considerarlo ofrezca
pruebas.

SEXTO . En cumplimiento a lo señalado en los artículos 76, fracción XXXVI y 81, fracción 111 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco vigente , infórmese
a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que en su caso se dicte en el
presente asunto , estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten

conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En lo concerniente al derecho del

inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales , deberán manifestarse en forma
expresa y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales , corresponderá al

Sujeto Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra persona

requiera mediante una solicitud de acceso, alguna de las constancias, pruebas o resoluciones que
obren en el expediente.

SEPTIMO. Notifíquese a las partes a través del sistema lnfomex-Tabasco, en virtud que fue el

mecanismo optado por la recurrente al momento de interponer el recurso que nos ocupa; por

consiguiente por este mismo medio se realizaran las subsecuentes notificaciones, y cúmplase.

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, EL CIUDADANO ISIDRO RODRIGUEZ REYES,

COMISIONADO PONENTE DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ANTE LA SECRETARIA DE ACUERDOS DORIS DEL

CARMEN CABRERA CÁMARA, CON QUIEN ACTÚA, Y HACE CONSTAR. DOY FE... "- - - - - - -

---------- - FIRMASILEGIBLES --- ----- RÚBRICAS-----------CONSTE------------------

Por lo tanto, se procede a su notificación, con fundamento en lo dispuesto en el nombramiento

emitido por los consejeros integrantes del órgano

ACT/ORD/OG/022/2013, correspondiente a la sept

del año dos mil trece; lo anterior para los efectq$ legi

LIC.

establecido en el acta número

el día once de diciembre
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CEDULA DE NOTIFICACIÓN

OF. I TAI P/C P I I/SA/05212016.

INSTITUTO TECNOLÓGICO

SUPERIOR DE LOS RIOS.

INFOMEX-TABASCO: RR00006316

Que en el expediente RR/01812016 , derivado del recurso de revisión presentado

SARAÍ BELTRAN BECERRA , contra el INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR

DE LOS RIOS , se dictó ACUERDO que copiado a la letra dice:---------------

INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA, VILLAHERMOSA, TABASCO, A 02 DE MARZO DE 2016.

Vista la cuenta secretaria) que antecede, y de conformidad con lo establecido en los

artículos 6 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicano, 4 bis de la

Constitución Política de Tabasco, 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, 38, 45, fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y 157

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y en

términos 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, se acuerda:

PRIMERO . Agréguese a los autos el oficio de cuenta por el cual la Ciudadana Felicitas del

Carmen Suárez Castro, Comisionada Presidenta de este Instituto remite por cuestión de

turno, recurso de revisión a nombre de SARAÍ BELTRAN BECERRA , en contra de la

respuesta recaída al folio 01800215 de la solicitud de información. Asimismo, y para efectos

de tener elementos suficientes al momento de resolver esta controversia planteada, adjunta

las constancias relativas al reporte de consulta pública , consistente en: historial , acuse de

recibo y respuesta al folio de la solicitud antes citada , mismas que en su totalidad constan

de siete hojas.

SEGUNDO . Téngase por presentado el recurso de revisión interpuesto

BELTRAN BECERRA , a través del Sistema Electrónico de Uso Remoto,

Infomex-Tabasco, respecto de la respuesta a la solicitud de información

tramitado ante el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE

fundamento en lo dispuesto en los artículos 148, 149 fracción 1, 15(

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

el recurso de revisión interpuesto el 4 de febrero de 2016 a las 22



EXP. RR/018/2016-PII

itaip
Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Inforniación Pública

en virtud que el plazo de 15 días hábiles transcurrió del 22 de enero al 12 de febrero de

2016. Por consiguiente, fórmese el expediente respectivo bajo el número RR/018/2016-PII,

el cual debe registrarse en el Libro de Gobierno de la Ponencia.

TERCERO . Se hace constar que la recurrente no ofrece pruebas documentales.

CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 156, fracciones 1 y II de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, queda a

disposición de las partes el expediente en que se actúa para que se impongan de autos, en

un término que no exceda de SIETE DÍAS HÁBILES , contados a partir del día hábil

siguiente a la notificación de este proveído y manifiesten lo que a su derecho convenga y

de considerarlo ofrezcan pruebas.

QUINTO . En cumplimiento a lo señalado en los artículos 76, fracción XXXVI y 81, fracción

III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,

infórmese a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que en su caso se

dicte en el presente asunto , estarán a disposición del público para su consulta cuando así

lo soliciten conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En lo concerniente

al derecho de la inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales, deberán

manifestarse en forma expresa y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o

confidenciales, corresponderá al Sujeto Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si la oposición surte sus efectos cuando otra persona

requiera mediante solicitud de acceso a la información, alguna de las constancias o pruebas

que obren en el expediente.

SEXTO. Notifíquese a las partes a través del sistema Infomex-Tabasco, en virtud de que

fue el medio seleccionado por la recurrente al momento de interponer el recurso, por

consiguiente, por esta vía se realizarán las notificaciones. cúmplase.

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA , EL CIUDADANO JOSE ANTONIO BOJORQUEZ

PEREZNIETO , COMISIONADO PONENTE DEL INSTITUTO TABASQUEÑO

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ANTE LA SECRETA

DE ACUERDOS LICENCIADA PETRA DEL ROCÍO ARRIVILLAGA YEPIZ, CON 4_ F.. .T

ACTÚA Y HACE CONSTAR. DOY FE. ; i°.
ti° - -

----- FIRMAS ILEGIBLES --- ----- RÚBRICAS-----------C ^-
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Por lo tanto, se procede a su notificación, con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 70 Bis, fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Tabasco, 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 el acta número ACT/ORD/OG/022/2013,

correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día once de diciembre del año

dos mil trece; lo anterior para los efectos legales correspondientes.- - - - - - - - - - - -

LIC. L
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

SARAÍ BELTRAN BECERRA.

INFOMEX-TABASCO: RR0006316

itaip
Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información Pública

Que en el expediente RR/01812016 , derivado del recurso de revisión presentado por

SARAÍ BELTRAN BECERRA , contra el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DE LOS RIOS , se dictó ACUERDO que copiado a la letra dice:---------------

"INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA, VILLAHERMOSA, TABASCO, A 02 DE MARZO DE 2016.

Vista la cuenta secretaria) que antecede, y de conformidad con lo establecido en los

artículos 6 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicano, 4 bis de la

Constitución Política de Tabasco, 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, 38, 45, fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y 157

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y en

términos 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, se acuerda:

PRIMERO . Agréguese a los autos el oficio de cuenta por el cual la Ciudadana Felicitas del

Carmen Suárez Castro, Comisionada Presidenta de este Instituto remite por cuestión de

turno, recurso de revisión a nombre de SARAÍ BELTRAN BECERRA , en contra de la

respuesta recaída al folio 01800215 de la solicitud de información. Asimismo, y para efectos

de tener elementos suficientes al momento de resolver esta controversia planteada, adjunta

las constancias relativas al reporte de consulta pública, consistente en: historial, acuse de

recibo y respuesta al folio de la solicitud antes citada, mismas que en su totalidad constan

de siete hojas.

SEGUNDO . Téngase por presentado el recurso de revisión interpuesto por SARA

BELTRAN BECERRA , a través del Sistema Electrónico de Uso Remoto, denomina

Infomex-Tabasco, respecto de la respuesta a la solicitud de información con folio 01

tramitado ante el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS R'

fundamento en lo dispuesto en los artículos 148, 149 fracción 1, 150, 153

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de T

el recurso de revisión interpuesto el 4 de febrero de 2016 a las 22:

en virtud que el plazo de 15 días hábiles transcurrió del 22 de ener

2016. Por consiguiente, fórmese el expediente respectivo bajo el núm
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TERCERO . Se hace constar que la recurrente no ofrece pruebas documentales.

CUARTO . En términos de lo dispuesto en el artículo 156, fracciones 1 y II de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, queda a

disposición de las partes el expediente en que se actúa para que se impongan de autos, en

un término que no exceda de SIETE DÍAS HÁBILES , contados a partir del día hábil

siguiente a la notificación de este proveído y manifiesten lo que a su derecho convenga y

de considerarlo ofrezcan pruebas.

QUINTO . En cumplimiento a lo señalado en los artículos 76, fracción XXXVI y 81, fracción
III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,

infórmese a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que en su caso se

dicte en el presente asunto , estarán a disposición del público para su consulta cuando así

lo soliciten conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En lo concerniente

al derecho de la inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales , deberán

manifestarse en forma expresa y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o

confidenciales , corresponderá al Sujeto Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si la oposición surte sus efectos cuando otra persona

requiera mediante solicitud de acceso a la información , alguna de las constancias o pruebas

que obren en el expediente.

SEXTO. Notifíquese a las partes a través del sistema Infomex-Tabasco, en virtud de que

fue el medio seleccionado por la recurrente al momento de interponer el recurso, por

consiguiente, por esta vía se realizarán las notificaciones. cúmplase.

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA , EL CIUDADANO JOSE ANTONIO BOJORQUEZ

PEREZNIETO , COMISIONADO PONENTE DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ANTE LA SECRETARIA

DE ACUERDOS LICENCIADA PETRA DEL ROCÍO ARRIVILLAGA YEPIZ , CON QUIEN

ACTÚA Y HACE CONSTAR . DOY FE".

----FIRMAS ILEGIBLES --- ----- RÚBRICAS-----------CONSTE----------

Por lo tanto, se procede a su notificación , con fundamento en lo dispu

'JW

Interior del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acce

artículos 70 Bis, fracción IV del Reglamento de la Ley de Transpare

la Información Pública del Estado de Tabasco, 26 frOacciones V ©ri

Pública vigente , así como del nombramiento emitido por los

del órgano de Gobierno establecido en el acta número A'
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correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día once de diciembre del año

dos mil trece; lo anterior para los efectos

LIC. LUIS

ndientes.------------
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

OF. ITAI P/PI I I/SA/0012/2016.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS.

I N FOM EX-TABASCO : RR00006416.

itaip
Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información Pública

Que en el expediente RR/0 2 212 01 6-PIII, derivado del recurso de revisión presentado por

SARAI BELTRAN BECERRA , contra el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS

RÍOS, se dictó ACUERDO que copiado a la letra dice:------------------------

".,.INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECISÉIS.

Vista la cuenta secretaria) que antecede y, de conformidad con lo establecido en los artículos 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 IV, 156 fracción 1 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública de Estado de Tabasco vigente, y en términos del punto
primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis,
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, suplemento 7665 C de 20 de febrero
del presente año; se acuerda;

PRIMERO. Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso remoto,
denominado lnfomex-Tabasco, se tiene a SARAI BELTRAN BECERRA , interponiendo
Recurso de Revisión , respecto de la respuesta a la solicitud de información con folio 01801515
tramitado ante el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS, procedimiento que
para efectos de ser sustanciado se le designa el número RR/022/2016-PIII, fórmese el
expediente respectivo.

SEGUNDO. El sistema lnfomex-Tabasco está autorizado y administrado por este órgano
Garante y, para efectos de tener elementos suficientes al momento de resolveresta controversia
planteada, se instruye al Secretario de Acuerdos de esta ponencia para que descargue y
agregue a los autos, las constancias relativas al reporte de consulta pública , el historial,
el acuse de recibo y, la respuesta recaída al folio de la solicitud citada en el punto que
antecede.

TERCERO. Con fundamento en lo previsto en los artículos 148 y 149 fracción 1, de la Ley de_,
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, SE ADMITEfd?
TRÁMITE el Recurso de Revisión interpuesto, mismo que fue presentado en tiempo y fórmá ya
que la respuesta de la información solicitada le fue notificado a la interesada a las 1 Z:'S4 o- S?
el veintiuno de enero de dos mil dieciséis; haciéndose constar que la recurrentexófc,` 6
prueba alguna.

CUARTO. Atento a lo dispuesto en las fracciones 11 y 111 del artículo 15
se pone a disposición de las partes, el presente expediente para que, en
exceder de SIETE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día hábil sigui
este proveído manifiesten lo que a sus derechos convenga y, si lo c
ofrezcan todo tipo de pruebas (excepto la confesional, a cargo de Ic



EXP. RR/022/2016-PIII

f,

itaip
Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información Pública

QUINTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 81 fracción 111, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, infórmese a las partes que los

documentos que exhiban y la resolución que en su caso se dicte en el presente asunto, estarán
a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten conforme al procedimiento que

establece la ley que nos rige. En lo concerniente al derecho del inconforme de oponerse a la

publicación de sus datos personales, deberán manifestarse en forma expresa y, si las
documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales, corresponderá al Sujeto

Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, esta Ponencia determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra persona
requiera mediante una solicitud de acceso, alguna de las constancias, pruebas o resoluciones
que obren en el expediente.

SEXTO . Notifíquese a las partes a través del sistema lnfomex-Tabasco, en virtud que fue el
mecanismo optado por el recurrente al momento de interponer el recurso que nos ocupa.

SÉPTIMO. Cúmplase.

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN SUÁREZ
CASTRO, COMISIONADA PRESIDENTA Y TITULAR DE LA PONENCIA 111, DEL INSTITUTO
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ANTE
EL CIUDADANO GERARDO CAMPOS VALENCIA, SECRETARIO DE ACUERDOS, CON
QUIEN ACTÚA, CERTIFICA Y HACE CONSTAR..."

----------- FIRMAS ILEGIBLES ------------- RÚBRICAS ------------- CONSTE -----------

Por lo tanto , se procede a su notificación , con fundamento en el nombramiento emitido por

los consejeros integrantes del órgano de Gobierno establecido en el acta número

ACT/ORD/OG/022/2013, correspondiente a la ~ ordinaria celebrada el día once de

diciembre del año dos mil trece; lo anterior gár,

LIC.

tos le les correspondientes. - - - -

r
rJ Es

^ GY

iPÉldto Tabasqueño de Transparencia
y .Acceso a la Información PúbhC2



EXP. RR/022/2016-PIII

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

SARAI BELTRAN BECERRA.

INFOMEX-TABASCO: RR00006416

itaip
Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información Pública

Que en el expediente RR10 2 212 01 6 -PIII, derivado del recurso de revisión presentado por

SARAI BELTRAN BECERRA, contra el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS

RÍOS, se dictó ACUERDO que copiado a la letra dice : ------------------------

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA , VILLAHERMOSA , TABASCO, VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECISÉIS.

Vista la cuenta secretaria) que antecede y, de conformidad con lo establecido en los artículos 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 IV, 156 fracción 1 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública de Estado de Tabasco vigente, y en términos del punto
primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis,
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, suplemento 7665 C de 20 de febrero
del presente año; se acuerda;

PRIMERO. Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso remoto,
denominado Infomex-Tabasco , se tiene a SARAI BELTRAN BECERRA , interponiendo
Recurso de Revisión , respecto de la respuesta a la solicitud de información con folio 01801515
tramitado ante el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS, procedimiento que
para efectos de ser sustanciado se le designa el número RR102212016-Píll, fórmese el
expediente respectivo.

SEGUNDO . El sistema Infomex-Tabasco está autorizado y administrado por este órgano
Garante y, para efectos de tener elementos suficientes al momento de resolveresta controversia
planteada, se instruye al Secretario de Acuerdos de esta ponencia para que descargue y
agregue a los autos, las constancias relativas al reporte de consulta pública , el historial,
el acuse de recibo y, la respuesta recaída al folio de la solicitud citada en el punto que
antecede.

TERCERO . Con fundamento en lo previsto en los artículos 148 y 149 fracción 1, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco , SE ADMITE A
TRÁMITE el Recurso de Revisión interpuesto , mismo que fue presentado en tiempo y forma, ya
que la respuesta de la información solicitada le fue notificado a la interesada a las 17:54 horas,
el veintiuno de enero de dos mil dieciséis ; haciéndose constar que la recurrente no ofreció

.;_prueba alguna . ^.;.-

....
CUARTO. Atento a lo dispuesto en las fracciones ll y 111 del artículo 156 de la L ' ryi"Táfera
se pone a disposición de las partes , el presente expediente para que , en un pl ó débe
exceder de SIETE DÍAS HÁBILES , contados a partir del día hábil siguie .

K
rcae^éri?de

este proveído manifiesten lo que a sus derechos convenga y,y, si lo c • : • e 'ri:3eriidrité
ofrezcan todo tipo de pruebas (excepto la confesional, a cargo de lo 'lígáds y
aquellas que sean contrarias a derecho); o formulen sus alegatos . w; .A
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itaip
Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información Pública

QUINTO. En cumplimiento a lo señalado en el articulo 81 fracción 111, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, infórmese a las partes que los
documentos que exhiban y la resolución que en su caso se dicte en el presente asunto, estarán

a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten conforme al procedimiento que

establece la ley que nos rige. En lo concerniente al derecho del inconforme de oponerse a la
publicación de sus datos personales, deberán manifestarse en forma expresa y, si las
documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales, corresponderá al Sujeto
Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, esta Ponencia determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra persona
requiera mediante una solicitud de acceso, alguna de las constancias, pruebas o resoluciones
que obren en el expediente.

SEXTO. Notifíquese a las partes a través del sistema lnfomex-Tabasco, en virtud que fue el
mecanismo optado por el recurrente al momento de interponer el recurso que nos ocupa.

SÉPTIMO . Cúmplase.

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA YFIRMA , LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN SUÁREZ
CASTRO, COMISIONADA PRESIDENTA Y TITULAR DE LA PONENCIA 111, DEL INSTITUTO
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ANTE
EL CIUDADANO GERARDO CAMPOS VALENCIA, SECRETARIO DE ACUERDOS, CON
QUIEN ACTÚA, CERTIFICA Y HACE CONSTAR..."

--------FIRMAS ILEGIBLES ------------- RÚBRICAS ------------- CONSTE ------------

Por lo tanto, se procede a su notificación, con fundamento en el nombramiento emitido por

los consejeros integrantes del órgano de G lern

ACT/ORD/OG/022/2013, correspondiente a sesión

diciembre del año dos mil trece; lo anterior,¢ar,@ los

LIC.

establecido en el acta número

celebrada el día once de

s correspondientes. - - - -

ftap

RMUtc Tabasquz ^a dn'I'ransparancz
y Acceso a IJ Irt,^nación Pública



EXP. RR1010/2016-PI

CEDULA DE NOTIFICACIÓN

OF. ITAI P/CPI/SA/ 017!2016.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS.

INFOMEX -TABASCO: RR00006516.

A

itaip
Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información Púbica

Que en el expediente RR/01012016 , derivado del recurso de revisión presentado por SARAÍ

BELTRAN BECERRA , contra el INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS, se dictó

ACUERDO que copiado a la letra dice: --------------------------------------------

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA , VILLAHERMOSA , TABASCO, A 22 DE FEBRERO DE 2016.

Vista la cuenta secretaria¡ que antecede y, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 de

la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política de

Tabasco, 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 38, 45,

fracciones 111 y IV, 148, 149, 150, 152, 153,154,156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco vigente, y en términos del punto Primero del Acuerdo

Delegatorio de Facultades de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico

Oficial del Estado de Tabasco, suplemento 7665 C de 20 de febrero del presente año; se acuerda;

PRIMERO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta por el cual la Ciudadana Felicitas del Carmen

Suarez Castro, Comisionada Presidenta de este Instituto , remite por cuestión de turno recurso de

revisión de SARAI BELTRAN BECERRA, relativo a la respuesta recaída al folio 01806715 de la

solicitud de información.

SEGUNDO. Téngase por presentado a SARAI BELTRAN BECERRA con el escrito que presentó a

través del Sistema Electrónico de uso remoto, denominado Infomex-Tabasco, por el cual interpone

recurso de revisión , respecto de la respuesta a la solicitud antes referida, tramitado ante el

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RIOS; con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 148, 149, fracción 1, 150 y 156 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco vigente, SE ADMITE el recurso de revisión en la vía y forma

propuesta, ya que la respuesta de la información solicitada le fue notificada al interesado a las

17:49 horas, el 21 de enero de 2016 y el plazo de 15 días hábiles para interponer el recurso de

revisión vencía el 12 de febrero de 2016, y el recurso fue interpuesto el 04 de febrero de 2016,

a las 22 :20 horas; por consiguiente fórmese el expediente respetivo bajo el número RR/010/2016-

PI, el cual deberá registrarse en el Libro de Gobierno que se lleva en esta Ponencia.

TERCERO. El sistema Infomex-Tabasco está autorizado y administrado por este órgano Garanté^r

y para efectos de tener elementos suficientes al momento de resolver esta controversia planté- -'-„

se instruye a la Secretaría de Acuerdos de esta ponencia para que descargue y agr üea?14s

autos, las constancias relativas al reporte de consulta pública, el historial, el acus e/ho - lé.-

respuesta recaída al folio de la solicitud citada en el punto que antecede.

CUARTO. Haciéndose constar que la recurrente no ofrece prueba docume



EXP. RR/010/2016-PI itaip
Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información Pública

QUINTO. En términos de lo dispuesto en el articulo 156, fracciones 1 y 11 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco vigente, se pone a

disposición de las partes el expediente en que se actúa para que se impongan de autos, en un

término que no exceda de SIETE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día hábil siguiente a la

notificación de este proveído y manifieste lo que a su derecho convenga y de considerarlo ofrezca

pruebas.

SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 76, fracción XXXVI y 81, fracción I/I de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco vigente, infórmese

a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que en su caso se dicte en el

presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten

conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En lo concerniente al derecho del

inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales, deberán manifestarse en forma

expresa y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales, corresponderá al

Sujeto Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra persona

requiera mediante una solicitud de acceso , alguna de las constancias, pruebas o resoluciones que

obren en el expediente.

SEPTIMO. Notifíquese a las partes a través del sistema Infomex-Tabasco, en virtud que fue el

mecanismo optado por la recurrente al momento de interponer el recurso que nos ocupa, por

consiguiente por este mismo medio se realizaran las subsecuentes notificaciones, y cúmplase.

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, EL CIUDADANO ISIDRO RODRIGUEZ REYES,

COMISIONADO PONENTE DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ANTE LA SECRETARIA DE ACUERDOS DORIS DEL

CARMEN CABRERA CÁMARA, CON QUIEN ACTÚA, Y HACE CONSTAR. DOY FE..."-------

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

Por lo tanto, se procede a su notificación, con fundamento en lo dispuesto en el nombramiento

emitido por los consejeros integrantes del órgano de Seb erno establecido en el acta número

ACT/ORD/OG/022/2013, correspondiente a la sesiór,trr

del año dos mil trece; lo anterior para los efectos Ip'gajps

LIC. LU

celebrada el día once de diciembre

§Jo

Insttuto Tabasqueñ, s; Trans' wyencia
y Acceso a la lnfonnacica pública



EXP. RR/010/2016-PI

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

SARAÍ BELTRAN BECERRA

INFOMEX-TABASCO: RR00006516.

Í

¡taip
Instituto Tabasqueeo de Transparencia

y Acceso a la Información Pública

Que en el expediente RR101 012 01 6 , derivado del recurso de revisión presentado por SARAÍ

BELTRAN BECERRA , contra el INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS , se dictó

ACUERDO que copiado a la letra dice:--------------------------------------------

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA, VILLAHERMOSA, TABASCO, A 22 DE FEBRERO DE 2016.

Vista la cuenta secretarial que antecede y, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 de

la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política de

Tabasco, 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 38, 45,

fracciones 111 y IV, 148, 149, 150, 152, 153,154,156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco vigente, y en términos del punto Primero del Acuerdo

Delegatorio de Facultades de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico

Oficial del Estado de Tabasco, suplemento 7665 C de 20 de febrero del presente año; se acuerda;

PRIMERO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta por el cual la Ciudadana Felicitas del Carmen

Suarez Castro, Comisionada Presidenta de este Instituto, remite por cuestión de turno recurso de

revisión de SARA[ BELTRAN BECERRA, relativo a la respuesta recaída al folio 01806715 de la

solicitud de información.

SEGUNDO. Téngase por presentado a SARAI BEL TRAN BECERRA con el escrito que presentó a

través del Sistema Electrónico de uso remoto, denominado Infomex-Tabasco, por el cual interpone

recurso de revisión, respecto de la respuesta a la solicitud antes referida , tramitado ante el

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RIOS; con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 148, 149, fracción 1, 150 y 156 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco vigente, SE ADMITE el recurso de revisión en la vía y forma

propuesta, ya que la respuesta de la información solicitada le fue notificada al interesado a las

17:49 horas, el 21 de enero de 2016 y el plazo de 15 días hábiles para interponer el recurso de

revisión vencía el 12 de febrero de 2016, y el recurso fue interpuesto el 04 de febrero de 2016,

a las 22:20 horas; por consiguiente fórmese el expediente respetivo bajo el número RR/010/2016-

Pl, el cual deberá registrarse en el Libro de Gobierno que se lleva en esta Ponencia.

TERCERO. El sistema Infomex -Tabasco está autorizado y administrado por este órgano Garante:«

y para efectos de tener elementos suficientes al momento de resolver esta controversia plafitéadá ; .

se instruye a la Secretaría de Acuerdos de esta ponencia para que descargue y agr `_,eá Íó s
.,, .

autos, las constancias relativas al reporte de consulta pública , el historial, el acus cibóy;aa
"{-respuesta recaída al folio de la solicitud citada en el punto que antecede . r-_-.;---

CUARTO . Haciéndose constar que la recurrente no ofrece prueba docume



EXP. RR/010/2016-PI itaip
Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información Pública

QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 156, fracciones 1 y II de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco vigente, se pone a

disposición de las partes el expediente en que se actúa para que se impongan de autos, en un

término que no exceda de SIETE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día hábil siguiente a la

notificación de este proveído y manifieste lo que a su derecho convenga y de considerarlo ofrezca

^ti ;N^"t•r,

LIC. LUIS `A}!'FlCIgTdpraSpieaiGii! ^r'GS;OIr?:íCüt18
NOTIFIC DOR y Acceso a la {iYionna2i3;i i^ 7^Ik'a

pruebas.

SEXTO . En cumplimiento a lo señalado en los artículos 76, fracción XXXVI y 81, fracción III de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco vigente, infórmese

a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que en su caso se dicte en el

presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten

conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En lo concerniente al derecho del

inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales, deberán manifestarse en forma

expresa y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales, corresponderá al

Sujeto Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra persona

requiera mediante una solicitud de acceso, alguna de las constancias, pruebas o resoluciones que

obren en el expediente.

SEPTIMO. Notifíquese a las partes a través del sistema Infomex-Tabasco, en virtud que fue el

mecanismo optado por la recurrente al momento de interponer el recurso que nos ocupa, por

consiguiente por este mismo medio se realizaran las subsecuentes notificaciones, y cúmplase.

ASÍ LO PROVEYÓ , MANDA Y FIRMA , EL CIUDADANO ISIDRO RODRIGUEZ REYES,

COMISIONADO PONENTE DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA , ANTE LA SECRETARIA DE ACUERDOS DORIS DEL

CARMEN CABRERA CÁMARA , CON QUIEN ACTÚA , Y HACE CONSTAR . DOY FE... "- - - - - - -

------------- ---- FIRMAS ILEGIBLES --- ----- RÚBRICAS-----------CONSTE------------

Por lo tanto , se procede a su notificación , con fundamento en lo dispuesto en el nombramiento

emitido por los consejeros integrantes del Órgano 6Biprno establecido en el acta número

ACTIORDIOGIO22I2013, correspondiente a la sse n ordinari$ celebrada el día once de diciembre
..-J

del año dos mil trece ; lo anterior para los efecto legales corre p,Óp'4tentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - -



EXP. RR/023/2016-PIII

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

OF. ITAI P/PI I I/SA/0013/2016.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS.

I N FOM EX -TABASCO: RR00006716.

lín itaip
Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información Pública

Que en el expediente RR102312016 -PIII, derivado del recurso de revisión presentado por

SARAI BELTRAN BECERRA, contra el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS

RÍOS, se dictó ACUERDO que copiado a la letra dice: ------------------------

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECISÉIS.

Vista la cuenta secretarial que antecede y, de conformidad con lo establecido en los artículos 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 IV, 156 fracción 1 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública de Estado de Tabasco vigente, y en términos del punto
primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis,
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, suplemento 7665 C de 20 de febrero
del presente año; se acuerda;

PRIMERO . Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso remoto,
denominado lnfomex-Tabasco, se tiene a SARAI BELTRAN BECERRA , interponiendo
Recurso de Revisión, respecto de la respuesta a la solicitud de información con folio 01809315
tramitado ante el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS, procedimiento que
para efectos de ser sustanciado se le designa el número RR/023/2016-PIII, fórmese el
expediente respectivo.

SEGUNDO . El sistema lnfomex-Tabasco está autorizado y administrado por este órgano
Garante y, para efectos de tener elementos suficientes al momento de resolver esta controversia
planteada, se instruye al Secretario de Acuerdos de esta ponencia para que descargue y
agregue a los autos, las constancias relativas al reporte de consulta pública , el historial,
el acuse de recibo y, la respuesta recaída al folio de la solicitud citada en el punto que
antecede.

TERCERO. Con fundamento en lo previsto en los artículos 148 y 149 fracción 1, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, SE ADMITE A
TRÁMITE el Recurso de Revisión interpuesto, mismo que fue presentado en tiempo y forma;: ya
que la respuesta de la información solicitada le fue notificado a la interesada a las 17_:52 horas,
el veintiuno de enero de dos mil dieciséis; haciéndose constar que la recurrent ofreció
prueba alguna.

CUARTO. Atento a lo dispuesto en las fracciones 11 y 111 del artículo 15 - é.=materia;_-
se pone a disposición de las partes, el presente expediente para que, en nó^dd era
exceder d e SIETE DÍAS HÁBILES, contados a partir del d í a hábil siguie • r rcac (^(fe
este proveído manifiesten lo que a sus derechos convenga y, si lo co •nvenrer^
ofrezcan todo tipo de pruebas (excepto la confesional, a cargo de los %ig^dgs° y,.



EXP. RR/023/2016-PIII

itaip
Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información Pública

QUINTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 81 fracción 111, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, infórmese a las partes que los

documentos que exhiban y la resolución que en su caso se dicte en el presente asunto, estarán
a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten conforme al procedimiento que
establece la ley que nos rige. En lo concemiente al derecho del inconforme de oponerse a la
publicación de sus datos personales, deberán manifestarse en forma expresa y, si las
documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales, corresponderá al Sujeto
Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, esta Ponencia determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra persona
requiera mediante una solicitud de acceso, alguna de las constancias, pruebas o resoluciones
que obren en el expediente.

SEXTO. Notifíquese a las partes a través del sistema Infomex-Tabasco, en virtud que fue el
mecanismo optado por el recurrente al momento de interponer el recurso que nos ocupa.

SÉPTIMO . Cúmplase.

ASÍ LO PROVEYÓ , MANDA YFIRMA , LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN SUÁREZ
CASTRO, COMISIONADA PRESIDENTA Y TITULAR DE LA PONENCIA III, DEL INSTITUTO
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ANTE
EL CIUDADANO GERARDO CAMPOS VALENCIA , SECRETARIO DE ACUERDOS, CON
QUIEN ACTÚA, CERTIFICA Y HACE CONSTAR..."

----------- FIRMAS ILEGIBLES ------------- RÚBRICAS ------------- CONSTE -----------

Por lo tanto, se procede a su notificación, con fundamento en el nombramiento emitido por

los consejeros integrantes del órgano de

ACTIORD/OG/02212013, correspondiente a

diciembre del año dos mil trece ; lo anterior yá

LIC.

establecido en el acta número

naria celebrada el día once de

correspondientes. - - - -

1y

a^ 74

bsütufo Tabasqueño de 7rres ^l ae a
LÓPfllcceso a la irúolmtriál
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

SARAI BELTRAN BECERRA.

I N F O M EX-TABAS CO: RR00006716

itaip
Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información PúbEca

Que en el expediente RR/023/2016 -PIII, derivado del recurso de revisión presentado por

SARAI BELTRAN BECERRA, contra el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS

RÍOS, se dictó ACUERDO que copiado a la letra dice : ------------------------

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA , VILLAHERMOSA , TABASCO, VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECISÉIS.

Vista la cuenta secretaria) que antecede y, de conformidad con lo establecido en los artículos 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 IV, 156 fracción 1 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública de Estado de Tabasco vigente, y en términos del punto
primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis,
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, suplemento 7665 C de 20 de febrero
del presente año; se acuerda;

PRIMERO . Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso remoto,
denominado lnfomex-Tabasco, se tiene a SARAI BELTRAN BECERRA , interponiendo
Recurso de Revisión, respecto de la respuesta a la solicitud de información con folio 01809315
tramitado ante el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS, procedimiento que
para efectos de ser sustanciado se le designa el número RR/023/2016-PIII, fórmese el
expediente respectivo.

SEGUNDO . El sistema lnfomex-Tabasco está autorizado y administrado por este órgano
Garante y, para efectos de tener elementos suficientes al momento de resolveresta controversia
planteada, se instruye al Secretario de Acuerdos de esta ponencia para que descargue y
agregue a los autos, las constancias relativas al reporte de consulta pública , el historial,
el acuse de recibo y, la respuesta recaída al folio de la solicitud citada en el punto que
antecede.

TERCERO. Con fundamento en lo previsto en los artículos 146 y 149 fracción 1, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, SE ADMITE A
TRÁMITE el Recurso de Revisión interpuesto, mismo que fue presentado en tiempo y forma, ya
que la respuesta de la información solicitada le fue notificado a la interesada a las 17:52 horas, '
el veintiuno de enero de dos mil dieciséis; haciéndose constar que la recurrente no ofreció
prueba alguna .

CUARTO. Atento a lo dispuesto en las fracciones 11 y 111 del artículo 156 de la L -materia,
se pone a disposición de las partes, el presente expediente para que, en un pl - • _ é deberá
exceder de SIETE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día hábil siguie icacib --del

-éeste proveído manifiesten lo que a sus derechos convenga y, si lo c= ht menté
ofrezcan todo tipo de pruebas (excepto la confesional, a cargo de lo = h`e s:y
aquellas que sean contrarias a derecho); o formulen sus alegatos. ¢,,,



EXP. RR/023/2016-PIII

b
F"

itaip
Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la InformacIón Pública

QUINTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 81 fracción lll, de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, infórmese a las partes que los
documentos que exhiban y la resolución que en su caso se dicte en el presente asunto, estarán

a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten conforme al procedimiento que

establece la ley que nos rige. En lo concerniente al derecho del inconforme de oponerse a la
publicación de sus datos personales, deberán manifestarse en forma expresa y, si las
documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales, corresponderá al Sujeto
Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, esta Ponencia determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra persona
requiera mediante una solicitud de acceso, alguna de las constancias, pruebas o resoluciones
que obren en el expediente.

SEXTO. Notifíquese a las partes a través del sistema Infomex-Tabasco, en virtud que fue el
mecanismo optado por el recurrente al momento de interponer el recurso que nos ocupa.

SÉPTIMO . Cúmplase.

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN SUÁREZ
CASTRO, COMISIONADA PRESIDENTA Y TITULAR DE LA PONENCIA Ill, DEL INSTITUTO
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ANTE
EL CIUDADANO GERARDO CAMPOS VALENCIA, SECRETARIO DE ACUERDOS, CON
QUIEN ACTÚA, CERTIFICA Y HACE CONSTAR..."

---------- FIRMAS ILEGIBLES ------------- RÚBRICAS ------------- CONSTE ------------

Por lo tanto, se procede a su notificación, con fundamento en el nombramiento emitido por

los consejeros integrantes del órgano de G ierno stablecido en el acta número

ACT/ORD/OG/022/2013, correspondiente a/a sesión or¢iinariq celebrada el día once de

diciembre del año dos mil trece ; lo anterio/paraí4bs efectos ¡~es correspondientes. - - - -

m sin

LIC. LUI PEZ.
d4lrrslzrrc
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INFOMEX-TABASCO: RR00006816.
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Que en el expediente RR/011 12016 , derivado del recurso de revisión presentado SARAÍ BELTRAN

BECERRA , contra el INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS , se dictó

ACUERDO que copiado a la letra dice:--------------------------------------------

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PUBLICA , VILLAHERMOSA , TABASCO, A 22 DE FEBRERO DE 2016.

Vista la cuenta secretaria) que antecede y, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 de

la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política de

Tabasco, 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 38, 45,

fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153,154,156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco vigente, y en términos del punto Primero del Acuerdo

Delegatorio de Facultades de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico

Oficial del Estado de Tabasco, suplemento 7665 C de 20 de febrero del presente año; se acuerda;

PRIMERO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta por el cual la Ciudadana Felicitas del Carmen

Suarez Castro, Comisionada Presidenta de este Instituto remite por cuestión de turno recurso de

revisión a nombre de SARAI BELTRAN BECERRA , en contra de la respuesta recaída al folio

01810615 de la solicitud de información.

SEGUNDO. Téngase por presentado a SARAI BELTRAN BECERRA con el escrito que presentó a

través del Sistema Electrónico de uso remoto, denominado Infomex-Tabasco, por el cual interpone

recurso de revisión, respecto de la respuesta a la solicitud antes referida, tramitado ante el

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RIOS; con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 148, 149, fracción VI, 150 y 156 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco vigente, SE ADMITE el recurso de revisión en la vía y forma

propuesta, ya que la respuesta de la información solicitada le fue notificada al interesado a las

17:45 horas, el 21 de enero de 2016 y el plazo de 15 días hábiles para interponer el recurso de

revisión vencía el 12 de febrero de 2016, y el recurso fue interpuesto el 04 de febrero de 2016, a

las 22:26 horas; por consiguiente fórmese el expediente respetivo bajo el número RR/011/2016-

PI, el cual deberá registrarse en el Libro de Gobierno que se lleva en esta Ponencia.

TERCERO. El sistema Infomex-Tabasco está autorizado y administrado por este órgano GarantQ

y para efectos detener elementos suficientes al momento de resolver esta controversia pía,ítrd^t
se instruye a la Secretaría de Acuerdos de esta ponencia para que descargue y a . ' e Íá£:
autos, las constancias relativas al reporte de consulta pública, el historial, el acuse c r= já , .

respuesta recaída al folio de la solicitud citada en el punto que antecede.

CUARTO. Haciéndose constar que la recurrente no ofrece prueba docume
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QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 156, fracciones 1 y II de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco vigente, se pone a

disposición de las partes el expediente en que se actúa para que se impongan de autos, en un

término que no exceda de SIETE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día hábil siguiente a la

notificación de este proveído y manifieste lo que a su derecho convenga y de considerarlo ofrezca

pruebas.

SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 76, fracción XXXVI y 81, fracción 111 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco vigente , infórmese

a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que en su caso se dicte en el

presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten

conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En lo concerniente al derecho del

inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales, deberán manifestarse en forma

expresa y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales, corresponderá al

Sujeto Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra persona

requiera mediante una solicitud de acceso, alguna de las constancias, pruebas o resoluciones que

obren en el expediente.

SEPTIMO . Notifíquese a las partes a través del sistema Infomex-Tabasco, en virtud que fue el

mecanismo optado por la recurrente al momento de interponer el recurso que nos ocupa, por

consiguiente por este mismo medio se realizaran las subsecuentes notificaciones, y cúmplase.

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, EL CIUDADANO ISIDRO RODRIGUEZ REYES,

COMISIONADO PONENTE DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ANTE LA SECRETARIA DE ACUERDOS DORIS DEL

CARMEN CABRERA CÁMARA, CON QUIEN ACTÚA, Y HACE CONSTAR. DOY FE..."-------

----------- FIRMAS ILEGIBLES --- ----- RÚBRICAS-----------CONSTE------------------

Por lo tanto, se procede a su notificación , con fundamento en lo dispuesto en el nombramiento

emitido por los consejeros integrantes del órgano de mo establecido en el acta número

ACT/ORD/OG/022I2013, correspondiente a la sesió rdinaria elebrada el día once de diciembre

del año dos mil trece; lo anterior para los efectos 1 algp corres orídientes .- - - - - - - - - - - - - - - - - -

LIC. LUIS PEZ.
NOTIFIC DOR
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Que en el expediente RR101112016 , derivado del recurso de revisión presentado SARAÍ BELTRAN

BECERRA , contra el INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS , se dictó

ACUERDO que copiado a la letra dice:--------------------------------------------

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA, VILLAHERMOSA, TABASCO, A 22 DE FEBRERO DE 2016.

Vista la cuenta secretaria) que antecede y, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 de

la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política de

Tabasco, 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 38, 45,

fracciones ti/ y IV, 148, 149, 150, 152, 153,154,156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco vigente, y en términos del punto Primero del Acuerdo

Delegatorio de Facultades de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico

Oficial del Estado de Tabasco, suplemento 7665 C de 20 de febrero del presente año; se acuerda;

PRIMERO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta por el cual la Ciudadana Felicitas del Carmen

Suarez Castro, Comisionada Presidenta de este Instituto remite por cuestión de turno recurso de

revisión a nombre de SARA/ BELTRAN BECERRA, en contra de la respuesta recaída al folio

01810615 de la solicitud de información.

SEGUNDO. Téngase por presentado a SARAI BELTRAN BECERRA con el escrito que presentó a

través del Sistema Electrónico de uso remoto, denominado Infomex-Tabasco, por el cual interpone

recurso de revisión , respecto de la respuesta a la solicitud antes referida, tramitado ante el

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RIOS; con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 148, 149, fracción VI, 150 y 156 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco vigente, SE ADMITE el recurso de revisión en la vía y forma

propuesta, ya que la respuesta de la información solicitada le fue notificada al interesado a las

17:45 horas, el 21 de enero de 2016 y el plazo de 15 días hábiles para interponer el recurso de

revisión vencía el 12 de febrero de 2016, y el recurso fue interpuesto el 04 de febrero de 2016, a

las 22:26 horas; por consiguiente fórmese el expediente respetivo bajo el número RR/011/2016-

PI, el cual deberá registrarse en el Libro de Gobierno que se lleva en esta Ponencia.

TERCERO. El sistema Infomex-Tabasco está autorizado y administrado por este órgano Garante,

y para efectos de tener elementos suficientes al momento de resolver esta controversia planteada;

se instruye a la Secretaría de Acuerdos de esta ponencia para que descargue y agregue e_álós ,

autos, las constancias relativas al reporte de consulta pública, el historial, el acuse de recibo y;,la

respuesta recaída al folio de la solicitud citada en el punto que antecede.

CUARTO. Haciéndose constar que la recurrente no ofrece prueba document

QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 156, fra

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
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término que no exceda de SIETE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día hábil siguiente a la

notificación de este proveído y manifieste lo que a su derecho convenga y de considerarlo ofrezca

pruebas.

SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 76, fracción XXXVI y 81 , fracción 111 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco vigente , infórmese

a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que en su caso se dicte en el

presente asunto , estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten

conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En lo concerniente al derecho del

inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales, deberán manifestarse en forma

expresa y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales, corresponderá al

Sujeto Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra persona

requiera mediante una solicitud de acceso, alguna de las constancias, pruebas o resoluciones que

obren en el expediente.

SEPTIMO. Notifíquese a las partes a través del sistema Infomex-Tabasco, en virtud que fue el

mecanismo optado por la recurrente al momento de interponer el recurso que nos ocupa; por

consiguiente por este mismo medio se realizaran las subsecuentes notificaciones, y cúmplase.

AS/ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, EL CIUDADANO ISIDRO RODRIGUEZ REYES,

COMISIONADO PONENTE DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ANTE LA SECRETARIA DE ACUERDOS DORIS DEL

CARMEN CABRERA CÁMARA, CON QUIEN ACTÚA, Y HACE CONSTAR. DOY FE... "- - - - - - -

--- -------- FIRMAS ILEGIBLES --- ----- RÚBRICAS-----------CONSTE------------------

Por lo tanto, se procede a su notificación, con fundamento en lo dispuesto en el nombramiento

emitido por los consejeros integrantes del Órgano deierno establecido en el acta número

ACT/ORD/OG/022/2013, correspondiente a la sesióy'oi

del año dos mil trece; lo anterior para los efectosJégqles

>brada el día once de diciembre

c^ r,]
e^t>^ñ Q 4fpn

LIC.
M m3 Tabasqueño es Transparencia
y Acceso a la lutomlaciÑt Pública
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CEDULA DE NOTIFICACIÓN

OF. I TAI PIC P I I/SA/054/2016.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DE LOS RÍOS.

INFOMEX -TABASCO : RR00006916

Que en el expediente RR/02012016 -PII, derivado del recurso de revisión presentado

SARAI BELTRAN BECERRA , contra el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DE LOS RÍOS , se dictó ACUERDO que copiado a la letra dice:- - - - - - - - - - - - - -

"INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA , VILLAHERMOSA , TABASCO, A 02 DE MARZO DE 2016.

Vista la cuenta secretarial que antecede , y de conformidad con lo establecido en los

artículos 6 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicano, 4 bis de la

Constitución Política de Tabasco, 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, 38, 45, fracciones 111 y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y 157

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y en

términos 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, se acuerda:

PRIMERO . Agréguese a los autos el oficio de cuenta por el cual la Ciudadana Felicitas del

Carmen Suárez Castro, Comisionada Presidenta de este Instituto remite por cuestión de

turno, recurso de revisión a nombre de SARAÍ BELTRAN BECERRA , en contra de la

respuesta recaída al folio 01812015 de la solicitud de información. Asimismo, y para efectos

de tener elementos suficientes al momento de resolver esta controversia planteada, adjunta

las constancias relativas al reporte de consulta pública, consistente en: historial, acuse de
C!

recibo y respuesta al folio de la solicitud antes citada, mismas que en su totalidad consta
kv-

de catorce hoias.

SEGUNDO . Téngase por presentado el recurso de revisión interpuesto

BELTRAN BECERRA , a través del Sistema Electrónico de Uso Remot

Infomex- Tabasco, respecto de la respuesta a la solicitud de informació

tramitado ante el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D _______

fundamento en lo dispuesto en los artículos 148, 149 fracción 1, 15

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
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en virtud que el plazo de 15 días hábiles transcurrió del 22 de enero al 12 de febrero de

2016. Por consiguiente, fórmese el expediente respectivo bajo el número RR/0020/2016-

Pll, el cual debe registrarse en el Libro de Gobierno de la Ponencia.

TERCERO . Se hace constar que la recurrente no ofrece pruebas documentales.

CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 156, fracciones 1 y II de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, queda a

disposición de las partes el expediente en que se actúa para que se impongan de autos, en

un término que no exceda de SIETE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día hábil

siguiente a la notificación de este proveído y manifiesten lo que a su derecho convenga y

de considerarlo ofrezcan pruebas.

QUINTO . En cumplimiento a lo señalado en los artículos 76, fracción XXXVI y 81 , fracción

111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,

infórmese a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que en su caso se

dicte en el presente asunto , estarán a disposición del público para su consulta cuando así

lo soliciten conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En lo concerniente

al derecho de la inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales , deberán

manifestarse en forma expresa y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o

confidenciales , corresponderá al Sujeto Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si la oposición surte sus efectos cuando otra persona

requiera mediante solicitud de acceso a la información, alguna de las constancias o pruebas

que obren en el expediente.

SEXTO. Notifíquese a las partes a través del sistema lnfomex-Tabasco, en virtud de que

fue el medio seleccionado por la recurrente al momento de interponer el recurso, por

consiguiente, por esta vía se realizarán las notificaciones. cúmplase.

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, EL CIUDADANO JOSE ANTONIO BOJORQUEZ

PEREZNIETO, COMISIONADO PONENTE DEL INSTITUTO TABASQUENO DE

TRANSPARENCIA YACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA , ANTE LA SECRETA

DE ACUERDOS LICENCIADA PETRA DEL ROCÍO ARRIVILLAGA YEPIZ, CON¢ Í?!

ACTÚA Y HACE CONSTAR . DOY FE.

------FIRMAS ILEGIBLES --- ----- RÚBRICAS----------
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Por lo tanto, se procede a su notificación, con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 70 Bis, fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Tabasco, 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 el acta número ACT/ORD/OG/02212013,

correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día once de diciembre del año

dos mil trece; lo anterior para los efectos legales cyr~ondientes.- - - - - - - - - - - -

)yes

LIC. LUIS R ÓPEZ.
NOTIFIC DOR

r
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

SARAI BELTRAN BECERRA

INFOMEX-TABASCO: RR00006916

Que en el expediente RRI020/2016-PII, derivado del recurso de revisión presentado

por SARAI BELTRAN BECERRA , contra el INSTITUTO TECNOLÓGICO

SUPERIOR DE LOS RÍOS , se dictó ACUERDO que copiado a la letra dice:------

"INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA, VILLAHERMOSA , TABASCO, A 02 DE MARZO DE 2016.

Vista la cuenta secretarial que antecede, y de conformidad con lo establecido en los

artículos 6 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicano, 4 bis de la

Constitución Política de Tabasco, 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, 38, 45, fracciones 111 y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y 157

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y en

términos 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, se acuerda:

PRIMERO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta por el cual la Ciudadana Felicitas del

Carmen Suárez Castro, Comisionada Presidenta de este Instituto remite por cuestión de

turno, recurso de revisión a nombre de SARA! BELTRAN BECERRA , en contra de la

respuesta recaída al folio 01812015 de la solicitud de información. Asimismo, y para efectos

de tener elementos suficientes al momento de resolver esta controversia planteada, adjunta

las constancias relativas al reporte de consulta pública, consistente en: historial, acuse de

recibo y respuesta al folio de la solicitud antes citada, mismas que en su totalidad constan

de catorce hojas.

SEGUNDO. Téngase por presentado el recurso de revisión interpuesto por SARA

BELTRAN BECERRA , a través del Sistema Electrónico de Uso Remoto, denomin

Infomex-Tabasco, respecto de la respuesta a la solicitud de información con folio 01

tramitado ante el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS

fundamento en lo dispuesto en los artículos 148, 149 fracción I, 150, 153

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de T

el recurso de revisión interpuesto el 4 de febrero de 2016 a las 22 " .,

en virtud que el plazo de 15 días hábiles transcurrió de122 de ener
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2016 . Por consiguiente, fórmese el expediente respectivo bajo el número RR/0020/2016-

Pll, el cual debe registrarse en el Libro de Gobierno de la Ponencia.

TERCERO . Se hace constar que la recurrente no ofrece pruebas documentales.

CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 156, fracciones 1 y 11 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, queda a

disposición de las partes el expediente en que se actúa para que se impongan de autos, en

un término que no exceda de SIETE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día hábil

siguiente a la notificación de este proveído y manifiesten lo que a su derecho convenga y

de considerarlo ofrezcan pruebas.

QUINTO. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 76, fracción XXXVI y 81, fracción

111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,

infórmese a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que en su caso se

dicte en el presente asunto , estarán a disposición del público para su consulta cuando así

lo soliciten conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En lo concerniente

al derecho de la inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales, deberán

manifestarse en forma expresa y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o

confidenciales , corresponderá al Sujeto Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si la oposición surte sus efectos cuando otra persona

requiera mediante solicitud de acceso a la información, alguna de las constancias o pruebas

que obren en el expediente.

SEXTO. Notifíquese a las partes a través del sistema Infomex-Tabasco, en virtud de que

fue el medio seleccionado por la recurrente al momento de interponer el recurso, por

consiguiente, por esta vía se realizarán las notificaciones . cúmplase.

ASILO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, EL CIUDADANO JOSE ANTONIO BOJORQUEZ

PEREZNIETO, COMISIONADO PONENTE DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE>>,j

TRANSPARENCIA YACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA , ANTE LA SECRETARIA,

DE ACUERDOS LICENCIADA PETRA DEL ROCIO ARRIVILLAGA YEPIZ, CON Q

ACTÚA Y HACE CONSTAR. DOY FE.

---- FIRMAS ILEGIBLES --- ----- RÚBRICAS----------- CONST
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Por lo tanto , se procede a su notificación , con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 70 Bis, fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Tabasco , 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 el acta número ACT/ORD/OG/022/2013,
correspondiente a la sesión ordinaria celebrada

dos mil trece; lo anterior para los efectos

LIC. LUIS

a once de diciembre del año

,aa

PEZ.
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EXP. RR/02412016-PIII

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

OF. I TAI P/PIII/SA/0014/2016.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS.

I N F O M EX-TABAS C O: RR00007016.

itaip
Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información Pública

Que en el expediente RR10 2412 01 6 -PIII, derivado del recurso de revisión presentado por

SARAI BELTRAN BECERRA , contra el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS

RÍOS, se dictó ACUERDO que copiado a la letra dice : ------------------------

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA , VILLAHERMOSA , TABASCO , VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECISÉIS.

Vista la cuenta secretaria) que antecede y, de conformidad con lo establecido en los artículos 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 IV, 156 fracción 1 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública de Estado de Tabasco vigente, y en términos del punto
primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis,
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, suplemento 7665 C de 20 de febrero
del presente año; se acuerda;

PRIMERO. Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso remoto,
denominado Infomex-Tabasco , se tiene a SARAI BELTRAN BECERRA , interponiendo
Recurso de Revisión , respecto de la respuesta a la solicitud de información con folio 01831115
tramitado ante el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS , procedimiento que
para efectos de ser sustanciado se le designa el número RR/02412016-PIII, fórmese el
expediente respectivo.

SEGUNDO . El sistema Infomex-Tábasco está autorizado y administrado por este órgano
Garante y, para efectos detener elementos suficientes al momento de resolveresta controversia
planteada, se instruye al Secretario de Acuerdos de esta ponencia para que descargue y
agregue a los autos , las constancias relativas al reporte de consulta pública, el historial,
el acuse de recibo y, la respuesta recaída al folio de la solicitud citada en el punto que
antecede.

TERCERO. Con fundamento en lo previsto en los artículos 148 y 149 fracción 1, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, SE ADMITE A
TRÁMITE el Recurso de Revisión interpuesto, mismo que fue presentado en tiempo y forma, ya
que la respuesta de la información solicitada le fue notificado a la interesada a las 17190,'hóras;
el veintiuno de enero de dos mil dieciséis; haciéndose constar que la recurrent =ófr".éc1Ó
prueba alguna

. CUARTO. Atento a lo dispuesto en las fracciones 11 y 111 del articulo 15
se pone a disposición de las partes, el presente expediente para que, en
exceder de SIETE DÍAS HÁBILES , contados a partir del día hábil sigui
este proveído manifiesten lo que a sus derechos convenga y, si lo c
ofrezcan todo tipo de pruebas (excepto la confesional, a cargo de los

>ry" res' ;

aÍi

e^mátená;
nó•erá
icact E. e
• fi^iente:

gdós .y



EXP. RR/024/2016-PIII

l itaip
Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información Pública

QUINTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 81 fracción lll, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, infórmese a las partes que los
documentos que exhiban y la resolución que en su caso se dicte en el presente asunto, estarán
a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten conforme al procedimiento que
establece la ley que nos rige. En lo concemiente al derecho del inconforme de oponerse a la
publicación de sus datos personales, deberán manifestarse en forma expresa y, si las
documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales, corresponderá al Sujeto
Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, esta Ponencia determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra persona
requiera mediante una solicitud de acceso, alguna de las constancias, pruebas o resoluciones
que obren en el expediente.

SEXTO. Notifíquese a las partes a través del sistema Infomex-Tabasco, en virtud que fue el
mecanismo optado por el recurrente al momento de interponer el recurso que nos ocupa.

SÉPTIMO. Cúmplase.

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN SUÁREZ
CASTRO, COMISIONADA PRESIDENTA Y TITULAR DE LA PONENCIA 111, DEL INSTITUTO
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ANTE
EL CIUDADANO GERARDO CAMPOS VALENCIA, SECRETARIO DE ACUERDOS, CON
QUIEN ACTÚA, CERTIFICA Y HACE CONSTAR..."

----------- FIRMAS ILEGIBLES ------------- RÚBRICAS ------------- CONSTE -----------

Por lo tanto, se procede a su notificación, con fundamento en el nombramiento emitido por

los consejeros integrantes del órgano de i

ACT/ORD/OG/022/2013, correspondiente a la

diciembre del año dos mil trece; lo anterior par

o en el acta número

celebrada el día once de

r7â ,^ rf
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y Acceso a la lntoiniación Pública



EXP. RR/024/2016-PIII

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

SARAI BELTRAN BECERRA.

I N FOM EX-TABASCO: RR00007016

itaip
Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información Pública

Que en el expediente RR10 2412 01 6-PlIl, derivado del recurso de revisión presentado por

SARAI BELTRAN BECERRA , contra el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS

RÍOS, se dictó ACUERDO que copiado a la letra dice : ------------------------

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECISÉIS.

Vista la cuenta secretaria) que antecede y, de conformidad con lo establecido en los artículos 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 IV, 156 fracción 1 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública de Estado de Tabasco vigente, y en términos del punto
primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis,
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, suplemento 7665 C de 20 de febrero
del presente año; se acuerda;

PRIMERO. Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso remoto,
denominado lnfomex-Tabasco, se tiene a SARAI BELTRAN BECERRA , interponiendo
Recurso de Revisión , respecto de la respuesta a la solicitud de información con folio 01831115
tramitado ante el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS, procedimiento que
para efectos de ser sustanciado se le designa el número RR/024/2016-PIII, fórmese el
expediente respectivo.

SEGUNDO . El sistema lnfomex-Tabásco está autorizado y administrado por este órgano
Garante y, para efectos de tener elementos suficientes al momento de resolver esta controversia
planteada, se instruye al Secretario de Acuerdos de esta ponencia para que descargue y
agregue a los autos, las constancias relativas al reporte de consulta pública, el historial,
el acuse de recibo y, la respuesta recaída al folio de la solicitud citada en el punto que
antecede.

TERCERO. Con fundamento en lo previsto en los artículos 148 y 149 fracción 1, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, SE ADMITE A
TRAMITE el Recurso de Revisión interpuesto, mismo que fue presentado en tiempo y forma, ya .:,
que la respuesta de la información solicitada le fue notificado ala interesada a las 17:40 horas;= .'
el veintiuno de enero de dos mil dieciséis; haciéndose constar que la recurrente no ofreció-
prueba alguna.

CUARTO . Atento a lo dispuesto en las fracciones 11 y 111 del artículo 156 de la L giateriá
se pone a disposición de las partes, el presente expediente para que , en un pl o deberá
exceder de SIETE DÍAS HÁBILES , contados a partir del día hábil siguie

agu, ,.;
ic'ac^ówde

este proveído manifiesten lo que a sus derechos convenga y, si lo co ñvemente
ofrezcan todo tipo de pruebas (excepto la confesional, a cargo de lo hgádos:y
aquellas que sean contrarias a derecho); o formulen sus alegatos .
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QUINTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 81 fracción 111, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, infórmese a las partes que los
documentos que exhiban y la resolución que en su caso se dicte en el presente asunto, estarán
a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten conforme al procedimiento que
establece la ley que nos rige. En lo concerniente al derecho del inconforme de oponerse a la
publicación de sus datos personales, deberán manifestarse en forma expresa y, si las
documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales, corresponderá al Sujeto
Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, esta Ponencia determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra persona
requiera mediante una solicitud de acceso, alguna de las constancias, pruebas o resoluciones
que obren en el expediente.

SEXTO. Notifíquese a las partes a través del sistema lnfomex-Tabasco, en virtud que fue el
mecanismo optado por el recurrente al momento de interponer el recurso que nos ocupa.

SÉPTIMO . Cúmplase.

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA , LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN SUÁREZ
CASTRO, COMISIONADA PRESIDENTA Y TITULAR DE LA PONENCIA 111, DEL INSTITUTO
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ANTE
EL CIUDADANO GERARDO CAMPOS VALENCIA , SECRETARIO DE ACUERDOS, CON
QUIEN ACTÚA, CERTIFICA Y HACE CONSTAR..."

---------- FIRMAS ILEGIBLES ------------- RÚBRICAS ------------- CONSTE ------------

Por lo tanto, se procede a su notificación, con fundamento en el nombramiento emitido por

los consejeros integrantes del órgano de Terno stablecido en el acta número

ACT/ORD/OG/022/2013, correspondiente a/

diciembre del año dos mil trece; lo

LIC.

sesión or inari elebrada el día once de

los efec s Is correspondientes. - - - -
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EXP. RRIO12/2016-PI

CEDULA DE NOTIFICACIÓN

OF. I TA IPIC P IIS A/019/2016.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOS DE LOS RIOS.

INFOMEX -TABASCO: RR00007116

itaip
Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información Pública

Que en el expediente RRI012/2016 , derivado del recurso de revisión presentado por SARAÍ

BELTRAN BECERRA , contra el INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS, se dictó

ACUERDO que copiado a la letra dice:--------------------------------------------

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PUBLICA , VILLAHERMOSA , TABASCO, A 23 DE FEBRERO DE 2016.

Vista la cuenta secretaria¡ que antecede y, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 de

la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política de

Tabasco, 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 38, 45,

fracciones 111 y IV, 148, 149, 150, 152, 153,154,156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco vigente, y en términos del punto Primero del Acuerdo

Delegatorio de Facultades de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico

Oficial del Estado de Tabasco, suplemento 7665 C de 20 de febrero del presente año; se acuerda;

PRIMERO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta por el cual la Ciudadana Felicitas del Carmen

Suarez Castro, Comisionada Presidenta de este Instituto, remite por cuestión de turno recurso de

revisión a nombre de SARA/ BELTRAN BECERRA, en contra de la respuesta recaída al folio

01832415 de la solicitud de información.

SEGUNDO. Téngase por presentado a SARAI BELTRAN BECERRA con el escrito que presentó a

través del Sistema Electrónico de uso remoto, denominado lnfomex-Tabasco, por el cual interpone

recurso de revisión , respecto de la respuesta a la solicitud antes referida, tramitado ante el

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RIOS; con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 148, 149, fracción 1, 150 y 156 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco vigente, SE ADMITE el recurso de revisión en la vía y forma

propuesta, ya que la respuesta de la información solicitada le fue notificada al interesado a las

17:36 horas, el 21 de enero de 2016 y el plazo de 15 días hábiles para interponer el recurso de

revisión vencía el 12 de febrero de 2016, y el recurso fue interpuesto el 04 de febrero de 2016, a

las 22 :40 horas; por consiguiente fórmese el expediente respetivo bajo el número RR/012/2016-

Pl, el cual deberá registrarse en el Libro de Gobierno que se lleva en esta Ponencia.

TERCERO. El sistema lnfomex-Tabasco está autorizado y administrado por este órgano Garanté -,

y para efectos de tener elementos suficientes al momento de resolver esta controversia planéád,'

se instruye a la Secretaría de Acuerdos de esta ponencia ara que descargue a r u -p Y 9' üe lós,

autos, las constancias relativas al reporte de consulta pública, el historial, el acuse eiboy, _la;

respuesta recaída al folio de la solicitud citada en el punto que antecede.

CUARTO. Haciéndose constar que la recurrente no ofrece prueba
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QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 156, fracciones 1 y 11 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco vigente, se pone a

disposición de las partes el expediente en que se actúa para que se impongan de autos, en un

término que no exceda de SIETE D/AS HÁBILES, contados a partir del día hábil siguiente a la

notificación de este proveído y manifieste lo que a su derecho convenga y de considerarlo ofrezca

pruebas.

SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 76, fracción XXXVI y 81, fracción III de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco vigente, infórmese

a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que en su caso se dicte en el

presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten

conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En lo concerniente al derecho del

inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales, deberán manifestarse en forma

expresa y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales, corresponderá al

Sujeto Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra persona

requiera mediante una solicitud de acceso, alguna de las constancias, pruebas o resoluciones que

obren en el expediente.

SEPTIMO. Notifíquese a las partes a través del sistema lnfomex-Tabasco, en virtud que fue el

mecanismo optado por la recurrente al momento de interponer el recurso que nos ocupa, por

consiguiente por este mismo medio se realizaran las subsecuentes notificaciones, y cúmplase.

AS/ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, EL CIUDADANO ISIDRO RODRÍGUEZ REYES,

COMISIONADO PONENTE DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ANTE LA SECRETARIA DE ACUERDOS DORIS DEL

CARMEN CABRERA CÁMARA, CON QUIEN ACTÚA, Y HACE CONSTAR. DOY FE... "- - - - - - -

------------ FIRMAS ILEGIBLES --- ----- RÚBRICAS -----------CONSTE----------

Por lo tanto, se procede a su notificación, con fundamento en el nombramiento emitido por los

consejeros integrantes del órgano de Gobierno establecido en el acta número

ACTIORDIOG/022/2013, correspondiente a la ses n ordin ria,cei brada el día once de diciembre

del año dos mil trece; lo anterior para los

LIC.

VVI CJIJVIIUICIIICJ.------------------
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

SARAÍ BELTRAN BECERRA

INFOMEX -TABASCO: RR00007116.

itaip
Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la información Púbica

Que en el expediente RR/01212016 , derivado del recurso de revisión presentado por SARAÍ

BELTRAN BECERRA , contra el INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS, se dictó

ACUERDO que copiado a la letra dice : --------------------------------------------

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA , VILLAHERMOSA , TABASCO, A 23 DE FEBRERO DE 2016.

Vista la cuenta secretaria) que antecede y, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 de

la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política de

Tabasco, 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 38, 45,

fracciones 111 y IV, 148, 149, 150, 152, 153,154,156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco vigente, y en términos del punto Primero del Acuerdo

Delegatorio de Facultades de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico

Oficial del Estado de Tabasco, suplemento 7665 C de 20 de febrero del presente año; se acuerda;

PRIMERO . Agréguese a los autos el oficio de cuenta por el cual la Ciudadana Felicitas del Carmen

Suarez Castro, Comisionada Presidenta de este Instituto, remite por cuestión de turno recurso de

revisión a nombre de SARAI BELTRAN BECERRA, en contra de la respuesta recaída al folio

01832415 de la solicitud de información.

SEGUNDO. Téngase por presentado a SARAI BELTRAN BECERRA con el escrito que presentó a

través del Sistema Electrónico de uso remoto, denominado Infomex-Tabasco, por el cual interpone

recurso de revisión, respecto de la respuesta a la solicitud antes referida, tramitado ante el

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RIOS; con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 148, 149, fracción 1, 150 y 156 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco vigente, SE ADMITE el recurso de revisión en la vía y forma

propuesta, ya que la respuesta de la información solicitada le fue notificada al interesado a las

17:36 horas, el 21 de enero de 2016 y el plazo de 15 días hábiles para interponer el recurso de

revisión vencía el 12 de febrero de 2016 , y el recurso fue interpuesto el 04 de febrero de 2016, a
las 22:40 horas; por consiguiente fórmese el expediente respetivo bajo el número RR/012/2016-

PI, el cual deberá registrarse en el Libro de Gobierno que se lleva en esta Ponencia.

TERCERO. El sistema Infomex-Tabasco está autorizado y administrado por este órgano Garante,
y para efectos de tener elementos suficientes al momento de resolver esta controversia planteada;,_'

se instruye a la Secretaría de Acuerdos de esta ponencia para que descargue y agregue

autos, las constancias relativas al reporte de consulta pública, el historial, el acuse de recibe y 12

respuesta recaída al folio de la solicitud citada en el punto que antecede.

471-
CUARTO. Haciéndose constar que la recurrente no ofrece prueba documen

QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 156, fraccione de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabas spgn,_;
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término que no exceda de SIETE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día hábil siguiente a la

notificación de este proveído y manifieste lo que a su derecho convenga y de considerarlo ofrezca

pruebas.

SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 76, fracción XXXVI y 81, fracción 111 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco vigente , infórmese

a las partes que los documentos que exhiban y la resolución que en su caso se dicte en el

presente asunto , estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten

conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En lo concerniente al derecho del

inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales, deberán manifestarse en forma

expresa y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales , corresponderá al

Sujeto Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra persona

requiera mediante una solicitud de acceso, alguna de las constancias, pruebas o resoluciones que

obren en el expediente.

SEPTIMO. Notifíquese a las partes a través del sistema Infomex-Tabasco, en virtud que fue el

mecanismo optado por la recurrente al momento de interponer el recurso que nos ocupa, por

consiguiente por este mismo medio se realizaran las subsecuentes notificaciones, y cúmplase.

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA , EL CIUDADANO ISIDRO RODRIGUEZ REYES,

COMISIONADO PONENTE DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA , ANTE LA SECRETARIA DE ACUERDOS DORIS DEL

CARMEN CABRERA CÁMARA, CON QUIEN ACTÚA , Y HACE CONSTAR. DOY FE ... "- - - - - - -

----------------- FIRMAS ILEGIBLES --- -----RÚBRICAS -----------CONSTE-----------

Por lo tanto , se procede a su notificación, con

consejeros integrantes del órgano de

ACTIORDIOGIO22/2013, correspondiente a la 5

del año dos mil trece ; lo anterior para los efeq$os

LIC.

en el nombramiento emitido por los

en el acta número

el día once de diciembre

sn

t.? yi í.l l,í stil kll
r-' '^.
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

OF.ITA IP/SE/NP/012212016.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RIOS.

INFOMEX-TABASCO: RR00010716.

Y' n n11

' a

instituto Tabasqueño de Transparencia
y Acceso a la información Pública

Que en el expediente RR/07512016 , derivado del recurso de revisión presentado por

SARAI BELTRAN BECERRA , contra el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LOS

RIOS, se dictó ACUERDO que copiado a la letra dice: ---------------------

"INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,

VILLAHERMOSA , TABASCO, 11 DE FEBRERO DE 2016.

Vista la cuenta secretaria¡ que antecede y, de conformidad con lo establecido en el Considerando Segundo del

Acuerdo para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, aprobado por el Pleno de este órgano

Garante el 6 de enero de 2016, artículo 45, fracciones 1, 111 y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco vigente, así como los numerales 24, en sus fracciones XII, XIII y,

XXI y 26, fracciones 1, V y XVI del Reglamento Interior de este Instituto, se acuerda;

PRIMERO. Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso remoto, denominado Infomex-

Tabasco, se tiene a SARAI BELTRAN BECERRA interponiendo Recurso de Revisión , respecto de la

respuesta a la solicitud de información con folio 01758715 tramitado ante el INSTITUTO TECNOLÓGICO

SUPERIOR DE LOS RIOS, procedimiento que para efectos de ser sustanciado se le designa el número

RR/075/2016, fórmese el expediente respectivo.

SEGUNDO . El sistema Infomex-Tabasco está autorizado y administrado por este órgano Garante, como lo

establece el artículo 37, fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco y, para efectos de tener elementos suficientes al momento de resolver esta

controversia planteada, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que descargue y agregue a los autos,

las constancias relativas al reporte de consulta pública , el historial, el acuse de recibo y, la respuesta

recaída al folio de la solicitud citada en el punto que antecede.

TERCERO. Con fundamento en lo previsto en los artículos 49, primer párrafo y 59 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en relación con los numerales 51, 52, 53 y 54 del

Reglamento de la Ley de la materia; SE ADMITE A TRÁMITE el Recurso de Revisión interpuesto, mismo que

fue presentado en tiempo y forma, ya que la respuesta de la información solicitada le fue notificada a la

interesada a las 16:11 horas, el 21 de enero de 2016; Haciéndose constar que en la especie el recurrente

no ofreció prueba alguna .

CUARTO. Requiérase mediante el sistema electrónico Infomex-Tabasco, al Titular de la Unidad de Acceso ala

Información del Sujeto Obligado, para que en un término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del-

siguiente que tenga conocimiento de este proveído, rinda informe ante la Oficialía de Partes de este órgano

Garante, como lo prevén los numerales 60 y 61 del Reglamento de la Ley de la materia.

De igual forma, el Ente Público deberá anexar al informe el expediente que haya formado en atención a la

solicitud que dio origen al presente asunto, en original o, en copias certificadas acompañado de un tanto igual
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en copias simples, para que sean cotejadas por esta Autoridad; hecho lo anterior, se devolverán lo originales

quedando engrosadas las copias cotejadas en autos.

QUINTO. Hágasele saber al Titular del Sujeto Obligado que para el caso de Prorroga del inform a rendir,

deberá de estarse a lo previsto en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Materia.

SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción Vil de la Ley de Transparencia y A cceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco, infórmese a las partes que los documentos que exhiban y la

resolución que en su caso se dicte en el presente asunto, estarán a disposición del público para u consulta

cuando así lo soliciten conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En lo conc miente al

derecho de la inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales, deberán manifesta en forma

expresa y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales, corresponder al Sujeto

Obligado fundamentar y motivar su dicho.

Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra person requiera

mediante una solicitud de acceso, alguna de las constancias, pruebas o resoluciones que obren en el

expediente.

SÉPTIMO. Notifíquese a las partes a través del sistema lnfomex-Tabasco, en virtud que fue el mecanismo

optado por la recurrente al momento de interponer el recurso que nos ocupa, lo anterior de conform dad con lo

establecido en los artículos 64, fracción ll y, 70 bis, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

OCTAVO. Cúmplase.

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN SUÁREZ CASTRO,

COMISIONADA PRESIDENTA DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA, ANTE EL CIUDADANO VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA, SECRETARIO

EJECUTIVO, CON QUIEN ACTÚA, CERTIFICA Y HACE CONSTAR".

-----FIRMAS ILEGIBLES ----------- RÚBRICAS--------------C O NSTE-

Por lo tanto, se procede a su notificación, con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 70 Bis, fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Tabasco, 26 fracciones V y X del Reg amento

Interior del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Info mación

Pública vigente, así como del nombramiento emitido por los consejeros integrantes

del órgano de Gobierno establecido en el acta número ACT/ORD/OG/0 2/2013,

correspondiente a la sesión ordinaria cel ada 1 día once de diciembre deí ñó„

dos mil trece; lo anterior para los efes s legales co responfiy - - - - - - - - -

Instituto T l que -r<; ,ian

LIC. L N LÓPEZ cc 0 alaítiíPril

NOTIFI ADOR.
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CEDULA DE NOTIFICACIÓN

SARAI BELTRAN BECERRA

INFOMEX-TABASCO: RR00010716

i aip
Instituto Tabasqueno de Transparencia

y Acceso a la Información Pública

Que en el expediente RR/07512016 , derivado del recurso de revisión presentado por

SARAI BELTRAN BECERRA , contra el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DE LOS RIOS . se dictó ACUERDO que copiado a la letra dice: --------------

"INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,

VILLAHERMOSA , TABASCO, 11 DE FEBRERO DE 2016.

Vista la cuenta secretarial que antecede y, de conformidad con lo establecido en el Considerando Segundo del

Acuerdo para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, aprobado por el Pleno de este órgano

Garante el 6 de enero de 2016, artículo 45, fracciones 1, 111 y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco vigente, así como los numerales 24, en sus fracciones XII, XIII y,

XXI y 26, fracciones 1, V y XVI del Reglamento Interior de este Instituto, se acuerda;

PRIMERO. Con el escrito presentado a través del Sistema Electrónico de uso remoto, denominado Infomex-

Tabasco, se tiene a SARAI BELTRAN BECERRA interponiendo Recurso de Revisión , respecto de la

respuesta a la solicitud de información con folio 01758715 tramitado ante el INSTITUTO TECNOLÓGICO

SUPERIOR DE LOS RIOS, procedimiento que para efectos de ser sustanciado se le designa el número

RR/075/2016, fórmese el expediente respectivo.

SEGUNDO. El sistema Infomex-Tabasco está autorizado y administrado por este órgano Garante, como lo

establece el artículo 37, fracción IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco y, para efectos de tener elementos suficientes al momento de resolver esta

controversia planteada, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que descargue y agregue a los autos,

las constancias relativas al reporte de consulta pública , el historial, el acuse de recibo y, la respuesta

recaída al folio de la solicitud citada en el punto que antecede.

TERCERO. Con fundamento en lo previsto en los artículos 49, primer párrafo y 59 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en relación con los numerales 51, 52, 53 y 54 del

Reglamento de la Ley de la materia; SE ADMITE A TRÁMITE el Recurso de Revisión interpuesto, mismo que

fue presentado en tiempo y forma, ya que la respuesta de la información solicitada le fue notificada a la

interesada a las 16:11 horas, el 21 de enero de 2016; Haciéndose constar que en la especie el recurrente

no ofreció prueba alguna.

CUARTO. Requiérase mediante el sistema electrónico Infomex-Tabasco, al Titular de la Unidad de Acceso a la

Información del Sujeto Obligado, para que en un término de TRES DÍAS HÁBILES , contados a partir del

siguiente que tenga conocimiento de este proveído, rinda informe ante la Oficialía de Partes de este órgano

Garante , como lo prevén los numerales 60 y 61 del Reglamento de la Ley de la materia.

De igual forma, el Ente Público deberá anexar al informe el expediente que haya formado en atención a la

solicitud que dio origen al presente asunto , en original o, en copias certificadas acompañado de un tanto igual
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en copias simples, para que sean cotejadas por esta Autoridad; hecho lo anterior, se devolverán

quedando engrosadas las copias cotejadas en autos.

QUINTO. Hágasele saber al Titular del Sujeto Obligado que para el caso de Prorroga del

deberá de estarse a lo previsto en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Materia.

SEXTO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción VII de la Ley de Transparencia y

Información Pública del Estado de Tabasco, infórmese a las partes que los documentos que E

resolución que en su caso se dicte en el presente asunto, estarán a disposición del público para

cuando así lo soliciten conforme al procedimiento que establece la ley que nos rige. En lo con

derecho de la inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales, deberán manifesta

expresa y, si las documentales exhibidas resultaran reservadas o confidenciales, corresponde

Obligado fundamentar y motivar su dicho.

:aip
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originales
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iban y la
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Al respecto, este Instituto determinará si dicha oposición surte sus efectos cuando otra perso a requiera

mediante una solicitud de acceso, alguna de las constancias, pruebas o resoluciones que obren en el

expediente.

SÉPTIMO. Notifíquese a las partes a través del sistema Infomex-Tabasco, en virtud que fue el ecanismo

optado por la recurrente al momento de interponer el recurso que nos ocupa, lo anterior de conform dad con lo

establecido en los artículos 64, fracción 11 y, 70 bis, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

OCTAVO. Cúmplase.

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN SUÁREZ CASTRO,

COMISIONADA PRESIDENTA DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACC ESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA, ANTE EL CIUDADANO VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA, SECRETARIO

EJECUTIVO, CON QUIEN ACTÚA, CERTIFICA Y HACE CONSTAR".

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

Por lo tanto , se procede a su notificación , con fundamento en lo dispuest en los

artículos 64 , fracción II y 68 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Tabasco , 26 fracciones V y X del Reglamento

Interior del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Info rmación

Pública vigente , así como del nombramiento emitido por los consejeros int egrantes-11,
del órgano de Gobierno establecido en el acta número ACT/ORDIOG/0 2/2013,

correspondiente a la sesión ordinaria cel

dos mil trece; lo anterior para los

día once de diciembre del año

^respon ntes.- - - - - - - - -

LIC. ^3 ;..^r; ;`Ibas
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