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CEDULA DE NOTIFICACIÓN

Erick Moscoso Paz

INFOMEX-TABASCO: RR00068016

Que en el expediente RR/24812016 -PII, derivado del recurso de revisión presentado por Erick
Moscoso Paz , en contra del DIF- TABASCO , se dictó ACUERDO que copiado a la letra dice:- - - -

"INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA . PONENCIA SEGUNDA . VILLAHERMOSA , TABASCO, A
CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS .-------------------------------

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

PRIMERO . El presente recurso de revisión RR124812016-PII que por razón de turno le correspondió
a esta Ponencia II, fue interpuesto el veintisiete de Julio de 2016 a las 00 :36 horas y toda vez que el plazo
de 15 días hábiles otorgado al inconforme para interponer recurso de revisión transcurrió del 02 al 22 de
agosto de 2016, es evidente que fue presentado en tiempo; así mismo del acuse de recibo del recurso de
revisión se advierte que se interpuso en contra del DIF- TABASCO, por lo que en el presente no se actualiza
ninguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 161 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco, puesto que el acto reclamado encuadra dentro de los
supuestos previstos en los artículos 148 y 149 fracciones V, VII, VIII, IX, XII , contenidas del cuerpo normativo
indicado que a la letra dice:

"Artículo 148. Los interesados a quienes se les niegue el acceso a la información, podrán interponer
el recurso de revisión, por si mismos o a través de su representante, de manera directa o por medios
electrónicos ante el instituto o ante la Unidad Transparencia del Sujeto Obligado que haya conocido
de la solicitud, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación respectiva. En
caso de que el recurso se interponga ante la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, deberá
remitir el asunto a/ Instituto al día hábil siguiente de haberlo recibido."

"Articulo 149. El recurso de revisión procederá en contra de:
1. La clesifcación de la información;
Il. La declaración de inexistencia de información;
ti/. La declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado;
IV. La entrega de información incompleta;
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos
en la presente Ley;
VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o
formato distinto al solicitado;
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no
accesible para el solicitante;
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información;
X. La falta de trámite a una solicitud;
XI. La negativa a permitirla consulta directa de la información;
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta; o
XIII. La orientación a un trámite específico.
La respuesta que den los Sujetos Obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que
proceda por las causales señaladas en las fracciones l/I, VI, VIII, IX, X y Xl es susceptible de ser
impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante e/ Instituto".

Por lo anterior, ADMÍTASE el Recurso de Revisión interpuesto por Erick Moscoso Paz, en relación
al folio de solicitud de Información 01114816 , promovido en contra del DIF- TABASCO.- - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO. En vista de que el sistema Infomex-Tabasco está autorizado y administrado por este
órgano Garante, para efectos de que este se encuentre con elementos suficientes que le permitan resolver de
manera adecuada la controversia planteada, se instruye por este medio al Secretario de Acuerdos de esta
ponencia "II" 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 01114816 . - - - - - - - - - - - -

Calle José Martí número102 , Col, Lidia Esther , Villahermosa , Tab. C. P. 86040.
Teléfono 131 3999 . Horario de atención : 8:00 a 16 : 00 horas . Lunes a viernes . Días hábiles.
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TERCERO. Así mismo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos, as¡ como correr
traslado al Sujeto Obligado, el escrito de agravios anexo por Erick Moscoso Paz al momento de interponer el
recurso de revisión por el sistema Infomex- Tabasco.

CUARTO. Se ordena poner a disposición de las partes el expediente en que se actúa, en un plazo no
mayor a SIETE DIAS HÁBILES, contados a partir del día hábil siguiente al que surta efectos la notificación de
este proveído; lo anterior con el objeto de que se impongan de autos y manifiesten lo que a su derecho
convenga, y de así considerarlo, formulen alegatos y ofrezcan todo tipo de pruebas con excepción de la
confesional a cargo de los Sujetos Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho. - - - - - - - - - - - - - - - -

QUINTO. Comuníquese 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 rige la materia; salvo que de manera expresa el recurrente
haga uso de su derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales; de la misma forma, en
referencia a las documentales exhibidas por el Sujeto Obligado que contengan información reservada o
confidencial, corresponderá a éste último fundamentar y motivar su oposición para la difusión de las mismas. -

Este órgano garante determinará si la oposición surte 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 través del sistema Infomex-Tabasco, en virtud de que fue el medio
seleccionado por el recurrente al momento de interponer el recurso, por consiguiente, por esta vía se
realizarán las notificaciones. cúmplase- ---------------------------------------------------

Así lo acuerda, manda y firma, la licenciada Leida López Arrazate, Comisionada de la Ponencia
Segunda del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quien firma ante el
licenciado Audonátilo Pérez Mar, Secretario de Acuerdos de la Ponencia Segunda, con quien legalmente
actúaydafe.-----------------------------------------------------------------------

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

Por lo tanto , se procede a su notificación , en términos del nombramiento emitido
por los Comisionados integrantes del órgano de Gobierno establecido en el acta
número ACT/EXT/OG/003/2016, correspondiente a la sesión extraordinaria
celebrada el día tres de Mayo del año dos mil dieciséis ; lo anterior para los efectos
legales correspondientes.------------------------------------------

LIC. VANESS)

/ PONENCIA 11

it ® -`
instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la información Pública

NOTIFICADOR
RUZ MADRIGAL.
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CEDULA DE NOTIFICACIÓN

OF. ITAI P/SA/PI1/503/2016
DIF- TABASCO
INFOMEX-TABASCO: RR00068016

Que en el expediente RR/248/2016 -PII, derivado del recurso de revisión interpuesto por
Erick Moscoso Paz , en contra del DIF- TABASCO se dictó ACUERDO que copiado a la
letra dice:------------- ---------------------------------------------

"INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA . PONENCIA SEGUNDA . VILLAHERMOSA , TABASCO, A
CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS.-------------------------------

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

PRIMERO . El presente recurso de revisión RR/24812 0 1 6-PII que por razón de turno le correspondió
a esta Ponencia II, fue interpuesto el veintisiete de Julio de 2016 a las 00 :36 horas y toda vez que el plazo
de 15 días hábiles otorgado al inconforme para interponer recurso de revisión transcurrió del 02 al 22 de
agosto de 2016 , es evidente que fue presentado en tiempo; as1 mismo del acuse de recibo del recurso de
revisión se advierte que se interpuso en contra del DIF- TABASCO, por lo que en el presente no se actualiza
ninguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 161 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco, puesto que el acto reclamado encuadra dentro de los
supuestos previstos en los artículos 148 y 149 fracciones V, VII, VIII, IX, XII , contenidas del cuerpo normativo
indicado que a la letra dice:

"Artículo 148 . Los interesados a quienes se les niegue el acceso a la información, podrán interponer
el recurso de revisión, por sí mismos o a través de su representante, de manera directa o por medios
electrónicos ante el instituto o ante la Unidad Transparencia del Sujeto Obligado que haya conocido
de la solicitud, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación respectiva. En
caso de que el recurso se interponga ante la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, deberá
remitir él asunto al Instituto al día hábil siguiente de haberlo recibido."

"Articylo ;549. El recurso de revisión procederá en contra de:
1. La clasificación de la información;
II. La declaración de inexistencia de información;
111. La declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado;
IV. La entrega de información incompleta;
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI. La faltó de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos
en la presente Ley;
Vil. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o
formato distinto al solicitado;
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no
accesible para el solicitante;
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información;
X. La falta de trámite a una solicitud;
XI. La negativa a permitirla consulta directa de la información;
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta; o
XIII. La orientación a un trámite especifico.
La respuesta que den los Sujetos Obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que
proceda por las causales señaladas en las fracciones 111, VI, VIII, IX, X y XI es susceptible de ser
impugnada de nueva cuenta , mediante recurso de revisión, ante el Instituto".

Por lo anterior , ADMITASE el Recurso de Revisión interpuesto por Erick Moscoso Paz, en relación
al folio de solicitud de Información 01114816, promovido en contra del DIF- TABASCO.- - - - - - - - - - - - - - - - -

Calle José Martí número102 , Col. Lidia Esther, Villahermosa , Tab. C. P. 86040.
Teléfono 131 3999 . Horario de atención: 8:00 a 16:00 horas . Lunes a viernes . Olas hábiles.
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SEGUNDO. En vista de que el sistema Infomex-Tabasco está autorizado y administrado por este
órgano Garante, para efectos de que este se encuentre con elementos suficientes que le permitan resolver de
manera adecuada la controversia planteada, se instruye por este medio al Secretario de Acuerdos de esta
ponencia "ti" 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 01114816. - - - - - - - - - - - -

TERCERO. Así mismo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos, as¡ como correr
traslado al Suieto Obligado, el escrito de agravios anexo por Erick Moscoso Paz al momento de interponer el
recurso de revisión por el sistema Infomex- Tabasco.

CUARTO. Se ordena poner a disposición de las partes el expediente en que se actúa, en un plazo no
mayor a SIETE DIAS HÁBILES, contados a partir del día hábil siguiente al que surta efectos la notificación de
este proveído; lo anterior con el objeto de que se impongan de autos y manifiesten lo que a su derecho
convenga, y de así considerarlo, formulen alegatos y ofrezcan todo tipo de pruebas con excepción de la
confesional a cargo de los Sujetos Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho. - - - - - - - - - - - - - - - -

QUINTO. Comuníquese 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 rige la materia; salvo que de manera expresa el recurrente
haga uso de su derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales; de la misma forma, en
referencia a las documentales exhibidas por el Sujeto Obligado que contengan información reservada o
confidencial, corresponderá a éste último fundamentar y motivar su oposición para la difusión de las mismas. -

Este órgano garante determinará si la oposición surte 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 través del sistema Infomex-Tabasco, en virtud de que fue el medio
seleccionado por el recurrente al momento de interponer el recurso, por consiguiente, por esta vía se
realizarán las notificaciones. cúmplase- ------------------------------ ---------------------

Así lo acuerda, manda y firma, la licenciada Leida López Arrazate, Comisionada de la Ponencia
Segunda del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quien firma ante el
licenciado Audonátilo Pérez Mar, Secretario de Acuerdos de la Ponencia Segunda, con quien legalmente
actúaydafe.-----------------------------------------------------------------------

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

Por lo tanto , se procede a su notificación , en términos del nombramiento emitido por los
Comisionados integrantes del órgano de Gobierno establecido en el acta número
ACT/EXT/OG/003/2016, correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada el día tres
de Mayo del año dos mil dieciséis ; lo anterior para los efectos legales correspondientes.- -

LIC. VANE

PONENCIA II

RUZ MADRIGAL.

Calle José Martí número102, Col. Lidia Esther, Villahermosa, Tab. C.P. 86040.
Teléfono 131 3999. Horario de atención: 8:00 a 16:00 horas. Lunes a viernes. Días hábiles.
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ABOCADOS DEFENSORES Y ASESORES

NUMERO DE FOLIO : 01114816

LIC. ERICK MOSCOSO PAZ, con capacidad de goce y ejercicio,

señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en el 

Comparezco para exponer y promover RECURSO DE REVISIÓN,

en contra del acuerdo de disponibilidad , con número de oficio de control

DIF-TAB/UAI/SOL/ 19/2016 , expedido por le sujeto obligado.

AGRAVIOS DEL RECURSO:

PRIMERO : El sujeto obligado por conducto de su acuerdo de
disponibilidad, con numero de oficio de control DIF-

TAB/UAI/SOL/ 19/2016.

Lo que pretende es engañar el sistema jurídico de trasparencia y a
todas luces sustraerse de su obligación, con aparentar y maquillar un
cumplimiento de la misma

En primer término, tenemos que el sujeto obligado pretende cumplir
con la transparencia, proporcionado un link en línea y describir los pasos,
lo cual no son exactos.

Asimismo, lleva a un sin número de documentación en la cual no se
encontraron las tres informaciones solicitada.

Por lo que, pretender cumplir con la información, mandando al
solicitando a una página en línea con un sinnúmero de documentos para
que fuera buscada por el solicitante a todas luces es un burla total al
sistema jurídico de transparencia.



ABOCADOS DEFENSORES Y ASESORES

Lo correcto sería, que cuando un sujeto obligado pretenda cumplir
su obligación, con un link de internet, tiene que ser exacto y directo que
lleve directamente a la información solicitada o al documento buscado y no
solo dar la dirección de internet donde esta los documentos revueltos y que
todavía se tenga que buscar.

Es claro que con ese actuar que se viola el artículo 2 fracción IX, 12,
13, 14, de la ley de transparencia y acceso a la información pública del
Estado de Tabasco, en cuanto al fomento de la cultura de la transparencia
así como al intento evidente de querer confundir al solicitante para ocultar
la información requerida.

De igual manera, no se cumple con la fracción VI del artículo 3, al
no poner la información en línea de una forma accesible e integral.

Se considera que con este actuar el sujeto obligado pretende ocular la
información requerida, solicitando se actúe conforme a lo que establece el
artículo 6 párrafo 5 de la ley de transparencia y acceso a la información
pública del Estado de Tabasco.

SEGUNDO: Asimismo, se impugna el hecho de poner físicamente la
información con un término de 10 días hábiles.

En primer sentido, desde el momento de la petición, se hizo la
aclaración que la respuesta seria por conducto del sistema informex y de
forma electrónica.

Si fuera el caso, que se requiera físicamente tiene que proporcionar la
forma de pago, para que llegue directamente al domicilio del solicitante y
no que se ponga la carga de ir por los documentos al domicilio del sujeto
obligado.

Por otro lado, no expone el fundamento legal y motivación de donde
obtuvo ese derecho de imponer 10 días hábiles.

TERCERO: Dicho sujeto obligado, en su párrafo antepenúltimo,
fundamenta con los artículos 45 y 48 de la ley.



ABOCADOS DEFENSORES Y ASESORES

De entrada, no especifica de que ley salen esos dos artículos y en
caso que fuera de la de trasparencia y acceso a la información pública del
estado de tabasco, dichos artículos nada tiene que ver el contexto del texto.

Por lo tanto, se denuncia la falta de un correcto fundamento y
motivación del acto administrativo de autoridad que se impugna.

En estos tres puntos, es claro que no se está respetando lo establecido
en el artículo 6 de nuestra carta magna y lo estipulado en el artículo 4 de
ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de
Tabasco.

SOLICITUD DE SUPLENCIA, conforme al artículo 15 de ley de
transparencia y acceso a la información pública del Estado de Tabasco.

Por lo antes, expuesto y fundado, ante esta autoridad, atentamente
solicito, se sirva:

ÚNICO: Por ser justo y perfecto los silogismos usados para recurrir
el acto jurídico administrativo de gobierno, solicito se revoque y se ordene
el dictado de otro, que cumpla con la legalidad y perfecto fundamento que
ordena nuestra constitución federal.

Conforme a derecho, protesto lo necesario.

LIC. ERICK MOSCOSO PAZ.
VILLAHERMOSA, TABASCO A 27 DE JULIO DEL 2016.
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

OF. ITAIP/PI II/SA/0229/2016.

DIF-TABASCO.

INFOMEX-TABASCO: RR00075416.

Que en el expediente RR12 71 12 01 6 -PIII, derivado del recurso de revisión presentado por
RAFAEL IBARRA , contra el DIF-TABASCO , se dictó ACUERDO que copiado a la letra
dice: --------------------------------------------------------

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA. PONENCIA TERCERA. VILLAHERMOSA, TABASCO, A
DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS.---------------------------

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

PRIMERO . El presente recurso de revisión RR1271/2016-PIII, que por razón de
turno le correspondió a esta Ponencia 111, fue interpuesto el 17 de agosto de 2016 a las
11:24 horas y toda vez que el plazo de 15 días hábiles otorgado al interesado para
interponer el recurso de revisión transcurre del 16 de agosto al 05 de septiembre de
2016, es evidente que fue presentado en tiempo; así mismo del escrito de revisión se
advierte que se interpuso en contra de la información que no corresponde con lo
solicitado, por lo que en el presente no se actualiza ninguna de las causales de
improcedencia previstas en el artículo 161 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, puesto que el acto reclamado encuadra en la
fracción V contenida dentro de los supuestos previstos en el artículo 149 del cuerpo
normativo indicado que a la letra dice:

"Artículo 149. El recurso de revisión procederá en contra de:
1. La clasificación de la información;
II. La declaración de inexistencia de información;
111. La declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado;
IV. La entrega de información incompleta;
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los
plazos establecidos en la presente Ley;
VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una
modalidad o formato distinto al solicitado;
Vlll. La entrega o puesta a disposición de información en un formato
incomprensible y/o no accesible para el solicitante;
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información;
X. La falta de trámite a una solicitud;
Xl. La negativa a permitirla consulta directa de la información;
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la
respuesta; o
X111. La orientación a un trámite específico.
La respuesta que den los Sujetos Obligados derivada de la resolución a un recurso
de revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones Ill, VI, VIII,

Calle José Martí número102, Col. Lidia Esther, Villahermosa, Tab. C.P. 86040.
Teléfono 131 3999. Horario de atención: 8:00 a 16:00 horas. Lunes a viernes. Días hábiles.



u u,• ui

Instituto Tabasqueño de 2016, Año del Nuevo Sistema de6 itaip Transparencia y Acceso a la Justicia Penal"
.wn. ,.e. a .^a c..^. Información

y---- * r„Maam rmr.

IX, X y Xl es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta , mediante recurso de
revisión , ante el Instituto".

Por lo anterior, ADMÍTASE el Recurso de Revisión interpuesto por RAFAEL
IBARRA en relación al folio de solicitud de Información 01247116 promovido en contra del
Sujeto Obligado DIF-TABASCO; haciéndose constar que el recurrente no ofreció
prueba alguna. ------------------------------------------------------

SEGUNDO. En vista de que el sistema lnfomex-Tabasco está autorizado y
administrado por este órgano Garante, para efectos de que este se encuentre en con
elementos suficientes que le permitan resolver de manera adecuada la controversia
planteada, se instruye por este medio a la Secretaría de Acuerdos de esta ponencia "91I"
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
01247116.----------------------------------------------------------

TERCERO. Se ordena poner a disposición de las partes el expediente en que se
actúa, para que en un plazo no mayor a SIETE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día
hábil siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído; lo anterior con el
objeto de que se impongan de autos y manifiesten lo que a su derecho convenga, y de así
considerarlo, formulen alegatos y ofrezcan todo tipo de pruebas con excepción de la
confesional a cargo de los Sujetos Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho. - -

CUARTO. Comuníquese 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 rige la materia; salvo que de manera expresa el recurrente haga uso de su
derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales; de la misma forma, en
referencia a las documentales exhibidas por el Sujeto Obligado que contengan
información reservada o confidencial, corresponderá a éste último fundamentar y motivar
su oposición para la difusión de las mismas.---------------------------------

Este órgano garante determinará si la oposición surte efectos cuando otra persona
requiera mediante solicitud de acceso a la información alguna de las constancias o
pruebas que obren en el expediente. ---------------------------------------

Notifíquese a través del sistema lnfomex-Tabasco, en virtud de que fue el medio
seleccionado por el recurrente al momento de interponer el recurso de revisión. Una vez
vencido el plazo correspondiente, provéase lo conducente. Cúmplase---------------

Así lo acuerda, manda y firma, el licenciado Jesús Manuel Argáez de los Santos,
Comisionado Presidente de la Ponencia Tercera del Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, quien firma ante el licenciado Gerardo
Campos Valencia , Secretario de Acuerdos de la Ponencia Tercera, con quien legalmente
actúa y da fe..."

-----------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 ACT/ORD,I

sesión ordinaria celebrada el día once

anterior para los efectos legales

LIC. LUIS
NOTI

13, correspondiente a la

del año dos mil trece; lo

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

Instituto
YACC050ú ILHUM q -
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

RAFAEL IBARRA.

INFOMEX-TABASCO: RR00075416

Que en el expediente RR/271 /2016-PIII, derivado del recurso de revisión presentado por
RAFAEL IBARRA , contra el DIF-TABASCO , se dictó ACUERDO que copiado a la letra
dice: --------------------------------------------------------

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA . PONENCIA TERCERA . VILLAHERMOSA, TABASCO, A
DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS.---------------------------

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

PRIMERO. El presente recurso de revisión RR/271/2016-PIII, que por razón de
turno le correspondió a esta Ponencia III, fue interpuesto el 17 de agosto de 2016 a las
11:24 horas y toda vez que el plazo de 15 días hábiles otorgado al interesado para
interponer el recurso de revisión transcurre del 16 de agosto al 05 de septiembre de
2016 , es evidente que fue presentado en tiempo; así mismo del escrito de revisión se
advierte que se interpuso en contra de la información que no corresponde con lo
solicitado, por lo que en el presente no se actualiza ninguna de las causales de
improcedencia previstas en el artículo 161 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, puesto que el acto reclamado encuadra en la
fracción V contenida dentro de los supuestos previstos en el artículo 149 del cuerpo
normativo indicado que a la letra dice:

"Artículo 149. El recurso de revisión procederá en contra de:
1. La clasificación de la información;
II. La declaración de inexistencia de información;
Ill. La declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado;
IV. La entrega de información incompleta;
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los
plazos establecidos en la presente Ley;
VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una
modalidad o formato distinto al solicitado;
VIII. La" entrega o puesta a disposición de información en un formato
incomprénsible y/o no accesible para el solicitante;
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información;
X. La falta de trámite a una solicitud;
XI. La negativa a permitirla consulta directa de la información;
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la
respuesta; o
XIII. La orientación a un trámite específico.
La respuesta que den los Sujetos Obligados derivada de la resolución a un recurso
de revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones 111, VI, VIII,
IX, X y XI es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de
revisión, ante el Instituto".
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Por lo anterior, ADMÍTASE el Recurso de Revisión interpuesto por RAFAEL
IBARRA en relación al folio de solicitud de Información 01247116 promovido en contra del
Sujeto Obligado DIF-TABASCO; haciéndose constar que el recurrente no ofreció
prueba alguna. ------------------------------------------------------

SEGUNDO . En vista de que el sistema Infomex-Tabasco está autorizado y
administrado por este órgano Garante, para efectos de que este se encuentre en con
elementos suficientes que le permitan resolver de manera adecuada la controversia
planteada, se instruye por este medio a la Secretaría de Acuerdos de esta ponencia `111"
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
01247116.----------------------------------------------------------

TERCERO. Se ordena poner a disposición de las partes el expediente en que se
actúa, para que en un plazo no mayor a SIETE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día
hábil siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído; lo anterior con el
objeto de que se impongan de autos y manifiesten lo que a su derecho convenga, y de así
considerarlo, formulen alegatos y ofrezcan todo tipo de pruebas con excepción de la
confesional a cargo de los Sujetos Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho. - -

CUARTO. Comuníquese 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 rige la materia; salvo que de manera expresa el recurrente haga uso de su
derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales; de la misma forma, en
referencia a las documentales exhibidas por el Sujeto Obligado que contengan
información reservada o confidencial, corresponderá a éste último fundamentar y motivar
su oposición para la difusión de las mismas.---------------------------------

Este órgano garante determinará si la oposición surte efectos cuando otra persona
requiera mediante solicitud de acceso a la información alguna de las constancias o
pruebas que obren en el expediente. ---------------------------------------

Notifíquese a través del sistema Infomex-Tabasco, en virtud de que fue el medio
seleccionado por el recurrente al momento de interponer el recurso de revisión. Una vez
vencido el plazo correspondiente, provéase lo conducente. Cúmplase---------------

As! lo acuerda, manda y firma, el licenciado Jesús Manuel Argáez de los Santos,
Comisionado Presidente de la Ponencia Tercera del Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, quien firma ante el licenciado Gerardo
Campos Valencia, Secretario de Acuerdos de la Ponencia Tercera, con quien legalmente
actúa y da fe..."

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

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

nombramiento emitido por los consejeroyirttgantes del órgano de Gobierno

establecido en el acta número ACT

sesión ordinaria celebrada el día

anterior para los efectos legales

LIC.

RD/OG/O 2/2013, correspondiente a la

de dicie bre del año dos mil trece; lo
-------------dientes. -----

PEZ.

R. Irstii:!talaba G(^ñn'fr'T n2n rf''+.

y Acceso a la Inturrnacía r uu1e -
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CEDULA DE NOTIFICACIÓN

OF. ITAIP/C PI/N PI/382/2016
DIF-TABASCO
INFOMEX-TABASCO: RR00075516

Que en el expediente RR128612016-PI, derivado del recurso de revisión
presentado por RAFAEL IBARRA , en contra de DIF-TABASCO , se dictó ACUERDO
que copiado a la letra dice: --------------------------------------------

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA. PONENCIA PRIMERA . VILLAHERMOSA , TABASCO, A 19 DE
AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS . -----------------------------------------

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

PRIMERO . El presente recurso de revisión RR/28612016 -PI, que por razón de turno
le correspondió a esta Ponencia Primera , fue interpuesto el 17 de agosto de 2016 a las
11:27 horas y toda vez que el plazo de 15 días hábiles otorgado a las partes para
interponer recurso de revisión transcurrió del 16 de agosto al cinco de septiembre de
2016 , es evidente que fue presentado en tiempo; así mismo del escrito de revisión se
advierte que se interpuso en contra del Acuerdo de Disponibilidad de Información
Pública , por lo que, en el presente no se actualiza ninguna de las causales de
improcedencia previstas en el artículo 161 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, ya que el acto reclamado encuadra dentro del
supuesto previsto en la fracción II, en el artículo 149 del cuerpo normativo indicado que a la
letra dice:

"Artículo 149 . El recurso de revisión procederá en contra de:
1. La clasificación de la información;
II. La declaración de inexistencia de información;
Ill. La declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado;
IV. La entrega de información incompleta;
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos
establecidos en la presente Ley;
Vil. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o
formato distinto al solicitado;
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no
accesible para el solicitante;
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información;
X. La falta de trámite a una solicitud;
Xl. La negativa a permitirla consulta directa de la información;
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta;
o
XIII. La orientación a un trámite específico.

La respuesta que den los Sujetos Obligados derivada de la resolución a un recurso de
revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones III, VI, VIII, IX, X y XI es
susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el
Instituto".
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En caso de que el recurso se interponga ante la Unidad de Transparencia del Sujeto
Obligado, deberá remitir el asunto al Instituto al día hábil siguiente de haberlo recibido."

Por lo anterior, ADMÍTASE el Recurso de Revisión interpuesto por RAFAEL
IBARRA , en relación al folio de solicitud de Información 01247316 , promovido en contra del
Sujeto Obligado DIF-TABASCO -----------------------_____________________

SEGUNDO . En vista de que el sistema Infomex-Tabasco está autorizado y
administrado por este órgano Garante, para efectos de que éste se encuentre con
elementos suficientes que le permitan resolver de manera adecuada la controversia
planteada, se instruye por este medio a la Secretaria de Acuerdos de esta Ponencia
Primera 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
01247316--------------------------------- --------- ------------------

TERCERO . Se ordena poner a disposición de las partes el expediente en que se
actúa, en un plazo no mayor a SIETE DIAS HÁBILES, contados a partir del día hábil
siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído ; en las oficinas que ocupa la
Ponencia Primera, localizada en el cuarto piso del edificio de este órgano Garante, ubicada
en la calle José Martí, número 102, colonia Lidia Esther de esta ciudad Capital; lo anterior,
con el objeto de que se impongan de autos y manifiesten lo que a su derecho convenga, y
de así considerarlo, formulen alegatos y ofrezcan todo tipo de pruebas con excepción de la
confesional a cargo de los Sujetos Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho. - - -

CUARTO. Comuníquese 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
rige la materia; salvo que de manera expresa el recurrente haga uso de su derecho a
oponerse a la publicación de sus datos personales; de la misma forma, en referencia a las
documentales exhibidas por el Sujeto Obligado que contengan información reservada o
confidencial, corresponderá a éste último fundamentar y motivar su oposición para la
difusión de las mismas.-------------------------------------------------

Este órgano garante determinará si la oposición surte efectos cuando otra persona
requiera mediante solicitud de acceso a la información alguna de las constancias o pruebas
que obren en el expediente -----------------------------------------------

Notifíquese a través del sistema Infomex-Tabasco, en virtud, que fue el medio
seleccionado por el recurrente al momento de interponer el recurso de revisión. Una vez
vencido el plazo correspondiente, provéase lo conducente. Cúmplase----------------

Así lo acuerda , manda y firma , la licenciada TERESA DE JESÚS LUNA POZADA,
Comisionada de la Ponencia Primera del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, quien firma ante la licenciada VICTORIA SUÁREZ GORDILLO,
Secretaria de Acuerdos de la Ponencia Primera, con quien legalmente actúa y da fe...". - - -
--------- FIRMAS ILEGIBLES ------- RUBRICAS ------- CONSTE ------------

Por lo tanto , se procede a su notificación , en términos del nombramiento emitido por los
comisionados integrantes del órgano de Gobierno establecido en el acta número
ACT/EXT/OG/003/2016, correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada el día tres de
mayo de dos mil dieciséis ; lo anterior para los efectos legales correspondientes . - - - - - - - - - - - -

LIC. JOCAI
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CEDULA DE NOTIFICACIÓN

RAFAEL IBARRA
INFOMEX-TABASCO: RR00075516

Que en el expediente RR/28612016-PI, derivado del recurso de revisión
presentado por RAFAEL IBARRA , en contra de DIF-TABASCO, se dictó ACUERDO
que copiado a la letra dice: --------------------------------------------

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA. PONENCIA PRIMERA . VILLAHERMOSA, TABASCO, A 19 DE
AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS . -----------------------------------------

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

PRIMERO . El presente recurso de revisión RR/28612016 -PI, que por razón de turno
le correspondió a esta Ponencia Primera , fue interpuesto el 17 de agosto de 2016 a las
11:27 horas y toda vez que el plazo de 15 días hábiles otorgado a las partes para
interponer recurso de revisión transcurrió del 16 de agosto al cinco de septiembre de
2016 , es evidente que fue presentado en tiempo; así mismo del escrito de revisión se
advierte que se interpuso en contra del Acuerdo de Disponibilidad de Información
Pública, por lo que, en el presente no se actualiza ninguna de las causales de
improcedencia previstas en el artículo 161 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, ya que el acto reclamado encuadra dentro del
supuesto previsto en la fracción II, en el artículo 149 del cuerpo normativo indicado que a la
letra dice:

"Artículo 149. El recurso de revisión procederá en contra de:
I. La clasificación de la información;
II. La declaración de inexistencia de Información;
111. La declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado;
IV. La entrega de información incompleta;
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos
establecidos en la presente Ley;
VIL. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o
formato distinto al solicitado;
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no
accesible para el solicitante;
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información;
X. La falta de trámite a una solicitud;
Xl. La negativa a permitir la consulta directa de la información;
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta;
o
XIII. La orientación a un trámite específico.

La respuesta que den los Sujetos Obligados derivada de la resolución a un recurso de
revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones 111, VI, VIII, IX, X y XI es
susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el
Instituto".
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En caso de que el recurso se interponga ante la Unidad de Transparencia del Sujeto
Obligado, deberá remitir el asunto al Instituto al día hábil siguiente de haberlo recibido."

Por lo anterior, ADMITASE el Recurso de Revisión interpuesto por RAFAEL
IBARRA , en relación al folio de solicitud de Información 01247316 , promovido en contra del
Sujeto Obligado DIF-TABASCO- -------------------------------------------

SEGUNDO . En vista de que el sistema Infomex-Tabasco está autorizado y
administrado por este órgano Garante, para efectos de que éste se encuentre con
elementos suficientes que le permitan resolver de manera adecuada la controversia
planteada, se instruye por este medio a la Secretaria de Acuerdos de esta Ponencia
Primera 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
01247316: ----------------------------------------------------------

TERCERO . Se ordena poner a disposición de las partes el expediente en que se
actúa, en un plazo no mayor a SIETE DIAS HÁBILES , contados a partir del día hábil
siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído; en las oficinas que ocupa la
Ponencia Primera, localizada en el cuarto piso del edificio de este órgano Garante, ubicada
en la calle José Martí, número 102, colonia Lidia Esther de esta ciudad Capital; lo anterior,
con el objeto de que se impongan de autos y manifiesten lo que a su derecho convenga, y
de así considerarlo, formulen alegatos y ofrezcan todo tipo de pruebas con excepción de la
confesional a cargo de los Sujetos Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho. - - -

CUARTO. Comuníquese 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
rige la materia; salvo que de manera expresa el recurrente haga uso de su derecho a
oponerse a la publicación de sus datos personales; de la misma forma, en referencia a las
documentales exhibidas por el Sujeto Obligado que contengan información reservada o
confidencial, corresponderá a éste último fundamentar y motivar su oposición para la
difusión de las mismas.-------------------------------------------------

Este órgano garante determinará si la oposición surte efectos cuando otra persona
requiera mediante solicitud de acceso a la información alguna de las constancias o pruebas
que obren en el expediente. ----------------------------------------------

Notifíquese a través del sistema Infomex-Tabasco, en virtud, que fue el medio
seleccionado por el recurrente al momento de interponer el recurso de revisión. Una vez
vencido el plazo correspondiente, provéase lo conducente. Cúmplase----------------

Así lo acuerda, manda y firma, la licenciada TERESA DE JESÚS LUNA POZADA,
Comisionada de la Ponencia Primera del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, quien firma ante la licenciada VICTORIA SUÁREZ GORDILLO,
Secretaria de Acuerdos de la Ponencia Primera, con quien legalmente actúa y da fe...". ---
--------- FIRMAS ILEGIBLES ------- RUBRICAS ------- CONSTE ------------

Por lo tanto , se procede a su notificación,
comisionados integrantes del órgano de
ACT/EXT/OG/003/2016 , correspondiente a la
mayo de dos mil dieciséis ; lo anterior para los

LIC. JOCABET

en términos del nombramiento emitido por los
Gobierno establecido en el acta número
sesión extraordinaria celebrada el día tres de

efec legales correspondientes. - - - - - - - - - - - -
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