No. 16
Villahermosa, Tabasco, 10 de Junio de 2015

SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL ITAIP

Éste miércoles se llevó a cabo la Sesión Ordinaria No. 23 del Pleno del Instituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública; se resolvieron 37
asuntos de diversas dependencias, con tres asistencias de los Consejeros
integrantes.
De la Ponencia del Consejero José Antonio Bojórquez Pereznieto se presentaron los
siguientes proyectos:
Recurso de Revisión número RR/120/2015, promovido en contra de la Secretaría de
Gobierno, se resolvió que el sujeto obligado deberá informar sobre el lugar en el que
se encuentran los equipos comprados por el Centro de Información y Análisis
político.
Recurso de Revisión número RR/310/2015, en contra de la Secretaría de la Fiscalía
General del Estado de Tabasco, en el cual se resolvió que, el Sujeto Obligado
deberá informar sobre el proyecto de construcción del nuevo edificio que albergará a
las Agencias del Ministerio público de la Fiscalía General del Estado, ubicado a un
costado de la secretaría de Seguridad Pública.
Recursos de Revisión números RR/295/2015, RR/296/2015 promovido en contra del
H. Congreso del Estado de Tabasco, el cual se confirma el acuerdo de información
disponible sobre los contratos de seguro de gastos médicos mayores que se
adquirieron durante el año 2014 para los diputados.
Recurso de Revisión número RR/321/2015, del Tribunal Superior de Justicia, en el
que se resolvió que el Sujeto Obligado deberá informar sobre el “acta de la sesión
ordinaria de fecha de 19 de noviembre de 2014 del pleno del consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco” (Sic)

Recurso de Revisión número RR/365/2015 promovido en contra del Ayuntamiento de
Paraíso, en el que se confirma el acuerdo de disponibilidad en medios electrónicos
de todos los foros ciudadanos que han realizado en el trienio 2013-2015 o lo que
lleve a la fecha.
Recurso de Revisión número RR/376/2015, promovido en contra de la Secretaría de
Planeación y Finanzas, en el que se requirió copia scaneada de los documentos que
acrediten el pago al ISSET por concepto de cuotas de los trabajadores de la Quinta
Grijalva, por parte de esa Secretaría de Administración en el año 2012, a lo que
procedió sobreseimiento.
Recurso de Revisión número RR/389/2015 y su acumulado RR/390/2015 contra la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a la que se le apercibe para que de
respuesta a la solicitud de copia en versión electrónica de los contratos firmados con
la paraestatal Petróleos Mexicanos durante los años 2011 y 2012.
Siguiendo el orden del día, el Consejero Isidro Rodríguez Reyes presentó el
procedimiento administrativo de responsabilidad derivado de la resolución definitiva
dictada dentro del expediente número RR/220/2013, promovido en contra deL
Instituto del Deporte de Tabasco al que se le apercibió para conducirse con diligencia
en la tramitación de las solicitudes de información que reciba.
Recurso de Revisión número RR/635/2014, promovido en contra de la Secretaría de
Desarrollo Económico y Turismo, en el que se requirió copia en versión electrónica
del listado de comprobantes fiscales que amparan el uso de los recursos públicos
destinados al Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado
de Tabasco (FIDEET) durante el año 2011 y en el que resolvió revocar el acuerdo de
disponibilidad de la información.
Recurso de Revisión número 052/2015 en contra la Secretaría de la Contraloría, en
el que se solicitó “copia en versión electrónica de la auditoría número TAB/1, 2 y 5 al
millar-saf/11, a los recursos para vigilancia, inspección y control (1,2 y 5 al millar),
con cargo al ejercicio fiscal 2010”; (SIC) y en el que se decidió revocar.

Recurso de Revisión número 086/2015 en contra de la Secretaría de la Contraloría,
en el que se solicita “Copia en versión electrónica de los resultados de la
AUDITORIA TAB/FONDEN/JEC/11 PAGOS IMPROCEDENTES (CONCEPTOS
PAGADOS EN EXCESO)”(Sic) y en el que ordena al sujeto obligado a que entregue
la información requerida.
Recurso de Revisión RR7156/2015 en contra de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Forestal y Pesquero, en el que se confirma la información sobre
“Copia en versión electrónica del expediente técnico del proyecto para la creación de
terraplenes dentro de la Biosfera Pantanos de Centla en el año 2014” (sic)
Recurso de Revisión número RR/173/2015 y sus acumulados RR/176/2015,
RR/179/2015, RR/181/2015 y RR/182/2015 contra el Instituto de Seguridad Social
del Estado de tabasco (ISSET) al que se le ordena entregue la información sobre los
“montos individuales que de manera mensual son entregados a cada uno de los
pensionados” durante los ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 (sic)
Recurso de Revisión número RR/258/2015 y sus acumulados RR/25772015 y
RR/258/2015 contra la comisión operativa estatal de Movimiento Ciudadano al que
se le ordena entregue la información: “Copia en versión electrónica de las facturas
que amparan el uso de los recursos ejercidos por ese partido durante el año 2009”
(sic)
Recurso de Revisión número RR/326/2015 contra la comisión operativa estatal de
Movimiento Ciudadano al que se le ordena entregue información: “Copia en versión
electrónica de las facturas que amparan el uso de recursos públicos de las
precampañas para gobernador durante el año 2012” (sic).
Recurso de Revisión RR/293/2015 en contra del H: Congreso del estado de
Tabasco, en el que se confirma la información sobre los contratos de seguros de
gastos médicos mayores que se adquirieron durante el año 2013 para los diputados.

Siguiendo el orden del día, la Consejera Presidenta, Felícitas del Carmen Suárez
Castro, presentó los Recursos de Revisión número RR/217/2013, RR/224/2013,
RR/225/2013 promovidos en contra del Instituto del deporte de Tabasco, en el que le
apercibe para conducirse con diligencia en la tramitación de las solicitudes de
información que reciba.
Recursos de Revisión número RR/634/2014 y RR/148/2015, en contra de la
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, en el que se resolvió que el Sujeto
Obligado debe entregar la información: “Copia en versión electrónica del listado de
comprobantes fiscales que amparan el uso de los recursos públicos destinados al
Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco
(FIDET) durante el año 2014.”(Sic)
Recurso de Revisión número RR/087/2015 promovido en contra de la Secretaría de
Contraloría, en el que se ordena que el sujeto obligado entregue: “Copia en versión
electrónica de los resultados dela AUDITORIA TAB/SALUD-SAOP/11 PAGOS
IMPROCEDENTES…”(Sic)
RR/093/2015 en el que se ordena a la Secretaría de Contraloría que entregue:
“…Copia en versión electrónica de los resultados de la AUDITORÍA TAB/APAZUCEAS/12…”(SIC)
RR/322/2015 Y SUS ACUMULADOS 323/2015 Y 324/2015 EN EL QUE SE
ORDENA A LA COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL DEL MOVIMIENTO
CIUDADANO ENTREGUE: “…Copia en versión electrónica de las facturas que
amparan el uso de recursos públicos de las precampañas para presidentes
municipales durante el año 2012” (sic) y “…Copia en versión electrónica de las
facturas que amparan el uso de recursos públicos de las campañas para presidentes
municipales durante el año 2012…”(Sic) y “…Copia en versión electrónica de las
facturas que amparan el uso de recursos públicos de las precampañas para
diputados locales durante el año 2012…”(sic)
RR/325/2015 en el que se ordena a la Comisión Operativa Estatal del Movimiento
Ciudadano entregue: “…Copia en versión electrónica de las facturas que amparan el
uso de recursos públicos de las campañas para diputados locales durante el año
2012…”(sic)

Se dio por clausurada la sesión y se citó para la próxima el 17 de junio del presente
año en las instalaciones del ITAIP.

