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norma$· o Uneami~ntos que ge ella deriven~ asf como aprobar los. :acuerdos ,nec~§arlos
para normar eí funcionamiento· interno del. l_
nstituto.
Mientras. que el pitado artfcuJo '22·t .en• sus fracciones XI y Xlll, le 'Conced.e·la facultad al
Plenó de reformar la normativi.dad qUEt rig~ su actuación, $qti1e\iendo dichos· asuntos
cuando asf Jo PreseQte.o· [os Comisionados al Pleno.
Ct;IARTO. Que toda vez que; la .Ley de Trc:~n~parenci.a· y Acceso a: la Información Pública
del ·estado . d~ Tªbasg(), -en su · artrculo 46 establece que~ :eli ~·1 mee .d.~ ªbol~ .el
Comisionado PresÍdEmt~ ·c;lel Instituto presentara UJ'l Jnfórme 'anual délabores .Y, resultados
Qotlsreso derEstado, en ef .-tua1:$.e incluir~ la de$cd¡:>crón de·1ª Información remitida por'

ª'

los· Sujetos_Obllg¡~dos cómprendidos en

la proplá Ley.

QJJINTO,,,Q_ul;! tif~, coofor.midaden ló establecido pon:al artfculo .;t~t. fraeciQn ,*.IV de J~J:.ey
·dé Transparencia y ~ceesp :;t,l~ !~formación Pública. del estado: ffecTabascó) Jos Comités
de,Jransparencia ·de Jos· Suj~tosobllg·ados· tienen cof'l1a funció.m~ la "de· f:E!9abar 't egvií:~r al'
Instituto los ,datos n~eesaiios para la elaboración del fnform.e - attU'al refédcJo-en :el ;articul.o
46 de la citada Ley.

SEXTO:. Que el form~tq: ¡¡probªdQ d~Q.er.á ser adoptadó por'los·sujetos ObJigados, comp.
marco
referencia pata. recabar. sistem~tizar ·Y Jernitrr , atJn~titute:. Jo$ datQ!? necesarios·
p:~ra la elab.oracióo del informe anual referido, a partir del cual ·s~; mant~ndri1 infprmada a

ae

la sociedad tabasqueña.
Pc;>r lo anterior. los Comisionados integrantes del Pl.eno de este. b:Jstituto, en us~ ~c:le $.U
potestad para emitir y modiñc~r la.normatividad esencial qUe ri'ge' su ,aotuacitin y con 'la
finalidad~ de mejorar el. prdc:eso .por re(_
que los Sujetos Obligados til;n:leq ·.$1J~ informe~ c¡t.
efeotos· de cofaborar ·con el cürñplimiento, del artfcúlo 46: · de la, Ley de la. ·matE!ria ;
·aprueban p:bt unanimidad 'ªJ; pr~sente. A;~~ERDO D.E MODifJGAOIÓN DEL FORMAT.O
'PARA J~UE LOS SUJETOS OBLI.GA.O.OS HAGAN Ll-EGAR $U. INFORJVl.E ,ANU);L A
ESTE ÓRGANO' ~_A~NTE, .A EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO~ AL ARTfCJJÜ0' 46

'D E LA LEY DE TRANSPARENCIA V · AC:CeSO A .LA INFORMACIÓN- PÓBLICA DEL.
ESTADO QE'TABASCO' de la forma sicgUi~hte:
.- . .
·. .

f
.,_ ; ·

ACUERDO

PRIMERO.: Se MODIFICA el formato para que los ·Sujetos Obligados rernitan,
ínformación estadlstic.a necesaria para la elaboración del Informe anual' :d~. labo ·
résultados, ~ efectos. de d~r cumplimiento: al artículo 46 de La Ley· de Transp
r.m&~.:.:~l~·:±..i!AccesQ ..a la Información Pub!i(~a del Estado ne Tabasco. (ver .Anexo l
Los :Sujetos Obligádos :del)erán ~umplir p:Qn esta QQiigaei~n, éft los
efecto degine .-el Pleno del Instituto, el .c ual .~E):· les· notificará
electrónico Oficial a Jot:;· Tlt~fares 4e las Unidades de· Tr~::ín!;patre¡o:q_u

o~,ados

r

el Estado de TabaS.CQ

1 DE FEBRERO DE 2020

PERIODICO OFICIAL

4

"2020. Año de Leona Vicario, SeneméiitaMadre·de'la Paltia"

PRIME.RO~ El pr~s,~nte acuerdo :e-rtttará:en vigor a partir de su aprobación por el Pleño dei
Instituto Tabasqueño de Tram;;p~reo(:iay .Acceso a la Información Pública.

SE(;UNDQ. f>Ubiiquese~ ei p.te$ente acuerdo. para su. oétebida qifusión en el Periódico
Ofi~l.al del Estado de Tabasco, en 1~ Pl§gina· Principal. de Internet d:e este ~rgi!no Garante,
sv Pqrta.J .de Transparencia y a. trav.és- 9~ 1ª§ cuántas 'oficiales _en redes sociales.
APROBADO CON EL VQIO 'ONÁ:NIME os: t.OS INTEGRANTE$ .DEL "PLENO DEL INSTITUTO,
6N EL SALÓN 'DE SESJGNES DEL. ·t(\,IS.T ITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y
·A CCESO A LAJNFORMAQ.IÓN PV~l.ICA:· eN LA CIUDAD DE VILLAHE~MOSA, CAPITAL.DEL
ESTADO; DE TAB,«\$p(), .A LOS DIEZ t>fAS ·c~L.. MES ENE·fiO DEL AÑO DOS. lVIIL. VEINTE,
CONFQF,{ME AL ACTA 913·SES_IQN. i:&T'~AOR.OINARIA:, NUMSRQ, ACT/~1'/P/02/2"020.

-LUNA POZÁDA

ARTURO AOOLf.O PEfilA DE LA FUENTE
ESTA ES lÁ úLTIMAc HOJA

DEL ACUERDO -bE MOOIFICA"CJON

SUJETOS OBLIGADOS HAGÁN LLEGAR SÜ tNf:ORME ANUAL. 1!-.-

oe:

DAR .. CUMPLIMIENTO AL ARTfCl.ILO 46 ElE LA LEY
IJ\IFORMACIÓN "PÚBLJOA DEL ESTAD(.).DE TABASCO, .
·.·
· "· . . ·· .
NDMi:ao AGT/EXT/PIQ2i2ó2o~_ :.. .. - .. -'"'';,; .. ,. __·......-...·--- . ,;._,_---.,- • ..:.,. -- "'·-- ..... -- t:k~~~
~~,!:~····: :~·::-~~;:
~;: :~.-

·:.~- . ~--

.·

~
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INFORME ANUAL

NOMBRE DEL SUJETO OBLIGADO:

1 de enero ds 2019-31 de diciembre 2019

PERIODO:
FECHA;

DA TOS
ESTADÍSTICOS

RUBRO

t. Solicitudes recibidas:

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN
REQUERIDA

Es la cantidad total de $Q}1citudes de acceso a la

informa:ción pública ré.cibida$:· en 1¡:¡>;Vnidad- de
cia.

ellas;
· · solicitudes pendieptes:

Es la ·'cantidad ·de solicitudes de .acceso: a la·
información púbJica]:;¡~e. f,~erpn conélulda$.
Partiendo

aer· touíf d.e

solicitudes ·ele :a.cc.asQ a· la

información pú'bllca réo'ibida~ en: lá Unidad de

Tran·sparencta (p;~;~rlto .nilmercf und) ,señalar el
número de :solieitu:des que' a ,la {echa de la
preseniacié>n· .de· oeste informe se enc~entran en
trámjte ·para su coodusióny se encuentran dentro
del término legal para proporcion~rT€spuesta.
de solicitudes prorrog

5. Plazo
proce~amfento de las
solicitudes en dlas:

de

Es la cantídctd de sólicJtudes. c;le acceso· ·_
a Ja,
información -públi.c~ cuyqs plazos. par~ nQ.titi_c ar;
respuªsta al interesado fu€ilr:on ampliados de
manera exc~pcional por un. p.l~~o cie cinco diás.
Es el número pr,pOTedio de. días utilizados para
dar respüésta a una, solicitud de, acceso
información pública.

"ª

ª

ª'

:púmero
. cte. ·servidores púlt>Jic:oa
1nvoluorados en la atención de- las solicitudes
ac_
ces.o a la in.formach!>n p(iblica. pó'r lo_
debe cont?JQilizar á todo el personal
diferentes' áreas. ;del $U].eto Oblig'"'~ .... -.. .,,.,.,, ....
Intervinieron: para. dar tespuest?J a fas s-1o!!~;l~lJQ~:?;

po·r ·ejernplo}
~~~~~~~• Titul~(de ia Unidad de Tram
Aul<il:iát: 1
• Notincador; t
-• Erdace de Transpa¡r~llCQJ~¡;-:d:
Titu_J~r:~s.,de· fas

•

lñtegr:anf~~

.

Transn~•r.:~n~i

;~

:

'
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lnstflto Tebasqueno de Trnnsparer ere
y Aecesu & ta tlro rii'IVIc ion p,-~ iiefl

't~ Fotm~$de pr~se:nt~ción de . Jas~ solicitudes.

Se refiéré a Jos..medios· por

ros qoe ·c ualquier

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - i persona pqede presentar solicitudes ,de acceso a
la ínformaéfón pública ante .ra Unidad de

lfrrv1EmsiaiEiiiai:--------¡------¡ Transparencia del Sujeto Obligado~

a. Forma

pE¡~~ ~nvro :d~

respuesta a las •solicitudes.

8.1. -Sistema electrónico lnfome,C-

Tabt;lsco y PNT:
8;2~

Esc:rito:

8.8. Cons

trsica o directa:
9. Medlo dereproducci6n de la Información•

. Disco co

-g .5 Otro medio.

~
)(_·
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1o. Ac.ue.r dos de respuesta para :atender las soJicJtudes de acceso a,Jnformación pública.

·to.1

Total de Acuerdos emitidos:

10;2 Disponibilidad:
10.2.1.. Disponibilidad total:
to;2~2. Di~pQnibilidad

Parcial:

1Q.3 Negativa:

10.3.1. Por tratarse de
iAfottnadón clasificada e()mo:
confidencial:
10.3.2 Por tratarse de información
,clasificada ~or:no reservada:
10.4. Inexistencia:

Corresponde al

ntímero_total de acuerdos

. .10.'5~
,_. . . . .------~~---~-----+--'-----~
notifi.cados para dar respuesta a las sqlicitudes de
Prevención:
a~~-eso a· la ·i nformación pública. .
1 0.5. t.

Prev~ncfón

1 0.5.2. Prevención

total:
parci~l~

1o.e. No Presentada:

(desglosar el
total ae·
acuerdos de
incompetencia
~Tt' los sigüiénte
sub ru os

-10.7. Incompetencia~

1o. 7.1 h1cotnpetenoiaParcial
10.7.21ncompetencla Total

10.8. Desechada:
NOTA:·· La

suma debe coincidir con

lo declp.rado en el punto 1 0.1
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11 .1 S,olicitudes recibida!;; ªn ej
·de los derechos .de ARCOP.

itaip

Núm~rQ totatde s·oJicitudesARCQP, atend_
idas.

11.2. Acuérdo de ádmisión:
11.3. Acliérdo de prevención:
11 A~ Acuerdo de no presentado:

e procedencia;

~~~~~~~-¡-----¡

De_s glosar ·el tpt~l de ca:eu1:lr:dos que fueron
realfzadós segúh' la 'materia.

SoJJqitudes que ~~ cQrte 9el periodo ¡:mued~ no

§&

sQiv~ntaron.

.1

Total de sesione-s-- que fueron ceiebradas por el

·e omite c;Je Transp~reoci·a.
Número de:Acuerdos ap-robados

p_or el Comité de Transpareneia

Total d~ acuerdo$ _q ~ue· fueron tQma·go~- dentro d"~

las Sesion:e_s~ :clel Comitti ,(fe l'ranspatenoia, pu~$

ert una sesión pudie-ra haber sida gertérado- más
de un .~c;:uerdo.
-12.2.1. Número de .
Información clasificada comoConfidencial
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lnsthro Tebas.:¡uf!tlo de TrF.RSpareJ

y A e<:es.o a ra

12.3.

t1r

,sollqitudes de acceso a le¡
fueron enttegad,as a Jos
particulares con -CC)stos pór la reprodueci()n de la
Cantidad

costo:

de

información·

que

inf<;>rmaeión.
2.4,,Número
Transparencia

13. Temáticas

a~-i~nadas

a cada solicitud,

14. Recursos de-Revi$ión
1'4.1 -

os de Revisión

interpuestos:

14.2. Fundado el ale!lato_
14,3.

14.5. Conftrmado

Da

Mi!lci,jn Pi.tlticlll

Total. de los recursos de revisión :¡riterpu~:~~\.,1''?:.';'
contra c;lel Sujeto Oblig'ado
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14~6~

$pbresefdo

14.7,

De~echado

14.8. Erí trámite
NOTA: La suma debá coincidir con .el puntó-14. t.

1.5. Portal dé tran's pareñcia.
'15.1:. rotal de actüalizaciónes

Es el núméró de actualizaciones . ret:31izadas.

't rimestrales. efectuadas:

· P.ort~l de T~ªn$Pªreo9i§ del Su)E!tp. Q.Qijg_~do·

.t5.2. !f:otal defvisifas,af portal .d e·-·
franspar:encia

w
_...-ú.m_· e_r.o d. é: is.·.·1·t·as.: re·· das_'..éñ el ~~ntado~rde su '
portal. 9e Transp~r~nQJ~!' En caso. de no ontar
v.·

m_·_.._··a .

a_

con contador esp:e_
oifiearlo.
r,-

-.

~-

~-4-r___L-v.__\4--------------

'

al

.J--"'.
Y

~,

\
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lnstluto Tsbasqueno de Tnnsparerma
'1 Aee esu a l'a t'• f OrtrMCiúñ Pll.iblefl

Mientras que ef citado artículo 22, en sus fracciones XI y XIU, lé concede la
facultad al Pleno de reformar la normatividad que rige su aefua·ción, ·sometiendo

drcnos asuntos cuando asf lo presenten los Comisionados al Pleno. ·
CUARTO. Derivad(!) de lo anterior,, se,arriba á la determirta~clon qu~ para permitir el
correcto eJerciclo de las atribuciones .c onferidas a lós COmisionados de este
órgano GE}ranteh por parte de! la Ley de Transparencia :Y Acceso a Ja :'Información

P:Ciblicª,· la Ley ~e Ptote<;~ión de· Datos. Personales :en Posesió:n .de S.Ujetos
Obligados y su Línearrilento, asr como la demás normativi9a dªplibé.lbfe~ s~ dep'E.m
cónterrlplar los dias inhábiles. en ar~usde .coadyuva( al correó~Q aoat~tnJento de·. los
plazos y lé:r minos.,procesales estableold_o s en los ordenamientos invocados~

En cumplimiento :a .t al encomienda ·es· que :se busca n:todificar el calendario oficial
de los dfas inhábfles de este lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Accesó a la
Información Publica.
·
QUINTO.. Que tot;Ja Vez qqe el .Pr~sente· acuerdo impacta en. la tramitación y
sustanciación qe' Jos .diversos pracedfroientos, computo, ·d~ plazosf ~tenci6o ·h~.~·
s.olicltudes de Acceso a la. lnfoi1Jlación Pública:· asr ~coma JaS: $.~.1icitud~s( d'e
Áciceso, Rectificadlon, Cancelación y Oposición, '0 .de Portabilidad de batos.
Personales; asf ,coma' para la inlerp.o$lbión, él cóm·puto 'dé .plazos y fa. resoiüci6n
de Jos asuntos competencia de este· órgano Garante, se.hace indispensable hacer
ded .conocimief)to del púb'Iico en general y la de: los. :SujetQs .Obligados. JQs días.
inhábiles por medio de la modifloación al cal~ndarJQ Qfi9iatP~~ los dias Jnhábile$ de
este Instituto T~b~sqliªf\cp;;ie Tran~p~rencia y Acceso a ia 1nformación P'tJ'b.l ica

ª

Pór lo _crnte~iot. J.os:Gon)ísion.ados integrantes del Pleno de este lnstitutct. en use<d~
su potestad }>ara emitir y modificar (a ;n:ormatividad 'esencial que rige su actuación·
y con la finalidad de. brind·a r ,seguridad jurídica a todas lé:JS, persenas relacionadas
con los trámites y· procedimientos .t;l cargo de todo~ tos Sujetos Obligados del
Estado de Tabasco. aprueban pot unanimidad el pres~nte ACUERDO DE
MODIFICACIÓN DEL ''CALENOARI.Q OFICIAL Pfi LO$ .OJA$ INHÁBILES' DEL
INSTITUTo prAsf.saus.f!to . o~. _TRANs.P:.ARENct.A v Acceso <A. LA ~t~~~r~~~:
INFORl\liACION PUBLIG;Pl', de la forma sigujente:

(
~·

·~

AGUE ROO
PRIMERO. Se MODIFICA el calendario .oficial de los días inhábiles:
Tabasqueño elª "Fransp.areru::l~ y ,Acceso a la lrtformacién Púol

queyar de la sigUiente manera::
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.

.

Año Nuevo.

01 de enero

Aniversario de la
Ftennulgación de la

..

e febrero

Lunes

C:onsiltucion Polftica de·los

05 de febrero

,

Estad.o~ Unidos

·
exica os.
. . del unto de
1$s fuerzas liberales sobre,
e[ ihvasor francés.
del Natalicio
Behito Juárez.

27 de febrero

21 de marzo
06 ... 1{) abril

Semana Santa.

.Lunes 06 d:e abril al
Viernes·1:0 .de abril

01 de rrrayo.
de' mayo

05 de mayo
Primer períp.d,q vacacional

16- ~1 de Jcilio

der personal <:teiiTAIP.

Jueve$16
al
Viernes 31 dé Julio

e
1,6 de ~eptiembre
02 de

Día de todos los F.ieles
Difuntos.

nóviembt~

d.e noviembre

Lunes

20 de noviembre
2020

al Ot) de enero ,de 2021

-~'l::i'~"-4·
Va«~é\C:iontal

do periodo
del personal del

p

SEGUNDO. Se 'instruye a la Unidad'Cie lecnologfas de la lnformaciOn 'Y

'~t)njlilni~~~~~ri~lliff

lns.tituto Tabasqueño- de 'Transpareneia y Acceso a la lnformctCióJi Pública.

q4e realice los ajustes. necesarios .et\ el S,lstema C!~ uso remoto
asimismo, dé- vist~ illl lNAl dél Calendario· de d[as !hhábiies que, '·""...... . ... ...

·'f

present~

acuerdo, toda

V$Z:

que

l;iOn

los administradores de ·u:r Plc~t~1[eiJúj

Transp~cia y lleven a- cabo las· adeouacionesl~cnicas ·en dicha PI
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1 a1p
tJtsJIMo TobosquciiD do Jn:snspt!!'CndCI
· y A«aso a la lnfonnaclón PGliiUca

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará Etn -vigor a parlir de so a);;rdbación ptn· él :Pleno def
lnstituto:Ta.basq_
ueno ~d e Tran$parencia y Acceso ·a la· lnfotrrtación Publica ~
SEGUNDO. pup,lfquese e! presente ~cuerdo p.ara, ~tt debida, _
difu$ion <en el Perió.dico
Oficial

del E$tf;ldO d$-T~bE:1.$~Q"~. en la PiiSJJna Principal de

Internet de ,este á~:sano

Garante.

su Portal de Tt.ansparencja y :~;;tr~véS: g,e la~ cuentas 9{léiales ~o ret:t~s. s:Pdi-~1~$~,
APROBAD.O CON EL VOTO UNÁNIME DE LO.S INTEGRANTES DEL PLENO D e L lf;!Strrt~.J(),.
EN EL SALÓN DE SESIONES DEL INSTITUTO TA-BASQUE~O QS TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN P-úBLICA1 EN :LA CIUDAD DE VILLAHERM OSA,
ESTADO DE TABASCO, A

CAPITAL Q~L

J..Qs· DIE.Z DJAS DEL MES ENERO DEL AÑO. 'DOS MJL. VEINTe,

CONFORME ALACTA D.J;§ j:SIÓN ,EXTRAOHDitfARIA, NÚMERO AOT/EXT/P/02/2020.

PLE'NO ·DEL INSTffUTQ

_.. ..

_.-"

ESTA t:s LA úLTIMA HOJA 1:iEt

ACUEROP

QlJ~. MODIFlPA 'EL

INHÁBILES DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA ·
PÚBUGA. CONFORM~AL ACTA OE LA SESIÓN ORDiNARIA NúMEROAC'T/E:XT/1

TABASCO

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e
Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.
Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho
de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo,
favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa
# 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32,312-72-78 de Villahermosa,
Tabasco.

Cadena Original: |00001000000403698529|
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7HrSgsudhtpuyec6XAVC8n1t/sUjO4LQZ8Pz6UP6PtCKJtiJ24bLe4mp3n+6O87D5ImCR5Mbel2DhX843L9PWPso
mjNVKbBSrAnwidVvFzJ1BR9qqM9HKBDG3IScS8mxoavxraVNM2esvrv6bo4A1Zt/AmkYB/otXS7Aboq024dku37ye
u4+MvsDTCzwxio8Z0H2w8jgp0luwUut94cBMPAeKJa4xiHVUi1FLz+zlFWdYfT+2bscRPDgcF0u3vwLJT0eQwYa4F
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