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Villahermosa, Tabasco, a 04 de septiembre de 2018. 

 

ACUERDO DE CUMPLIMIENTO A RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

ESTIMADO SOLICITANTE 

PRESENTE 

 

En cumplimiento a la resolución definitiva de fecha 17 de agosto de 2018, notificada en esta Unidad 

de Trasparencia el día 22 de agosto de 2018, dictada dentro de los autos del recurso de revisión 

RR/DAI/583/2018-PI, en el cual se requiere a este Sujeto Obligado que dentro del plazo de 10 días 

hábiles dé cumplimiento al considerando sexto y resolutivo segundo de la resolución definitiva que 

nos ocupa, en los siguientes términos: 

 
•  Acorde a los argumentos de hecho y de derecho presentados en el fallo, gestione 
nuevamente la solicitud de información ante la Dirección de División Académica 
Multidisciplinaria de los Ríos.  
 
•  La titular de la Dirección de la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos, conforme a 
las observaciones señaladas, deberá subsanar las inconsistencias en la presentación de la 
información. Es importante señalar, que el Sujeto Obligado debe tener en cuenta, que deberá 
suministrar la misma información que inicialmente proporcionó, la cual este Órgano Garante 
determinó como idónea y complementar los espacios que en su momento se encontraron en 
blanco.  
 
•  Realizado lo anterior, deberá emitir un acuerdo de disponibilidad por el cual allegará al 
particular la información de su solicitud, mismos que deberá notificarse a través del medio que 
el solicitante eligió al momento de formular su requerimiento.”. (Sic) 

 
 

Primero. Con el objeto de dar cabal cumplimento a la resolución definitiva emitieron por el órgano 

garante, esta Unidad de Transparencia requirió a la M.T.E. Sandra Aguilar Hernández, Directora de 

la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos, mediante oficio UT/060/2018 de fecha 22 de 

agosto de 2018, para que atendiera en sus términos la resolución que para tal efecto se adjuntó en 

copia simple. 
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Segundo. En este sentido, la M.T.E. Sandra Aguilar Hernández, Directora de la División Académica 

Multidisciplinaria de los Ríos, remitió el oficio número 526/DAMR/18 recibido en esta Unidad de 

Transparencia el día 04 de septiembre de 2018; actuación con la que da cumplimiento a la resolución 

definitiva que nos ocupa, además atender en sus términos, de manera terminal y definitiva, el interés 

informativo del solicitante. 

 

Tercero. En consecuencia, se adjuntan un archivo en formato EXCEL que contiene la relación con 

la información requerida tal como lo ordeno ese órgano garante en la resolución que emitió, a través 

del cual se proporcionó la misma información entregada inicialmente, subsanando las 

inconsistencias en la presentación de la información; todo lo anterior, se notifica a través del 

sistema PNT-Tabasco, de conformidad al artículo 132, párrafo primero de la LTAIPET. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Lic. Jorge Alberto Vidal Carrera 

Titular de la Unidad de Transparencia 
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