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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL

Instituto Tabasqueño de Transparencia
y Acceso a la Información Pública

JOSÉ MANUEL ARIAS RODRÍGUEZ
Domicilio para notificación : Estrados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. Calle José Martí #102, Fraccionamiento Lidia Esther, C.P.86040,
Villahermosa, Tabasco.

Que en el expediente número RQ/300/2015, promovido por JOSÉ MANUEL ARIAS
RODRÍGUEZ, en contra del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, con
fecha veinticinco de septiembre de dos mil quince, se emitió resolución definitiva
misma que adjunto a la presente en copia certificada, para su conocimiento y
efectos legales pertinentes: ------------------------------------------
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"25 de Noviembre, Conmemoración del ola Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer"

QUEJA: RQ130012015 y sU
RQ1301/2011
Acumulados
RQ/30212015 y RQ/303/2015.
SUJETO OBLIGADO : COMITÉ
DEL
ESTATAL
DIRECTIVO
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.

QUEJOSO : JOSE MANUEL
RODRIGUEZ.
CONSEJERO PONENTE : ISIDR
RODRIGUEZ REYES,
Villahermosa, Tabasco . Resol ión del Pleno del Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la 1 formación Pública , correspondiente al 25 de
septiembre de 2015.
V 1 S T O, para resolver en definitva el expediente relativo al Procedimiento de Queja
1/2015, RQ1302/2015 y ROJ30312015 Interpuesto

30012015 y sus Acumulados R

MANUEL ARIAS RODRIGUEZ "en contra del

por quien se ostenta como
COMITÉ

DIRECTIVO

A

®
n

DEMOCRÁTICA , por consi
responder a las solicitudes cj
00522815 .

O DE LA' REVOLUCIÓN

e e supuesto del silencio, al omitir

fbbas drti oalerir$MP WS522515 , 00522615, 00522715 y
y Ac o a la Información Pública

k

ESULTANDO

10. El día 11 de mayo de

015, quien se hizo llamar JOSE MNAUEL ARIAS

RODRIGUEZ formuló vía si:

,na electrónico de uso remoto denominado Infomex-

Tabasco, cuatro

de queja.

En las que el particular mai
Folio Infomex-Tabasco Pl
"Recurso de queja ante la
00522515 y que tuve con5

RQ13 0 012 01 5 y sus
Acumulados
R01301 12015 , RQ130212015 y
RQI30312016

118015
de respuesta del sujeto obligado a la solicitud con número de folio
nto de dicha situación el 11 de
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Folio Infomex-Tabasco PQ00018115
"Recurso de queja ante la falta de respuesta del sujeto obligado a la solicitud con número de folio
005522615 y que tuve conocimiento de dicha situación el 11 de mayo del 2015" (sic)

Folio Infomex-Tabasco
"Recurso de queja ante la falta de res,
00522715 y que tuve conocimiento de

del sujeto obligado a la solicitud con número de folio
situación el 11 de mayo del 2015" (Sic)

Folio Infomex-Tabasco PQ0001831
"Recurso de queja ante la falta de res,
00522815 y que tuve conocimiento de

del sujeto obligado a la solicitud con número de folio
situación el 11 de mayo del 2015" (sic)

2°. El 13 de mayo de 2015, con

lamento en el artículo 68 Bis de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Informi

vigente en el Estado, y en los numerales 65 y

69 de su Reglamento, se admitie

a trámite los procedimientos de queja y se

radicaron

1/300/2015,

bajo los expedientes

R01301 12015,

RQ130212015 y

RQ130312015.
Asimismo , en cada proveído se orden requerir al Titular del Sujeto Obligado, para que
en el plazo de tres días hábiles rindie informe sobre las acciones u omisiones que se
le imputan, haciendo de su conos miento
presunción de ser ciertos los hechos i puta

e la falta de informe establece la
,
a

De igual forma , se instruyó a la S

r

ji

instituto para que

practicara la verificación de los hecho u omisiones imputadas al ente obligado.
Instituto labasqueño de Transparencia
y Acceso ala información Pública
Se informó a las partes el derecho para oponerse a la publicación de sus datos

4

personales , y el de manifestar en f rma expresa al momento de allegar pruebas o
constancias al procedimiento , si é tas deben considerarse como reservadas o
confidenciales , sin que a la postre lo

cieren.

Finalmente , se instruyó notificar a las partes a través del sistema Infomex -Tabasco, en
virtud de ser el mecanismo optado p r el quejoso al momento de la interposición de su
queja.
3°. En cumplimiento a lo ordenado en el precitado acuerdo, obra en autos de los
expedientes , las "CONSTANCIA $ECRETARIAL " realizada en propia fecha al,
RQ130012015 y sus
Acumulados
RQ1301 12015, RQ1302/2015 y
RQ130312015
^- ^^
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sistema Infomex-Tabasco, por el Secretario Ejecutivo y el Director de Informática del
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública , en la cual se

asentó que el último paso gestionado fue "mal¡".
4°. En el acuerdo de fecha 03 de

lbre de 2015 , concerniente a los expedientes

en que se actúa , la Secretaría¡

del Instituto Tabasqueño de Transparencia y

Acceso a la Información (ITAIP),
enta secretarial citada al rub ro, se ordena agregar en autos
re los hechos controvertidos los escritos, donde rinde
Informe sobre los expedientes Rl 300/2015, 110/301/2015, RQ13022015 y RQ/3003/2015,
respectivamente, el Titular de la Ui idad de Acceso a la Información del COMITÉ EJECUTIVO
ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, en virtud que carece de
responsabilidad jurídica para rendir I Informe que prevé el artículo 69 del Reglamento de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Inf, rmación Pública vigente en el Estado de Tabasco, toda vez
que dicha facultad te corresponde < Titular del Sujeto Obligado o en su caso a quien ostente la
representación legal dicho Partido Político. No obstante lo anterior, el Sujeto Obligado adjunta
original del expediente de las sol ltudes con folios lnfomex-Tabasco 00522516, 00522615,
00522715 y 00522815, constantE de una hoja en cada juego. Documentales que serán
consideradas al momento de resoly 3r en definitiva la controversia planteada.

"PRIMERO. Visto el cómputo y la

SEGUNDO. Ahora bien, la
Pleno de este órgano
acumulación de lose el

Queja cuando se ac

t

Reglamento de la Le
Tabasco, en ea virtud, c
tomando en cuenta ^{ <
EJECUTIVO ESTATA1L1,
acumulación de los expl
Recurso de Revisión RC
recurrente."

Finalmente, quedaron los a

previsto en el articulo 12
Transparencia y Acceso a la Ir

de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, el
acordó autorizar al Secretario Ejecutivo realizar la
rrt ámite&e Recursos de Revisión o Procedimiento de
la fracción 1, del artículo 70 bis del

la Información Pública del Estado de
~lecido por el artículo antes referido y,
M~nisiones que se le imputa al COMITÉ
LUCI N DEMOCRÁTICA, se
15, ROJ30212015 y RQ/303/2015, a los autos del

1
915, por ser la primera Inconformidad que Interpuso el

vistos para emitir la resolución, y en términos de lo
Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de (?^

Pública se ordenó el sorteo respectivo.

bra constancia del día 17

septiembre de 2015 , en que la Secretaria Ejecutiva

de este órgano Garante, hac,

instar que, en virtud dei sorteo realizado mediante

°

sesión ordinaria, el expediente

Q1300/2015

s

RQi30112015,

RQ130212015 y RQ130 3120 1 5 , le correspondió a la ponencia del
Rodríguez Reyes.

R0130012015 y sus
Acumulados
R0130112016 , RQ/30212015 y

RQ130312015
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No habiendo trámite pendiente por desahogar se procedió a la formulación del
proyecto de resolución respectivo, mismo que se emite en los términos siguientes:
CONSIDERANDO
1. COMPETENCIA.
Este Instituto Tabasqueño de Tran arencia y Acceso a la Información Pública es
legalmente competente para conoc r y resolver la presente queja, con fundamento
en los artículos 6, fracción IV, y 17 d la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 4 bis, fracción VI, de la C nstitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco; 18 y 23, fracciones 1 y V, y 68 bis de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de tasco.
II. PROCEDENCIA.
El artículo 68 Bis de la Ley de Trans arencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco, así como los nu erales 3, fracción IX, y 66 de su Reglamento,
definen a la queja como el procedimie to que se inicia a instancia del particular ante
el Pleno de este Instituto, por el supuesto del silencio en la atención a una solicitud de
acceso a la información que se prevé e los diversos 49 y 66 de la Ley y Reglamento
antes mencionados, respectivamente.
persona que haya formulado la petición

n ese tenor, sólo podrá presentarla, aquella
trate en los términos del artículo 43

en omento.

de la Ley de referencia y 37, fracción IV
En las quejas que se actúan, JOSE
ante este órgano Garante, por la

se inconformó
$fgoltgfte§t@F^s1as requerimientos

informativos; de ahí, que la queja q elnos ocupanesollegalmente procedente, en
términos del primer párrafo del artículo

Bis de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública vigente en el 1

do, en relación con el numeral 66, de su

Reglamento los cuales son del tenor sic
"Artículo 68 Bis. Procede la Queja
Sujetos obligados de las disposick
establecido en el artículo 49 de la mi

el Instituto por el incumplimiento por parte del o de los
previstas en la presente Ley, incluyendo el supuesto

La Queja podrá ser interpuesta por
Reglamento de la Ley.

particular en los términos que establezca el

ARTICULO 66.- También procede la

ceja cuando se esté en el supuesto del silencio del
los plazos previstos por la Ley, para que éste d
n pública que en su momento presentó el particular, en

Sujeto Obligado, habiendo fenecid
contestación a la solicitud de informal
RQ/30012015 y sus
Acumulados
RQ130112016 , RQ130212015 y
RQ/30312015
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cuyo caso únicamente estará legitimado para presentaría aquél que haya hecho la petición en los
términos del artículo 43 de la Ley y 37 de este Reglamento, en un plazo de tres día hábiles
contados a partir de que concluya al que se refiere el segundo párrafo del artículo 49 de la Ley".

III. ESTUDIO.
La presente resolución, nace de

solicitudes de acceso a la información realizadas

por JOSE MANUEL ARIAS RC

al COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL
donde requirió:

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
ROJ30012015
Folio Infomex-Tabasco 00522515

de energía eléctrica que ese partido político ha pago

"Copia en versión electrónica de los
durante el año 2011" (sic)

RQI30112015
Folio Infomex -Tabasco 00522615
de energía eléctrica que ese partido político ha pago

"Copia en versión electrónica de los
durante el año 2012" (sic)

RQ1302/2015
Folio Infomex-Tabasco 00522715
"Copia en versión electrónica de
durante el año 2013" (sic)
Q

recibos de energía eléctrica que ese partido político ha pago

RQ/303/2015
Folio Infomex-Tabasco

Ita

la eléctrica que ese partido político ha pago
"Copia en versión electrónica d 1 los recibos de en
durante el año 2014 " (Sl t to abasquefo de Tralispamncia

y,"^cct sa a la Intonnación pública

Ante la falta de respuesta a

las solicitudes por parte del Comité en cita , el particular

promovió quejas ante el

tuto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, en las

alegó esencialmente:

"Recurso de queja ante la fa a de respuesta del sujeto obligado a la solicitud con número de
folio .... y que tuve conocimient de dicha situación el 11 de mayo del 2015" ($io)

irtud de la naturaleza de los asuntos , es imprescindible precisar qué se entiende
por "Silencio del Sujeto Obligado".
Al respecto, los párrafos segundo y tercero del artículo 49 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco , establecen:

RQ130012015 y sus
Acumulados
R01301 12015, RQ130212015 y

RQ130312015
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"...Cuando por negligencia u omisión no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de
acceso a la información, el Sujeto Obligado queda emplazado a otorgar la Información en un
período no mayor a los diez días hábiles, cubriendo todos los costos generados por la
reproducción del material informativo , siempre y cuando la información de referencia no se
encuentre reservada o sea confidencial.
Para efectos de la presente Ley, el 4llencio del Sujeto Obligado no se interprete como negación
de una solicitud, sino como un acto e incumplimiento a la Presente Ley, independientemente de
lo que dispongan otras leyes".

En ese tenor, si el Sujeto Obligado¡ no contesta la solicitud de información, ello no
indica una negativa a la misma, sino ue incumple con lo exigido por la Ley.
Cabe señalar, que la finalidad de la

y de estudio versa en garantizar el acceso de

toda persona a la información públi

en posesión de los Sujetos Obligados, dicha

garantía de acceso a la información i

la base para el ejercicio libre y responsable de

otros derechos fundamentales; por

Además , la ley de la materia impone a los Sujetos Obligados , que toda solicitud de
información realizada en los términos d la Ley y su Reglamento, será atendida por la
Unidad de Acceso a la Información

el mismo, mediante un acuerdo fundado y

motivado en el que determine como: d ;ponible, inexistente o en su defecto negar la
entrega de la información por ser
acceso . restringido , o bien , declararse
incompetente.

Ahora bien, en términos del articul

d0 P@i

T

egundo párrafo de la ley

de la materia, la solicitud debe satitjfi

fÑ~lpit leiyor de 20 días hábiles.
VI eso a la Infamación Pública

4

Fenecido el citado plazo , si el ente de

continúa sin atender el requerimiento

informativo , estamos ante la figura del '
En esa virtud, advertimos que el Sujeto

cuestión , queda emplazado para entregar la

información en los siguientes 10 días t

les, con la penalización de cubrir los costos

que en su caso se generen por la

ción del material.

RQ/30012015 y sus
Acumulados
RQ1301 12015, RQ/30212015 y
RQ/30312015
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Garante
Reafirma lo anterior, el criterio 002/2015, emitido por el Pleno de este
Acceso a la Información Pública ,), que a la
(Instituto Tabasqueño de
letra dice:
Criterio 002/2015
Silencio . En términos del articulo

11, primer párrafo y 49, párrafo segundo y

tercero de la ley de la materia, el

azo establecido para dar respuesta a una

solicitud de Información es de veir

días hábiles . En ese sentido, Incurre en

silencio el Sujeto Obligado que no e

Ite acto alguno durante el plazo referido. En

consecuencia , queda emplazado a entregar la información solicitada sin costo
alguno , en los diez días hábiles sigu antes a partir de que se actualizó el supuesto
del silencio . Si transcurridos los día; señalados anteriormente , el Sujeto Obligado
ta con tres días hábiles para Interponer el
no da respuesta , el solicitante cu
Recurso de Queja.

Precedente:
RQ$13$t2014 . Interpuesto en contra del

de Jalpa de Méndez. Aprobado por UnanimWad.

Consejero Parienta José Antonia aojarque
RQ$039f2015 .

Interpuesto en contra

Directivo del Parado Aoelón

NaolonaL Aprobado por

Unanimidad . Consejero Ponente Isidro
Acción Nacional . Aprobado por

RQIO4112015 . Interpuesto en contra
Unanimidad Consejera Ponente Feirol
RQr042/2015 .

puesto en contra
Interp

del ttprddo Acción Nacional . Aprobado por

Unanimidad . Consejero Ponente Isidro
RQf043l2015 .

Acción Nacional. Aprobado por

Interpuesto en contra)

Unan imidad _ Consejero Ponente José ny

En los asuntos que se est ian tenemos, que los requerimientos informativos se
presentaron el 22 de marzo d 2015.
Consecuentemente , el plazo( de 20 días hábiles para dar respuesta al requerimiento
an

feneció el día 22 de abril de 2 151. Sin que obre en autos, a
respuesta alguna del Comité de

En ese sentido , resulta claro que los plazos para el cumplimiento de la atención de las
solicitudes de información, contenidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la

1 Lo anterior, de acuerdo al acuse de recibo de la solicitud de información, visible eh fojas 5 , 20, 40 y 60 del expediente
R0/30012015.

R01300120115 y sus
Acumulados
RQ/301 /2015, RQ130212015 y
RQ130312015
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Información Pública vigente en el Estado, transcurrieron en exceso actualizándose
la figura del silencio.
A mayor ilustración , se fija el siguiente esquema.
Tiempo Procesal para el Silencio Administrativo.

• 22-Abril2018
• Fonece
plazo para
responder
SAIP.

22Marzo2015

A partir
del 23Abril2018

Así las cosas, JOSE MANUEL A

RODRIGUEZ reclamó el silencio del ente

público , pues afirma que el partido

omitió dar respuesta a sus solicitudes

de información.
Cabe señalar, que en el estudio de ste expediente, el Sujeto Obligado no rindió el
informe de hechos respecto a las a usaciones imputadas, por lo que ante la falta de
informe los actos que se le atribuye al ente público demandado se tienen por ciertos,
atento con lo dispuesto por el artícul 69, pá afo segundo del reglamento de la Ley de
la materia. Robustece lo anterior, la 4iguie
Octava Época
Instancia :
Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente:
Gaceta del Semanario Judicial de la Feder
Núm. 64, Abril de 1993
Tesis:
VI. 2o. J/250
Página:
45
I

t/• il

gurisprudencia:
Núm. De Registro : 216537
Jurisprudencia

lón •'

Materia (s): Común

'9basqueño de Transparertia
r

,,..^r á la i riforrtacton Pública

INFORME JUSTIFICADO . FALTA DE.

De acuerdo con lo establecido por el articulo 149 de 1
presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba el
Inconstitudonalidad cuando dicho acto no sea vlolatori
los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el

Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable no rinda su Informe con justificación se
s
contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su
de garantias en si mismo, sino que su constitudonalidad o inconstitucionalidad dependa de
ropio acto.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DELSEXTO CIRCUITO
Amparo en revisión 54/90 . Ernesto Tecpanecatl Mar
Nelson Loranca Ventura.

. 2 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen . Secretario: 1

Amparo en revisión 439/92. José Vicente QuiRÓnez
Secretario: Armando Cortés Galván.

y otro. 9 de enero de 1991 . Unanimidad de votos . Ponente: José Galván Rojas.

Amparo en revisión 468/92. Roberto Amador Vargas y
Armando Cortés Galván.

30 de septiembre de 1992. Unanimidad de votos . Ponente; José Galván Rojas. Secretario:

Amparo en revisión 20/93. Tomás Castillo Hernánde
Humberto Schettino Reyna.
Amparo en revisión 47/93. Rafael Rosario Méndez.1
Alberto González Alvarez.

RQI30012015 y sus
Acumulados
RQ130112015 , RQ13 0212 01 5 y
R013031201 5
José Martí E
Teléfonos

lo. de febrero de 1993 . Unanimidad de votos . Ponente: Gustavo Calvillo Rangel . Secretario:

febrero de 1993 . Unanimidad de votos . Ponente: Gustavo Calvillo

Página 8 de 13
cionamiento Lidia Esther , Villahermosa, Tabasco.
999 y 1314 002. www.it

L

R^ itaip
interpuestas por el promovente respecto a

Por lo que, se declaran fundadas las
que, el Comité de mérito no respc

información.
Las situaciones antes descritas, se c

ran con las respectivas "CONSTANCIAS

SECRETARIALESi2 realizadas por

Instituto , en las que se observa sus

respectivos anexos consistentes en el

rial de la Solicitud" de cada asunto, donde

en cada requerimiento fue "mal¡".

puede advertirse que el último paso t

Lo anterior, genera plena certeza , pue conforme a los artículos 3, fracción VII y 37
fracción IV del Reglamento de la ley q e nos regula , dicho sistema está autorizado y
administrado por este Instituto , y es la herramienta informática que todos los Sujetos
Obligados , incluido el ente demandad i, emplea bajo su más estricta responsabilidad
i que le son presentadas por esa vía , desde la

para la gestión remota de las

a revisar de nueva cuenta en el Sistema

En ese sentido, este órgano

donde se encontró:

Infomex-Tabasco el historial
ROJ30012015
Folio Infomex-Tabasco 005Idgt8
Recepción
Nornibre
de Paso Solicitud

de Transparencia

feado

Soliicit d

egilt
^'• ® 00522515 asoli ró de :

w

es

Fecha tnicie
J, . Fecha Alerta del Paso
Oficial
Paso

Caducidad

COMITI` IECUTIVO,.
-.;.k E,STATfiL.DEI.
.2z/o3/zols

,^Pi^iiTli^?io^^í^ '..`s

.

tfcA`
DEL1ÓtM

Desplegando los resultados del 1 al 1 de un tota de 1
Z

Paso 3. Historial de la solicitud
Fecha de
Paso
Registro
Registro de la
solicitud
4. Definir Plazos

22/03/2015
22:43
22/03/2015

22:43

Fecha fin

Atendió

Estado

Solicitante

REGISTRO

Manuel Arias
gsdeb

Solicitantes

En Proceso

Manuel Arias
g,1deZ

Estado de Tabasco

Manuel Arias
En Proceso

Solicitantes

t
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 241,
2 La "CONSTANCIA SECRETARIAL° y sus an os, tienen valor
que se trata de una diligencia realizada por el Secretario Ejecutivo
268 y 318 del Código de Procedimientos Civiles
y el Director de Informática de este Instituto dentro del sistema Infomex-Tabasco ; mismo, que en términos del artículo 37, fracción
IV del Reglamento de la Ley de la materia es administrado por este Instituto.
' Liga electrónica del Sistema Infomex-Tabasco:
htto,ih~.infomexts esco. orc.mxf.

RQ13 0 0120 1 5 y sus
Acumulados
R01301 (2015, RQ13 02120 1 5 y
RQ130312015
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RQ130112015
Folio Infomex-Tabasco 00522615
oli

1/

Obl

dePaso la S So t ude Sol

Desplegando los resultados del 1 al 1 de un

Registro de la
solicitud
4, Definir Plazos

máil

Oficia
l de¡ Paso

del Paso

Caducidad

COMITÉ
EJECUTIVO
Información ESTATALDEL
22/03/2015
Pública .
PARTIDO DE LA, 22:44
REVOLÚC16N
DEMOCRÁTICA
31

L.JI 005226,5 Re istrode
I^
la solicitud

E
Paso 3 . Historial de la solicitud
Fecha de
Paso
Registro

o

Fecha in

Estado

Atendió

Solicitante

22/03/2015

22/03/201

22:44

22:44

22/03/2015
22:44
22/03/2015

22/03/2015
22:44
22/03/2015

En Proceso

En Proceso Iga Manuel Pujas

Estado de Tabasco

22:44

22/03/2015
22:44

En Proceso 1QS!~ Manuel Arias
$gllGlOV&z

Solicitantes

REGISTRO 195E Manuel Arias
$9d11011eX

Manuel Arias

RQ~

Solicitantes
Estado de Tabasco

RQ/30212015
Folio Infomex-Tabasco 00522715
Recepción de
N oornb
Eck de Pass la Solicitud

t/

Ti po d
Solicitud

00522715 Registrode Electrónica

la solicitud

Fecha Inicio
Oficial del Paso

Fecha Alerta
la
Caducidad
d el Paso

ica
I tiiuto

Desplegando los resultados del 1 al 1 de un total depD 4ccs
w_

Paso 3 . Historial de la solicitud
Paso
Registro de la
licitud
4. Definir Plazos

Fecha de
Registro

Fe

Estado

Solicitante

22/03/2015
22:44
22/03/2015
22:44
22/03/2015

22/03,
22:44

REGISTRO

Manuel Arias
BAddwu

22:44

22:44

RQ/30012015 y sus
Acumulados
RQ/30112016 , RQ1302/2015 y
RQ/303/2015

22/031
22:44
22/03,

Manuel Arias
En Proceso B d
~
En Proceso 19,8 Manuel Arias

Atendió
Solicitantes
Estado de Tabasco
Esta

asco

Solicitantes
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RQ130312015
Folio Infomex-Tabasco 00522815
Farra

Nombre
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='

Icolir c áe

a

11, 11
t'róni.^^:,
o s9 ra 1 = 1141

^

ánis

iaado

máiióñ ;E^T7U: iYEL'^:.^22f 3%207. `'•,
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Desplegando los resultados del t al 1 de un total de 1
epago 3. Historiar de la solicitud
Fecha de'
Paso
Registro
Registro de la

22/03/2015

soliritud
4 . 73 e fin i r Plazos

22:45
22/03/2015

• ._ _..___._._ __

22:45

22/03/2015

Fecha Kií
22/03/2015
22:45

22/03/2015
22:45

Atendió

Solicitante

Estado

2.gñe Manuel Arias

Solicitantes

REGISTRO Rgd u9Z
Manuel Atlas
En Proceso

Estado de Tabasco

loe. Manuel Arias

22/03/2015

,._._._ .- ---Solicitantes

En Proceso

.

El último paso realizado por
informativo , fue el 22 de marzo

ente demandado en cada requerimiento
2015: "mail".

Asimismo, es notorio que el

ESTATAL DEL PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTII

t alguna durante la substanciación

de las presentes quejas,

recibió información relativa a sus
y 00522815.

requerimientos de folios (

en términos del artículo 6,

Así, tenemos que si la
fracción IV es resuard
información pública , tal objetivo

se ha cumplido porque la autoridad hasta la fecha

no ha dado respuesta a lo p

de ahí que haya lugar a efectuar el

requerimiento de la información s

lo antes expuesto , resulta fun

fa la queja interpuesta por JOSE MANUEL ARIAS

RODRIGUEZ, por tanto de

midad con el artículo 70 , párrafo segundo del

Reglamento antes señalado,

que, se requiere al Titular del Comité Estatal del

Partido de la Revolución Dei

ca, para que en un plazo de cinco días hábiles

contados a partir del día sic

hábil en que surta

presente resolución , entregue
información solicitada en los

de la

fundado y motivado la

el Sistema

00522615, 00522715 y 00522815, la

cual se deberá entregar por medio del sistema citado , por ser el medio elegido por el
RQI30012015 y sus
Acumulados
R01301/2015, RQ130212015 y
RQ130312015
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recurrente y porque todavía permite realizar gestiones, como es el caso del envió de la
respuesta terminal.
En el mismo plazo, el Sujeto Obligac

deberá informar a este Instituto el cumplimiento

al presente fallo y remitir las docume

ales que comprueben que notifico por medio del

Sistema Infomex la respuesta re

ida a la solicitud de información, con el

apercibimiento que de no hacerlo se

tuará conforme a lo establecido por el capítulo

undécimo de la Ley de la materia.
En virtud de lo antes expuesto, resulta fundadas las quejas interpuestas por JOSE
MANUEL ARIAS RODRIGUEZ y por ande, únicamente se le apercibe al Sujeto
Obligado que en caso de incurrir de nu va cuenta en la omisión de dar respuesta en
tiempo y forma a las solicitudes de infor ación será reincidente y este Instituto actuará
conforme al capítulo undécimo de la LE

de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco.
Por todo lo expuesto y, con fundame to en lo establecido en el primer párrafo del
artículo 70, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, se
R

L V E.

PRIMERO . Con apoyo del primer 1
de Transparencia y Acceso a la

de la Ley

declaran FUNDADAS las quejas

c*ón Púllirf,9 d l F stado de Tabasco, se
a asqueno e r nsp ten
Ií>aaorFflrírgláitla se dice llamar JOSE

MANUEL ARIAS RODRIGUEZ en

del COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN

ICRÁTICA, en razón de lo expuesto y

analizado en el Considerando III de

fallo definitivo.

SEGUNDO. Se requiere al Titular leí Sujeto Obligado, para que en un plazo de cinco
días hábiles contados a partir del c a siguiente hábil en que surta efectos la notificación
de la presente resolución, entregu

en el Sistema Infomex-Tabasco medio elegido por

el particular mediante Acuerdos fu lados y motivados, la información solicitada en los
folios 00522515, 00522615, 00522 15 y 00522815.

RQ1300/2015 y sus
Acumulados
RQ130112015, RQ/30212015 y
RQ130312015
-.
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En el mismo plazo, el Sujeto Obligado deberá informar a este Instituto el
cumplimiento al presente fallo y remitir las documentales que comprueben que notifico
por medio del Sistema Infomex-Tabasco, la respuesta recaída a la solicitud de
información, con el apercibimiento que de 4 hacerlo se actuará conforme a lo
establecido por el capitulo undécimo de la Ley e la materia.

CUARTO. Se apercibe al Sujeto Obligado que en caso de incurrir de nueva cuenta en
la omisión dar respuesta en tiempo y forma a na solicitud de acceso a la información
de conformidad con el Capítulo
será reincidente y este órgano Garante aa
Undécimo de la ley de la materia.
QUINTO. Se instru ye a la Secretaria

para que registre la irregularidad en la

que incurrió el ente de mérito como

ite en caso de reincidencia, según lo

expuesto en la parte in fine del considl

es citado.

d archívese como

SEXTO. Notifíquese, pu
asunto concluido.
Instituto
Así lo resolvieron, por unanim i dad ldéoi

io de
del Instituto Tabasqueño

de Transparencia y Acceso a la Inforn

n Pública, Felicitas del Carmen Suárez

Castro, Isidro Rodríguez Reyes y J

Antonio Bojórquez Pereznieto ; siendo

Presidenta la primera y

de los nombrados, en sesión ordinaria del

ante el Secretario

Pleno, celebrada el 25
Ernesto López Aguilera, quien certifica

IRR/wWw -1

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAI
DE 2015 , EL SUSCRITO SECRETAI
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
AGUILERA, CON FUNDAMENTO EN 1
INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, CER1
CONSEJEROS INTEGRANTES DEL PLEI\
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DICTADA EN EL EXPEDIENTE RQ1300/7
RQ130312015 , DEL INDICE DE ESTE Ó
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAI
c¡RQI30012015 y sus
Acumulados
R01301 12015, RQ130212015 y
RQ1303!2015

AL DEL ESTADO DE TABASCO, A 25 DE SEPTIEMBRE
i EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE
IFORMACIÓN PÚBLICA VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ
ARTICULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO
CO: QUE ESTAS FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS
á
4N3 RENe Y
DEL INSTITUTO TARASQUE
HOJA DE LA RESOLUCIÓN
QUE ÉSTA ES LA Ú
5 Y SUS ACUMN ADOS 8013 0 1 12 01 5, RQI302I2015 y
)ANO GA9ANTE, LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS
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Instituto Tabasqueño de Transparencia
y Acceso a la Información Pública

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, EL SUSCRITO VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ
AGUILERA, SECRETARIO
EJECUTIVO
DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, CON FUNDAMENTO EN
EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO,
CERTIFICO QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS CONSTANTE DE SIETE
HOJAS IMPRESAS DE AMBOS LADOS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE
SUS PARTES CON LA RESOLUCIÓN ORIGINAL DICTADA EL DÍA VEINTICINCO DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, POR EL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EN EL EXPEDIENTE
NÚMERO RQ/300/2015 , PROMOVIDO JOSÉ MANUEL ARIAS RODRÍGUEZ EN
CONTRA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA , PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES AQUEHAYA LUGAR .------------------y;--7---CONSTE.

taip
Instituto labasqueño de Transparencia
y Acceso a la Información Pública

Por lo tanto, se procede a su notificación de conformidad con el artículo 64,
fracción 1 del Reglamento de la Ley de Transe
la y Acceso a la Información
pública del Estado de Tabasco, para todos lo efectos gales a que haya lugar.- - - -

LIC. LUIS
NOTIFI ADOR

PEZ

ita1

InstitutolabasqueñodeTransparencia
y Acceso a la Información Pública

