"25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer"
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CÉDULA DE 'NOTIFIC

IÓN..PORI ESTRRADO$.._

Que en el expediente RQ1406/201 _del escriiiq de„QU^JA•inlrerp,uesto
por VÍCTOR ESQUIVEL, en contra. del Su o Obligado COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 1 :MUCKAI1CA¡ Se't aiCto'' UN'-AGUtKUU que
copiado.a,la letra reza : --------- -•:_-ACCESO' -A . LA'.INF,ORNJACLÓN °RlTBI,,ICA;; • VILLrA'HERMOSA,

' Y..INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA'
A
YA@(ISCO, ONCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL

Éon fundamento en lo previsto en los artículos 23, fracs nes 1 y 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
' Pública vigente en el Estado; 24, fracciones Xll, XIII y XX

26, fracciones V, VI y XVI del Reglamento Interior de este Instituto,

pe acuerda;

yl,gPR/MERO. -Visto el cómputo y la cuenta secretarial

al rubro, en virtud de haber transcurrido el término concedido al

-c>o/nitéEjecutivo Estatal del Partido de la Revoi

Democrática, para rendir el informe relativo a las omisiones que

se /e imputan, y toda vez que a la fecha no obra coi

a alguna de su presentación, por ello tiene perdido el derecho
dos de conformidad con lo establecido en el artículo 69 segundo
a la Información Pública del Estado de Tabasco.

párrafo del Reglamento de la Ley de Transparencia y
SEGUNDO. Ahora-'bien, se ordena agregar en autos,

escrito recibido en este Instituto el diez de marzo de dos mil quince,

do.por el Titular de la Unidad de Acceso a la 1

rmación, donde hace diversas manifestaciones en relación a la liga

ni A? de su portal de transparencia, mismo

será tomado en cuenta al momento de emitir el fallo definitivo

s'
rre

ondiénie.

zre
RO. Agréguense al presente sumario, la diiige
rúo
Ejecutivo, de fecha dos de septiembre de dos mil quu

de verificación al Portal de transparencia realizada por el Secretario
para que sea tomada en consideración al momento de resolver en

definitiva la controversia planteada.
CUARTO. Al no existir en autos pruebas pendiente que desahogar , conforme a lo establecido al artículo 12 del Reglamento
Interior de este Instituto, procédase a realizar el so eo de este asunto en la próxima sesión del Pleno a celebrarse para los
efectos de la elaboración del proyecto de resolució respectivo.
ir
QUINTO. Notif/quese el presente acuerdo a las

artes a través de los estrados de este Instituto, de conformidad con lo

dispuesto por los artículos 64, fracción 111 y 70 B s del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública vigente en el Estado.
SEXTO. Cúmplase.
ASI LO PROVEYÓ, MANDA Y FIR A, LA C UDADANA

/CITAS DEL CARMEN SUÁREZ CASTRO, CONSEJERA

DE TRANSPAR

A YACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ANTE

PRESIDENTA DEL INSTITUTO TA

SQUEÑ

EL CIUDADANO VICTOR ERNES

LÓPEZ GUILERA, SECRETAR/

ECUTIVO, CON QUIEN ACTÚA, CERTIFICA Y

HACE CONSTAR..."

---------- FIRMAS ILEGI LES. ------------ RÚBRICAS :-------- -CONSTE------------

e

, 'endo las doce horas del día once
En consecuencia se proce e a s notificación por estr
los artíc los 64 , fracción III y '7 bis, del
de noviembre de dos mil q ' in , con fundamento
ción Pública del Estado de
Reglamento de la Ley de ransparencia y Ac so a la Info
o Garante vigente , así como
Tabasco , 26, fracciones V y X del Reglamento 1 erior de este
de Gobief%iÓ establecido en
del nombramiento emitido por los Consejeros ntegrantes del ó

W"'^
alebrada el once
ár•_

p
nte a 1
el acta número ACT/ORD/OG/02212013 , cor son
de diciembre del año dos mil trece ; lo anteri r, pareados 1

fe

LIC. LUI ~NN L PEZ y

te

yr

entes.- -

CONSTANCIA DE SORTEO

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco el día
^C >a !

de dos mil

del mes de

Ser» ce el suscrito Víctor Ernesto López

Aguilera, Secretario Ejecutivo del Instituto Tabasqueno de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, HACE CONSTAR que en virtud del sorteo realizado
mediante sesión ordinaria celebrada en esta misma fecha, el presente expediente
le corresponde a la Ponencia número

para la elaboración del proyeptp...

de resolución respectivo, lo anterior para todos los efectos legáles a que haya
lugar ----------------------------------------------------C
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