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RECURSO DE REVISIÓN%
FOLIO INFOMEX: RR00020415
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Instituto Tabasqueño de Transparencia
y Acceso a la Información Pública

FOLIO INFOMEX: 00293815
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
GUSTAVO PEREZ ROJAS.
DOMICILIO : 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 RR/318 /2015 , derivado del recurso de revisión interpuesto por
GUSTAVO PEREZ ROJAS , en contra del COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA , se dictó un Acuerdo que copiado a
la letra dice:
"INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, VILLAHERMOSA, TABASCO,
DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

Vista la cuenta secretaria ) que antecede y, de conformidad con lo establecido en los artículos 23, fracciones 1 y III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco , 63 de su Reglamento ; 24, fracciones XII y XIII y, 26,
fracciones 1, 111, V y XVI, del Reglamento Interior de este Instituto , se acuerda;
PRIMERO. Se agrega al expediente el oficio descrito en la cuenta secretaria) citada al rubro, signado por el Lic. Guadalupe Cano
Zurita, Titular de la Unidad de Acceso a la Información del COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA, con el cual informa que dio cumplimiento a la resolución definitiva dictada por este Instituto y, remite la
documentación en copia simple que consiste en:

•

Acuerdo de Cumplimiento a la resolución definitiva , de fecha veintiocho de octubre de dos mil quince , signado por el Lic.
Guadalupe Cano Zurita , Titular de la Unidad de Acceso a la Información , constante de dos hojas;

SEGUNDO. El 20 de mayo de 2015 , los Consejeros integrantes del Pleno de este órgano Garante, emitieron sentencia definitiva
en la que SE REVOCO el acuerdo de Disponibilidad de Información Pública de fecha 23 de febrero de 2015, dictado por el
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, en atención a la solicitud que originó
éste recurso y ordena al Titular de esa dependencia que en 15 días hábiles, contados a partir del siguiente a que surta efectos la
notificación correspondiente al fallo en comento, busque la información requerida y la entregue al particular.
TERCERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 37, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco, se Procede a verificar la información enviada Para conocimiento del interesado vía
sistema Infomex-Tabasco, en la dirección electrónica:

http://www.infomextabasco.org.mxll nfomexapp /svetxyahldefault.as px.
Realizada la verificación del folio RR00020115 , se encontró que el Sujeto Obligado puso a disposición de GUSTAVO ROJAS
PEREZ , documento electrónico constante de 132 hojas , mismo que contiene el Dictamen Consolidado de Informes de Campaña
del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 emitido por el órgano Técnico de Fiscalización del Instituto ElectgLal y de Participación
^^oiitic - dé. la Revolución
Ciudadana de la "Coalición Movimiento Progresista por Tabasco ", integrada por los Partidos l
Democrá tica , del Trabajo y Movimiento Ciudadano , tal como se aprecia en las siguientes imágenes
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4.3. COALICIÓN " MOVIMIENTO PROGRESISTA POR TABASCO"
L. Coalición ' MOVlmlento Progresista por Tabasco -. integrada por lee Partidas Poiitcos
de la Revolución Oomotrótica . del Trabaja y Movimiento Ciudadano , entregó a través
de la Oflclal i a de Partes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
W. Informes de CampaMS relativos al Proceso Electoral Ordinario 2011-2012,
mediante oficio COAJPRD -PT-MC(FINr0532012 de leche treinta de agosto de dos mil
doce , en cumplimiento a 10 establecido en el articulo 98, fracción IV, Inciso c ) de la Ley
Electoral del Estado de Tabasco , e

rrelación c

el articulo 60 . n

ralea 60.2 y

60.6 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Pollllcos y
Coaliciones.
La Coalición -Movimiento Progresista Por Tabasco ' presentó en tiempo un total de
Irolnta y nueve (38) In(omles sobre el origen , mento y destino de tos recursos para las
Campeo. electorales ( Formato 9CAM -COA'). que corresponden: uno (1 ) al Candidato
postulado al cargo de Gobernador del Estado . veintiún (21) a los candidatos postulados
al cargo de Diputados por Mayorb Relativa y diecisiete (17) a tos candidatos postulados
al cargo de Presidentes MuMC.pales
De la Integración de los Informes de Campañas de los candidatos a Cargos de elección
popular correspondientes al Proceso Electoral Ordinari0 2011 -2012 .
Inicialmente

la Coalición

'Movimiento Progresista por Tabasco '.

gastos c on

motivo de dicha actividad ,

que presentó

reportó ingresos y

mismos que c o rresponden a

candldat0s

postulados a Gobernador, Diputados por Mayoria Relativa y Presidentes Municipales.
tal y como se destnlre a conunuadón:
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De la Integración de los Ingresos y egresos mostrados en las tablas anteriores, se
determina , que la Coalición cumplió en lo Individual de cada uno de los candidatos Que
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El financiamiento obtenido por la Coalición 'Movimiento Progresista por Tabasco'. en el
período sujeto de revisión fue percibido mediante las modalidades permitidas por la
legislación vigente.
De la revisión al 100% que se hrzo a la documentación soporte . consistente en fichas de
depósito , estados de cuenta bancarios . pólizas de Ingresos , movimientos auxiliares.
balanza de comprobación y recibos de aportaciones de militantes , simpotlzar les y
candidatos , que presentó la Coalición 'Movimiento Progresista por Tabasco' a esta
Autoridad Electoral, se determinó que ésta cumplió con lo establecido en la
Nomtatlvldad . por lo que no se tuvo observadón alguna.

111.1. Financiamiento Público
Por este concepto, la Coalición 'Movimiento Progresista por Tabasco " regbbó en sus
Informes de Campaflas correspondientes al Proceso Electoral Ordinario 2611 -2012, en
el apartado de Ingresos la cantidad de 511.919.687,77 (Once millones ~cientos
diecinueve mil seiscientos ochenta y siete pesos Tl/100 M . N.). Integrada de la siguiente
manero:

De conformidad con lo establecido en loa articulos a y 17 del Reglamento , se constató
en la Cuento Bancario
inicialmente
que los Ingresos fueron depositados
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De acuerdo a la solicitud de información realizada por el recurrente , misma que se refiere a la copia en versión electrónica de las
facturas que amparan el uso de recursos públicos de las campañas para diputados locales durante el año 2012 , a lo cual se
desprende que en la información proporcionada , el Sujeto Obligado únicamente entrega el balance de gastos ejercidos durante los
periodos de precampaña y campaña de la "Coalición Movimiento Progresista por Tabasco " integrada por los Partidos Políticos de
la Revolución Democrática , del Trabajo y Movimiento Ciudadano , sin embargo no se satisface lo solicitado por el recurrente, pues
no se proporcionan las facturas que amparan el uso de los recursos , lo anterior se desprende del análisis al considerando IV de la
resolución aprobada por el Pleno del Instituto , por lo tanto, no es posible tener por cumplida la resolución definitiva emitida
en autos.

CUARTO . Bajo tal circunstancia y a fin de garantizar el respeto al derecho fundamental de acceso a la información pública
establecido en los artículos 6°, apartado A, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 4 Bis , fracción
1, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco , así como para evitar mayores dilaciones en la atención de
solicitud de información que originó este asunto , se REQUIERE al COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARA QUE EN UN TÉRMINO IMPRORROGABLE DE 5 DÍAS HÁBILES, con fundamento en lo
previsto en la fracción VI del numeral 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y
en la fracción III del diverso 39 de su Reglamento , remita a este órgano Garante la correspondiente notificación al particular en sus
estrados físicos v electrónicos , del acuerdo de disponibilidad que emitió junto con la totalidad de la documentación que hizo
asequible , apercibido que de no hacerlo, se actuará en términos de lo dispuesto en el Capítulo Undécimo de la Ley en cita, en
relación con lo prescrito en los diversos numerales 72, 73, 74, 75, 76 y 77 de su Reglamento.
QUINTO . Atento al contenido de los artículos 64, fracción III y 70 bis, fracción IV, del Reglamento di

LBy:de Transparencia y

Acceso a la Información Pública vigente en el Estado , notifíquese personalmente al Sujeto Obligad

,_ei,domicilio oficial que
fe^r
qüe el sistema Infomexi=r
eñal6 un domicilio físico

ocupa su Unidad de Acceso a la Información y, al recurrente , en los estrados de este instituto , eq ráz6i
Tabasco no permite mayores notificaciones a las partes que las efectuadas a la fecha y , el interéadóó?
en su escrito inicial

ti
SEXTO. Cúmplase.
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ASí LO PROVEYÓ , MANDA Y FIRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN SUÁREZ CASTRO , CONSEJERA
PRESIDENTA DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA , ANTE EL
CIUDADANO VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA , SECRETARIO EJECUTIVO , CON QUIEN ACTÚA, CERTIFICA Y HACE
CONSTAR..."

------------- FIRMAS ILEGIBLES -------------- RÚBRICAS--------------CONSTE-------------

Por lo tanto, se procede a su notificación , con fundamento en lo dispuesto en los artículos 64,
fracción III , del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco , 26 fracciones V y X, del Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente , así como del nombramiento emitido
por los consejeros integrantes del Órgano de Gobierno establecido en el acta número
ACT/ORD/OG/0221 2013, correspondiente a la sesió
e
1
diciembre del año dos mil trece ; lo anterior para lo efectos

inaria celebrada el día once de
ales correspondientes.
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