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Instituto Tabasqueño de Transparencia
y Acceso a la información Pública
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

FOLIO I NFOMEX: 06843014

Que en el expediente RR154312014 , derivado del escrito de REVISIÓN interpuesto por MANUEL
ALBERTO ROMELLÓN ORAMAS , en contra del Sujeto Obligado COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, se dictó UN ACUERDO que en su extracto
copiado a la letra reza: -------------------------------------------------------"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
Visto el cómputo y la cuenta secretarial que antecede, con fundamento en lo previsto en los artículos
23, fracción VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado;
24, fracción XVI y 26, fracciones III y V, del Reglamento Interior del Instituto, se acuerda;
PRIMERO . Se agrega a los autos el oficio descrito en la cuenta secretaria) que obra al rubro, con
el que el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, informa respecto al
cumplimiento de la resolución definitiva que obra en este expediente y, al que adjunta copia simple
del acuerdo de disponibilidad de información pública, de fecha treinta de abril de dos mil quince,
constante de cinco hojas.
SEGUNDO . El veinticinco de marzo de dos mil quince , el Pleno de este órgano Garante dictó
resolución en la que revocó el acuerdo de disponibilidad de la información del veintidós de octubre
de dos mil catorce , emitido por el titular de la Unidad de Acceso a la Información del Sujeto
Obligado y, ordenó al titular del Ente que entregue la información requerida por el recurrente
consistente en: 'Del C. José Alonso Pérez Jiménez, el registro de afiliación al Partido
Revolucionario Institucional (PRI), con sede en el estado de Tabasco, donde conste el folio de la
credencial para votar, clave de elector, y firma del mismo, otorgando desde este momento su
consentimiento y adhesión a los estatutos, doctrinas y demás del Partido Político'.
TERCERO . En esa virtud , de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Reglamento de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, se procede a
verificar la información enviada por el Sujeto Obligado, para conocimiento y disposición del
recurrente a través del folio RRO0709714 del sistema Infomex -Tabasco, consistente en un
documento electrónico en formato pdf, constante de trescientos cuarenta y dos páginas, como se
aprecia en las siguientes imágenes:
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Derivado de las imágenes que anteceden y, del texto referenciado y subrayado , es pertinente
realizar una verificación al portal de transparencia del Comité Directivo Estatal del Partido
Revolucionario Institucional , en específico en su inciso t ), fracción 1, artículo 10 de la Ley en la
materia ,
bajo
la
dirección
web:
http://www.pritabasco . org.mx/wpcontent/uploads/transparencia/2015/inciso_t/REGISTRO%20PARTI DARIO%20TABASCO. pdf,
adjuntado para mayor constancia las impresiones de pantalla , que se refieren a la publicación de
un documento electrónico en formato pdf, que contiene el padrón de militantes del partido político
en cuestión , constante de 3145 páginas como se observa en las siguientes impresiones pantalla:

EXP. RR154312014
RECURSO DE REVISIÓN

ataa

FOLIO INFOMEX: RR00709714
SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Instituto Tabasqueño de Transparencia

FOLIO I N FOM EX: 06843014

Cl Itaip

-

y Acceso a la Información Pública

Lo Ultimo

« : C

r

°+

Carlos Brito Flores

m... a...n,.^", ^ n,^a.xn n,•.r,.... ^ a a. w^.a p i s

3 i
Lo último

1
«- e f^. wxw"nubeu org nu iqn ixnu.VUe.n.hx+--,muv.^.iatN^(oinx.nn.rL,vani.7ure

xnva"r" OtIT

14IMa menman.er1

g—r, 11

u

p

111.

o

Á

EXP. RR/543/2014
RECURSO DE REVISIÓN

itaip

FOLIO INFOMEX: RRO0709714
SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Instituto Tabasqueño de Transparencia
y Acceso a la Información Pública

FOLIO INFOMEX: 06843014

M.n-.?^PTY ' pi%..n'

w.+smMW ,eawi¢'k ^wMi. 101Mt4iMlq '}

I.'m^wprlue . rceegm n

µiMPj„N.1 ..

1.1 (()%/(I.v lllllnlll l'
y/„ 1'n ♦ „i 11
:1\ 1.t (l fvll
- C. ^J W WVIOpt OCSMOl9Tx/..f <n.lf^"/ vle in^IfRr .. r n
^^^^}^
Mu,[artnnnnw '- amena-"'uWrtnúu
,nünKm[nv[[ "' '

Q .

_

CUARTO. En relación a la documentación descrita en el punto primero de este proveído y de la
verificación realizada al portal de transparencia del Sujeto Obligado, se obtiene que éste ha
entregado la información requerida por el recurrente, toda vez que dando un clic al link que
aparece en el acuerdo de cumplimiento, este remite a una relación de militantes del partido político
correspondiente, en el que se observa registrado el nombre de José Alonso Pérez Jiménez, su
fecha de afiliación y el municipio; asimismo omite publicar la credencial para votar con su
respectiva clave de elector, salvaguardando de esta manera el derecho de protección de datos
personales a favor del Ciudadano.
QUINTO. Ante tal evento, se obtiene que el Comité Directivo Estatal del Partido
Revolucionario Institucional , llevó a cabo lo ordenado por el Pleno de este Instituto; aunado a
ello, se advierte que a la fecha no se ha recibido inconformidad por parte del recurrente, en
consecuencia , se tiene por cumplida la resolución definitiva dictada en el presente sumario.
SEXTO. En consecuencia, se archiva definitivamente el expediente por tratarse de asunto
legalmente concluido, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el articulo 23, fracciones 1
y VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; 63 parte
in fine de su Reglamento, así como en el numeral 26, fracción III, del Reglamento Interior de este
Instituto.
SÉPTIMO. Atento lo dispuesto por el artículo 64, fracción III, del Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el presente
acuerdo a las partes a través de los estrados de este órgano Garante.
OCTAVO. Cúmplase.
ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA , LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN SUÁREZ
CASTRO , CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO ALA INFORMACIÓN PÚBLICA, ANTE EL CIUDADANO VÍCTOR ER S Ó, LÓPEZ
AGUILERA , SECRETARIO EJECUTIVO , CON QUIEN ACTÚA, CERTIFICA Y HAC
NSTAR..."
---------- FIRMAS ILEGIBLES. ------------ RÚBRICAS----------- -CÓIVSft. ------
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Por lo tanto, se procede a su notificación por estrados, siendo las quince horas con treinta
FOLIO INFOMEX: 06843014

minutos de día dieciocho de mayo de dos mil quince, con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 64, fracción III y 70 Bis 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
s integrantes del órgano de
vigente, así como del nombramiento emitido por los con
óG/0221 013, correspondiente a la
Gobierno establecido en el acta número ACT/O
re del año d mil trece; lo anterior para
sesión ordinaria celebrada el día once de
los efectos legales correspondientes.
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