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RESOLUCIÓN CDE Puebla-CT/0001/2017
Asunto: Resolución sobre inexistencia de información

Con fundamento en el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, se somete a este Comité de Transparencia el análisis de la
información solicitada con los siguientes folios:

2237000006917 2237000007017 2237000007117 2237000007217
2237000007317 2237000007417 2237000007817 2237000007917
2237000008017 2237000008117 2237000008217 2237000008317
2237000008417 2237000008517 2237000008617 2237000008717
2237000008817 2237000008917 2237000009017 2237000009117
2237000009217 2237000009317 2237000009417 2237000009517
2237000009617 2237000009717 2237000009817 2237000009917
2237000010017 2237000010117 2237000010217 2237000010317
2237000010417 2237000010517 2237000010617 2237000010717
2237000010817 2237000010917 2237000011017 2237000011117
2237000011217 2237000011317 2237000011417 2237000011517
2237000011617 2237000011717 2237000011917
2237000012017 2237000012117
2237000012417 2237000012517 2237000012617

Lo anterior, fin de valorar la inexistencia de información de del 2000 al 2013, de
acuerdo a los registros que obran en la Secretaría de Finanzas y Administración
del Comité Directivo Estatal de Puebla.

Los folios:
2237000012217 2237000012317

Se valora la inexistencia de información del 2000 al 2012, de acuerdo a los
registros que obran en la Secretaría Jurídica del Comité Directivo Estatal de
Puebla.

ANTECEDENTES

I. El 27 de febrero de 2017 la Secretaría Jurídica y de Transparencia del Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional remitió al Comité
Directivo Estatal de Puebla mediante oficio SJT/ST/120/2017, las solicitudes
elaboradas por el C. Toto Golfo en los términos del Anexo 1.
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II. El 28 de febrero de 2017, se turnaron las solicitudes a la Secretaría Jurídica y
la Secretaría de Finanzas y Administración con oficio número CDE/UT-
0003/17 y CDE/UT/0004/17.

III. El 16 de marzo de 2017, la Secretaría Jurídica y la Secretaría de Finanzas y
Administración, respondieron en términos del Anexo 2.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Con fundamento en los Artículos 64, fracción XI, 90 Ter., fracción II,
120, 121 y 122, fracción IX de los Estatutos del Partido Revolucionario
Institucional, los Comités Directivos Estatales forman parte de la Estructura del
PRI y tienen entre su facultades Administrar, controlar y resguardar los recursos
locales, así como el patrimonio del Partido y deben informar de sus actividades al
Comité Ejecutivo Nacional.

SEGUNDO.- El Artículo 406, punto 3 y 4 del Reglamento de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral, aprobado mediante Acuerdo ine/cg263/2014 del 19 de
noviembre de 2014, establecen que los sujetos obligados por el Reglamento
conservarán la documentación comprobatoria de sus ingresos y egresos por un
periodo de cinco años, contados a partir de la fecha en que se firme el dictamen
consolidado y la resolución correspondiente y conservarán las muestras, testigos o
cualquier elemento que permita comprobar sus gastos, hasta que queden firmes
las resoluciones  de los procedimientos relacionados con la revisión de los
informes correspondientes.

TERCERO.- Los informes a los que se refiere el considerando inmediato anterior,
no contempla los conceptos, en algunos casos, o el nivel de desagregación que
solicita el C. Toto Golfo, como se muestra en la siguiente liga con el último
informe:
http://www.ine.mx/archivos2/portal/ConsejoGeneral/SesionesConsejo/resoluciones
/2016/Ext/Diciembre14_2016/

CUARTO.- El día 23 de octubre de dos mil dieciséis el Comité Directivo Estatal en
Puebla fue víctima de un robo en sus oficinas tal y como consta en la denuncia
número CDI-4834/2016/ZONA CENTRO presentada ante la Fiscalía General del
Estado de Puebla, en la cual se declara la pérdida de una caja fuerte color negro
que se encontraba en la Secretaría de Finanzas y Administración, en ella se
contenía la documentación financiera correspondiente a los años dos mil diez, dos
mil once, dos mil doce y dos mil trece. Asimismo fue sustraído equipo de cómputo
de diversas oficinas, siendo una de ellas la de la Secretaría Jurídica, en la cual se
encontraba información de los años dos mil diez, dos mil once y dos mil doce, tal y
como se indica en el Anexo 4.
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Por lo que, con fundamento en los considerandos antes señalados, este Comité
emite los siguientes:

RESOLUTIVOS

I. Con fundamento en el Artículo 137 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, así como el 140 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Comité de
Transparencia CONFIRMA por unanimidad la clasificación de inexistencia
de la información que se enlista y especifica por cada uno de los folios de
solicitudes requeridas de acuerdo al Anexo 3.

Así lo resolvieron los integrantes del Comité de Transparencia del Comité Directivo
Estatal de Puebla, el 10 de marzo de dos mil diecisiete, en Puebla, Puebla,
firmado al calce 456 fojas útiles.
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