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NÚMERO DE EXPEDIENTE : RR/167/2016-PII

FOLIO INFOMEX-TABASCO DEL RECURSO

DE REVISIÓN : RR00044416

SUJETO OBLIGADO : SECRETARÍA

DE DESARROLLO ECONÓMICO Y

TURISMO

RECURRENTE : JUSTINO MORALES

COMISIONADO PONENTE: LEIDA

LÓPEZ ARRAZATE.

Villahermosa , Tabasco; primero de julio de 2016.

V 1 S T O, el expediente relativo al recurso de revisión, se resuelve

siguientes:

ANTECEDENTES

1. El primero de abril de 2016 , JUSTINO MORALES formuló una solicitud electrónica

vía sistema Infomex-Tabasco con folio 00456516 , donde requirió a la Unidad de

Transparencia de la. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO lo

siguiente:

"Copia en versión electrónica del PROYECTO DE IMAGEN URBANA PARA EL CENTRO HISTÓRICO,

EN EL BARRIO DE CENTRO DE LA ANTIGUA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, VILLAHERMOSA,

TABASCO (QUINTA ETAPA), contemplado en el Programa especial de Turismo" (sic.)

2. El 19 de abril de 2016 , la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a

la Información del Sujeto Obligado dictó "Acuerdo de Disponibilidad de Información
Pública " con número de control interno SDET/UAI/SOL/075/2016 , donde comunicó al

interesado que mediante los oficios números: SDET/CT/DDPST/ 082/2016 y
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SDETICT/25712016 , la Directora de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos, el

Coordinador de Turismo, refirieron lo siguiente:

â SDET/CT/DDPST/082/2016 .- "...Al respecto le comunico fue elaborado por la

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas y la ejecución fue a

través del H. Ayuntamiento de Centro, hago mención que la información y los

archivos los encuentran en las antes mencionadas dependencias" (sic).

> SDETICT/25712016 .- "...Al respecto le envío adjunto al presente la información,

que mediante el Memorándum SDET/CT/DDPST/082/2016 , bajo su más estricta

responsabilidad, emite la Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios

Turísticos, a través de su Directora, la Lic. Shantal Berenice Méndez Vargas..."

(sic).

De lo cual se desprende que el resultado de la información es de cero registros, en los

archivos físicos y electrónicos de las áreas que por su competencia podría tenerla (sic).

P SDET

No. De Control Interno : SDETIUA11SOL1076M016

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. VILLAHERMOSA, TABASCO. A
DIECINUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

CUENTA : Mediante el Sistema Electrónico Infomez-Tabasco, Justino Mora
presentó e~ de 2informaclán016.--

•
--con--mero de fol io 00466516, a be 14 ::09 1de¡

el día 01 de abrilabril de 2016 ----- ----------
-
..

-
.

-
.-

-
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-
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-----
_____ ^ny^ryy

VISTOS : En razón de la cuenta que antecede, se procede a emitir el siguiente:

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

PRIMERO . Que con fecha 01 de abril del ano 2016 , quien dijo ser Justino Morales,
presentó solicitud de Información en términos de lo dispuesto en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,
correspondiéndole el folio 00466616, cuya petición consistió en:

Copie en versbn elecuánlca del PROYECTO DE IMAGEN URBANA PARA EL CENTRO
HISTÓRICO, EN EL BARRIO DE CENTRO DE LA ANTIGUA CIUDAD DE SAN JUAN
BAUTISTA, VILLAHERMOSA, TABASCO (QUINTA ETAPA), contemplado en el Programe
especial de Turismo...' (Sic.).

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 49, 50 fracciones 111 y VI y 138 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, sal
cona 45 del Reglamento de la Ley referida , esta Unidad de Acceso a la Información
Pública del Sujeto obligado, es competente para tramitar y resolver la solicitud de
información pública presentada por el solicitante Justino Morales.

TERCERO. En razón de la solicitud de acceso a la información presentada por quien
dijo llamarte Justino Morales , esta Unidad de Asuntos Juddkws y de Acceso a la
Información giró el oficio correspondiente a Coordinación de Turismo , de este
Secretaria , por ser del ámbito de su competencia y responsabilidades.

CUARTO . En consecuencia , mediante los oficios números:
SDETICTIDDPST/U82/2018 y SDETICTI267I2018 , la Directora de Desarrollo de
Productos y Servidos Turlstcos , el Coordinador de Turismo , refirieron lo siguiente:

D SDETICTIDDPSTI08212016. 'Al.. respecto le comunico fue elaborado por la
Secretarla de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas y la ejecución fue a
través del H. Ayuntamiento de Cent% hago mención que la Infamación y los
archivos los encuentren en las entes mencionadas dependencias ' (Sic).

SDETICTI267I2016. '...Al respecto te envío adjunto al presente la
información, que mediante el Memorándum SDET/CT/DDPST/082/2016, bajo

PM bAv Pn 0 TNMKO Na 1676, fol Tapono 2000
TM 0311109760 1
WNMrmtn , T.W,co. 076000
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su más estrlcte responsabilidad, emite la D/roccMn de Desanoso de
Productos y Sendcloe Tudsdcos, e través de su Otroelora, la La. Shaotel
Berenrce Monden Vargas .. • (SIC).

De lo cual se desprende que el resultado de le Información es de cero registros, en
los archivos aeicos y O~Icos de las amas que por su competencia podría
tenerla.

Derivado de lo anterior . se advierte que la respuesta otorgada por el Titular del ama
que de acuerdo a sus funciones podría contar con la información solicitada . satisface
la solicitud planteada por el Interesado , así como también con la misma se le brida
el respeto más amplio a su derecho de acceso a la Información , toda vez que ese
Sujeto Obligado realizó los tramites respectivos para atenderla y cuyo resultado es
un total de cero registro de la información solicitada : ello en razón, de que en dicho
Informe se precisa que de la revisión exhaustiva efectuada al ama que por su
competencia podría tenerla : esto es la Coordinación General de Turismo de esta
Secretada, no existe registro alguno de que esta dependencia de las actas de
sesiones de trabajo del Consejo Consultivo Turístico del Estado de Tabasco durante
el arlo 2015 . En razón de lo anterior el resultado de la búsqueda es cero registros de
la Información requerida por la solicitan, con lo cual se satisface su solicitud
efectuada ante este sujeto obligado.

Sirve de sustento a lo enterar, el criterio 072010 , emitido por el Instituto Nacional de
Acceso a la Información . el cual establece lo siguiente:

No acre necesario qua
InexIst ncla, guando del
obligación alguna de con
afro e/emente de canvc

w.tte. en esnob casos se oonaaere que
declare fonnsenente le úrexlstencla de

QUINTO: Notifiques. el acuerdo al Interesado, debiendo adjuntar los oficios
números : SDET/CTIDDPSTIQ$22016 Y SDETICT2572O16 . suscritos por le
Directora de Desarrollo de Productos y Servidos Turísticos y el Coordinador de
Turismo y anexos correspondientes , el cual contiene te repuesta a la solicitud de
.. ar,W Poco ..- Ho 1.W . CO1 T.-.

IWilel05760
y . T5

1 ► SDET
Tabbt2 « .. ,..n.,.

iMomladón realizada por quien dijo ser Justno Morales , y Mgasete saber que de
no estar de acuerdo con la presente disposición, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 14$ de Ía ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado da Tabaam, la Asiste al naror ;ho d4 presentar el Recurso de Revisión en
contra de la misma , ya sea ante esta misma Unidad de Acceso a la Información o
directamente anta el Instituto de Tranaparonolo y Aooooo a la Infomlodón Público.

SEXTO. Pubilquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de
Transparencia de este Sujeto Obligado ; tal y como lo señala el numeral 12 de los
lineamlentos Generales para el Cumplimiento de las obligaciones de Transparencia
de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco , para los etadós
correspondientes.

NOTIFIQUESE el solicitante conforme a la forma establecida en su solicitud, y en su
oportunidad archívese el presente asunto como legalmente concluido CÚMPLASE. -

Asilo acuerda, menda y firma la Lic. Oiga Cecilia Munoz Cecino, Titular de la
Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, aaledda por el Lic.
Roberto Ventura Martín; Jefe de manato de Ti' rancla de la
Secretarla de Desarrollo Econbmicoy o.•-••---••• Corte.
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'/S J. Abril de 14,16
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Asunte, 5e arma conteetocmn
a mlLLtwc da IuNnu.<tgLL

12C OLGA CECILIA MUÑOZ CERINO
TITULAR DE IA UNIDAD DE ASUNTOS IURIDiCOS
V DE ACCESO A Lra.NrOPMAc16N DE lA aODT
PRESENTE.

Bn atencón a su Ofldo No. SDET/UAIYAI/275/2014 iutilanla el cual quien ello llamarla
Insumo Morales, a trn~ del Sistema Snfomaa con tollo 00{%616, • la col sa lo enano como
número de control interné SDETIUAI/SOL/075/2014 solecito:

_Cepfa en vM/6n aN YMn/m MI PROVInO DE IMAGEN URBANA PARA EL CENWR6
HISTÓRICO, 1W EL BARRIO DE CENTRO DE LA ANTIGUA CIUDAD DE SAN /DAN
BAUTLTTA, I'ILLANERMISA . '2AWA'LY) /QUINTA ETAPA), contenapjade en el
Pco9Jamo especialde Hoscos., ^(Sac}

Al luyeatu le mM. adjunto W pntvnte N MenmtnGUm da CdnleabOOn
SDET/a/DDPST/DO2/2014 que bajo su cosas estricta nsponsabllidad, emite el Ana
responsable. U Dirección de Desarrollo de Productos y Servidos Turísticos, a través de su
m,-.Jan-, te t n. Chenisi ry.-sic. M1nd,, Vareas.

Sin otro particular por él momento, aprovecho la ocasión pan en un ee iei saludo,

ilr f°

ATENTAMENTE AT
',6̂,.,^ktier F"

^.:.••..

,>

LIC. ACUSTINCRUZ PAZ
COORDINADOR GENERAL DE TURISMO

`sapo n

Ce,r.- N<Nw/NIwN,M

CMN RwOmO Va s 0. c o S 4NNl ls , a<o @^^
cebnlaT9"a&oe, MOJS ^G
vab NUMJ aJame9 TW^'
VYYaanMy fapefq alYkO

ET
I I

Ta L sDETbasco
DET

LDDPST
pa ma wo Yws e

Tambla wntlgo j
a a neN e NNs

fMrr 1 YTal^a rwnlYrRAaly

MEMORANDUM

Mlmdríndum No: Sisa 1/t//DDPST/082/2016
VIIISIlmnlUSA TaWSIU a IS dY Abtll dei 2016

LIC. luan Ammnin Al.lda ra«rn
Subdirector de Capacitación y Enlace de
Tranaparentle de le Coordinación de Turismo
Presente.

En respuetr. al fafrin No Sf fAlkiyAV77S26l6. referente a la aciancMn de Información
presentada por quien dijo llamarse Junino Morales, a través del Sistema Infomim con folio
00656516. a la cual m asignó como numero de control interno SDET/AUVSOL/075/20t6. en el
cual solicite.

'...Copia en versión electrónica del PROYECTO DE IMAGEN CR3ANA PARA EL CENTRO
HISTORICO . EN EL BARRIO DE CENTRO DE LA ANTIGUA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA.
VILLAHERMOSA . TABASCO , contemplado en el Programa especial de Turismo'. (Sic)

Al respecto le comunico que este proyecto fue elaborado por la Secretan de Ordenamiento
Territorial y Obras públicas y m ejecución fue a troves del H , Ayuntamiento de Centro, hago
mención que la Información y res archivos res encuentran en las antes mencionadas
decendenclas.

Aoroi(echo la ocasión para envIade un cordial saludo.

,(\ten4mente ^L
.3.S^yr- l a

/^l

s
sy>^

b,
S '.^

I I, al eerenlee MMdu Vargas p Q` ,\ ^l^
' ctora de Desarrollo de Productoos y Servicios Turísticos

Ccr. cele c.cCaña
,aes cesas á Pr,a,,, II,n,e.C.a.dnss .w r r ,ne,,,e+n

v
Mp, e VN i.na lo. 4nr H , n...,w yw.<ay.,cu]OMCrseco,
yeWTa<l rebato. UtIca
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3. Con fecha tres de mayo del año en curso, a través del sistema Infomex-Tabasco el

solicitante se inconformó con la respuesta dada por el Sujeto Obligado generándose el

acuse de recibo del Recurso de Revisión con folio RR00044416; en donde los hechos

que funda su impugnación textualmente dice:

"Recurso de revisión, ya que el sujeto obligado no me entrega la información solicitada" (sic.)

4. El recurso de revisión se admitió el doce de mayo de 2016, con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 148, 149, fracción 1, 150, 153 y 156 de la vigente Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se radicó con

el número RR/167/2016-PII y se hizo constar, que la recurrente no ofreció pruebas

documentales.

Así mismo se proveyó poner a disposición de las partes el expediente para que se

impusieran de los autos dentro del término de siete días hábiles en observancia a lo

previsto por el artículo 156, fracciones 1 y II de la Ley en la materia y se les informó,

que las documentales exhibidas por cada una de ellas en este asunto y la resolución

definitiva que se dictara, quedarían a disposición del público para consulta, de

conformidad con el procedimiento establecido por la Ley que nos compete y, si las

primeras resultaran reservadas o confidenciales, les correspondería a ellas

fundamentar y motivar su dicho; además de que en su caso, el derecho de la

inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales, debía manife rse

en forma expresa.

También se dijo a las partes, que correspondería al Instituto determinar si la

expuesta surtiría efectos cuando otra persona requiriera, vía solicitud de acceso a la

información, las constancias o pruebas que obren en el expediente , sin que a la

postre ocurriera alguna de éstas circunstancias ; finalmente, se ordenó notificarlas

vía sistema Infomex-Tabasco.

5. El 12 de mayo de 2016 , se notificó a las partes el acuerdo de admisión del recurso,

a través de la herramienta de comunicación electrónica.

6. El 25 de mayo de 2016 , la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a

la Información de la SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO,

presentó informe de hechos fuera de término : término que corría a partir del 13 de
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mayo de 2016 y fenecía el 23 de mayo de 2016 , por tal motivo queda sin efectos

legales por haberse rendido fuera del plazo establecido.

7. De igual forma, se asentó, al no existir pruebas en autos pendientes por desahogar,

se decretó el cierre de instrucción con fundamento en lo dispuesto por el artículo 156,

fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el

Estado y, se ordenó turnar el expediente a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la

Ponencia Segunda para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

8. El 23 de junio de 2016 , se acordó ampliar por una sola vez y por el término de 10

días hábiles más, el plazo para resolver el presente recurso de revisión, acorde con lo

previsto en el artículo 152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública Vigente del Estado de Tabasco.

CONSIDERANDO

1. El Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información

Pública es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de

revisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV y

17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 Bis, fracción VI, de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco ; 148, 149 , fracción

150, 153 y 156 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente

en el Estado de Tabasco.

II.- En términos de lo señalado por el artículo 156 fracciones III, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, las partes

podrán ofrecer todo tipo de pruebas o formular alegatos, excepto la confesional a cargo

de los Sujetos Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho. De las actuaciones

y constancias que obran en este asunto se tiene, que;

La parte demandante y el Sujeto Obligado no hicieron valer su derecho a ofrecer

pruebas y manifestar alegatos en el plazo concedido para efectos, respecto a los

hechos motivos del presente sumario, por lo tanto se tiene por perdido el derecho

para hacerlo .----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
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Las constancias derivadas del sistema Infomex-Tabasco y las remitidas por la

autoridad responsable , que obran en autos, alcanzan valor atento a lo establecido por

los artículos 240, 241, 242, 243, fracción II, 244, 246, 267, 268, 269, fracción III, 318 y

319 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el estado, de aplicación supletoria

al presente asunto y concatenadas entre sí se robustecen, haciendo prueba plena, en

términos de esos mismos numerales y a partir de lo dispuesto en los numerales 150,

penúltimo párrafo y 156, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco, en conexión con el diverso 3, fracción XV

de la Ley que nos aplica, toda vez que fueron expedidas por servidores públicos en

ejercicio de sus encargos (atribuciones legales), y porque no existe prueba en contrario

que desvirtúe los hechos que de ellas se deducen.

Apoya lo anterior por analogía , la jurisprudencia XX.2°. J/24 publicad bajo el número de

registro 168124, Tomo XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y

su Gaceta , Novena Época , cuyo rubro reza : "HECHO NOTORIO . LO CONSTITUYEN

LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS

ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL

PÚBLICO , ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL

DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS

EXPEDIENTES Y, POR ELLO , ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA

RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR"

III. Los supuestos de procedencia de todo medio de impugnación es una cuesti

preferente de orden público , así como de previo y especial pronunciamiento , que deb

estudiarse al momento de admitir el recurso, como al pronunciar resolución de fondo;

consideración que encuentra sustento en la jurisprudencia número 940, publicada en la

página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la

Federación, 1917-1988, la cual señala:

"IMPROCEDENCIA . Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la

procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de

garantías".

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco

prevé en los artículos 157, fracción 1 y 162 el supuesto del sobreseimiento en el

recurso de revisión cuando: el recurrente se desista; el Sujeto Obligado responsable

del acto o resolución impugnados los modifique o revoque, de tal manera que el
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recurso de revisión quede sin materia antes de que se resuelva el recurso; el

recurrente fallezca: o admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de

improcedencia en los términos del capítulo 1 del Título Octavo de la Ley de la materia.

En esa virtud, procede el examen de las circunstancias de hecho y derecho expuestas

por las partes.

IV. Los párrafos segundo y tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos que disponen, que las normas relativas a los derechos

humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y, con los tratados

internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la

protección más amplia de ese derecho; así como, todas las autoridades en el ámbito

de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar , proteger y

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Por su parte, el apartado "A" del artículo 6° de la Constitución Federal, establece en

sus fracciones 1 y III, que toda la información en posesión de cualquier autoridad,

entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública , la cual sólo será

reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las

leyes; que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio d

máxima publicidad ; y que toda persona, sin necesidad de acreditar interés algu

o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información pública.

Su similar Cuarto Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

Tabasco, dispone que el derecho a la información es inherente al ser humano y

por lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y

garantizarlo ; que es información pública la generada o en posesión de cualquier

autoridad, entidad, órgano y organismo estatal o municipal; y que en el ejercicio del

derecho a la información pública, toda persona sin distinción alguna, y sin necesidad

de acreditar interés alguno o justificar su utilización podrá acceder gratuitamente a la

información pública.

Con base los preceptos citados, este Instituto procederá a resolver el presente recurso.

---------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

RR/167/2016-PII Página 8 de 17 01 /JULIO/2016

José Marti 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco.
Teléfonos 13 13 999 y 1314 002. www.itaip.org.mx



1 itaip
InsWUto Tabaxryeño de Transparencia

y acceso e la aHOnnacldn ke

En ejercicio de su Derecho de Acceso a la Información JUSTINO MORALES realizó

requerimiento informativo al Sujeto Obligado SECRETARIA DE DESARROLLO

ECONÓMICO Y TURISMO, en los siguientes términos:

"Copia en versión electrónica del PROYECTO DE IMAGEN URBANA PARA EL CENTRO

HISTÓRICO, EN EL BARRIO DE CENTRO DE LA ANTIGUA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA,

VILLAHERMOSA, TABASCO (QUINTA ETAPA), contemplado en el Programa especial de Turismo."

(Sic.)

La respuesta emitida por el Sujeto Obligado consistió en el acuerdo de "Disponibilidad

de Información Pública " con número de expediente SDET/UAI/SOL/075/2016 de fecha

19 de abril de 2016, donde comunicó al interesado que el resultado de la búsqueda de

la información en las áreas que por su competencia podrían tenerla fue de cero

registros en los archivos físicos y electrónicos, adjuntando oficio número

SDET/CT/25712016 de fecha 15 de abril de 2016, suscrito por el Lic. Agustín de la Cruz

Paz, Coordinador General de Turismo y Memorándum número

SDET/CT/DDPST/082/2016 de fecha 15 de abril de 2016, suscrito por la Lic. Shantal

Berenice Méndez Vargas, Directora de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos

donde comunicó que " ...este proyecto fue elaborado por la Secretaría de

Ordenamiento Territorial y Obras Públicas y la ejecución fue a través del H.

Ayuntamiento de Centro , Hago mención que la información y los archivos los

encuentran en las mencionadas dependencias ."(Sic)

Inconforme con dicha respuesta, el solicitante interpuso recurso de revisión en

manifestó que:

"Recurso de revisión , ya que el sujeto obligado no me entrega la información

solicitada " (sic.)

Durante el plazo para ofrecer pruebas y pronunciar alegatos , la Titular de la Unidad de

Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información de la SECRETARIA DE DESARROLLO

ECONÓMICO Y TURISMO, perdió ese derecho en virtud que , el escrito de pruebas y

alegatos lo presentó fuera de término por lo que se agregó sin efectos al expediente.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,

tiene la finalidad de garantizar el acceso de toda persona a la información pública en

posesión de los Sujetos Obligados (aquellos que reciben y ejercen gasto del erario). - -

----------------------------------------------------------------
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Del análisis y validación de los autos del expediente quien dijo llamarse JUSTINO

MORALES, se inconformó con la respuesta dada por el Sujeto Obligado , en virtud que

manifestó: no me entrega la información solicitada.

El Sujeto Obligado respondió la solicitud a través del Acuerdo de Disponibilidad

manifestando que adjuntaba los oficios números SDET/CT/DDPST/082/2016 y

SDET/CT/257/2016 suscrito el primero por la Lic. Shantal Berenice Méndez Vargas,

Directora de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos, y el segundo por el Lic.

Agustín de la Cruz Paz, Coordinador General de Turismo, donde incluye la respuesta a

la solicitud de información realizada por quien dijo ser JUSTINO MORALES, como a

continuación se muestra:

10I6 arao da/ Mine SLnvma UD JUSVCM HF001"

IT ► SDET ► cT
T ba asco Or haleMSte
rambla contl~O yTunsmo

'iS de Abril de tó16
rM.4 n&a.srq• ft'Et/ST/2c7/20ic

Asuntos Se envía contestación
a aulltitud de IsiNuuat101t

LIC. OLGA CECILIA MUÑOZ CERINO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS IURIDICOS
Y Da ACCESO A W INronMACtóN DL LA soirr
PRESENTE.

En atención a au Oficio No . SDlrr/UAIyM/27$/2016, illedlante el cual quien dijo ltaminé
1ustino Morales, a través del Sistema Infomex con folio 00456516. a la cual se le asignó como
número de control interno SDET/UAI/SOL/O75/2016, solicita:

'-Co~ en verslda electrdnlca del PROVECTO DE IMAGEN URBANA PARA EL CENTRO
HISTÓRICO, EN EL BARRIO DE CENTRO DE LA ANTIGUA CIUDAD DE SAN JUAN
BAUTISTA, PILLAHRRMLSA, YAHASLY) (QUINTA ETAPA), contemplado en el
Programa especial de Turismo. ..' (SM).

Al laspettu le eavlu aljuatu al pi9ente el Memerandum dé éóbtestaaón
SDET/CT/DDPST/062/2016, que bajo su más estricta responsabilidad , emite el amo
responsable, la Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos, a través de su
Dir.rtnra , In t.51 O.annl lta.ralrf M4ndn Vargas,

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión Para en un ~i saludo.a r c'

ATENTAMENTE `' •,éhyYY

LIC. AGUSTIN D CRUZ PAZ '°^i. • ..
COORDINADOR GENERAL DE TURISMO

C.GO. - ArcSvo/M1wta.N

cm»Rnomo Vla Snum lo^ iota 341it laso \ \V-a
Cabnh Tabuco 2tt& c a. e603S
(-321(01) 993 ato 9T 00 C-`
VaahnnoY, Tabear Marice
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cambia contigo
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T

...raareaa.aes
yTws.... I a.rwi.w rsar Idorl,4wk«

MEMORANDUM

Mañ%Orbñdum No:SUEI/Cf/DDPST/617!2616
Ylllal leca causa , Tat,asw a 15 dv Abre oel 2016

Lic. Juan Anrnnin Almeida facrrn
Subdirector de Capacitación y Enlace de
Transparencia de la Coordinación de Turismo
Presente,

En respuesta al cMrlo Nn gfWFTAIAlyAV775fb15. rwlerente a la aclaración do información
presentada por quien dijo llamarse Jusdno Morales , a través del Sistema lnfomex con folio
00456516, a la cual se asigné como numero de control Interno SDET/AUVSOL/O75/2016. en el
cual aclicha.

'...Copia en versión electrónica del PROYECTO DE IMAGEN UR3ANA PARA EL CENTRO
HISIORICO, EN El BARRIO DE CENTRO DE LA ANTIGUA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA.
VILLAHERMOSA. TABASCO. contemplado en el Programa especial de Turismo'. (Sic)

Al reopectu le comunico que este proyecto fue elaborado P°! la Secretarla de Ordenamiento
Territorial y Obras Públicas y la ejecución fue a través del H. Ayuntamiento de Centroo hago
mención que la información y los archivos los encuentran en las antes mencionadas
deoendenclas.

AproXecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

tentámente

i I. n•al Berenice Mendoa Vargar
13 ctora de Desarrollo de Productos y Servicios Tur ísticos

caw tk.Ae wn ale OigI ..Gade.wb, te r..«e.w.w.anaci.nan a
tcae. an Cape. e,w -o.. .GMYo.Penen 4 TVano t CiMataoóA. aMa. raao[nw•rb
1'KM.bn

MPo,no V43. N ,O. W1•3,, prniR^J..Ta4oµvNM.CreeO3
a TabX(a Mti(K .V~ w~

arw tabeten gpw In.

/

b ^tG

En lo que respecta al análisis de fondo , de la respuesta otorgada por el Sujeta

Obligado, se tiene que la Directora de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos

en su Memorándum número SDET/CT/DDPST/082/2016 de fecha 15 de abril de 2016,

comunicó que "...este proyecto fue elaborado por la Secretaría de Ordenamiento

Territorial y Obras Públicas y la ejecución fue a través del H. Ayuntamiento de Centro,

hago mención que la información y los archivos los encuentran en las mencionadas

dependencias ."(Sic)

En consecuencia, dentro del Acuerdo de Disponibilidad se menciona que el resultado

de la búsqueda es "de cero registros, en los archivos físicos v electrónicos en el área

que por su competencia podría tenerla"(sic); asimismo el Sujeto Obligado manifiesta la

revisión exhaustiva (sic) efectuada al área que pudiese pronunciarse al respecto, sin

embargo, acorde con las disposiciones establecidas en la Ley de Transparencia y
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Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, cuando la información

solicitada no sea competencia de la dependencia o entidad ante la cual se presente la

solicitud de acceso, debe orientarse debidamente al particular sobre el Sujeto Obligado

que pudiese ser competente para darle tramite y respuesta a su solicitud.

Por lo tanto, de las constancias que integran el expediente, no se desprenden

elementos suficientes que acrediten la inexistencia de la información solicitada, toda

vez que no se realizó las gestiones necesarias para ubicar la información solicitada por

el particular y por ende, no se cuenta con los elementos suficientes para garantizar al

solicitante el haber realizado una búsqueda exhaustiva en todas las áreas que por su

competencia podrían tenerla, que le generen la certeza de que su requerimiento fue

atendido debidamente.

En ese orden de ideas, este órgano Garante considera que no se agotó el

procedimiento contenido en el artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco, pues en la revisión exhaustiva que señala

el Sujeto Obligado en el Acuerdo de Disponibilidad de la información, debió contener

los elementos suficientes para generar en quien se dice llamar JUSTINO MORALES la

seguridad del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información solicitada; además

se debió darle intervención al Comité de Transparencia, ya que entre sus funciones

establecidas en la Ley de la materia, está la de confirmar, modificar o revocar

información, así como declarar la inexistencia o incompetencia que realicen 1,5

titulares de áreas de los Sujetos Obligados.

Atento a lo establecido en los artículos 3, fracciones II y IV y 48 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, numerales

que expresamente señalan:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:...

II. Áreas: Instancias que cuentan o puedan contar con la información. Tratándose del sector
público, serán aquellas que estén previstas en la Ley orgánica, el reglamento interior, el
estatuto orgánico respectivo o equivalentes;

W. Comité de Transparencia: Organismo colegiado de carácter normativo, constituido al
interior de los Sujetos Obligados;

Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:...

H. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo
de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados;
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Para sustentar lo anterior, de conformidad al dispositivo 137, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco , las Unidades

de Transparencia deben garantizar que las solicitudes se turnen a las áreas

competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus

facultades, competencias y funciones , con el objeto de que realicen una búsqueda

exhaustiva y razonable de la información requerida.

Este órgano Garante ha explicado en diversidad de asuntos, que una declaratoria de

esta naturaleza solo tiene lugar, cuando está plenamente acreditado que el Sujeto

Obligado no tiene la información en su resguardo.

En otras palabras, la falta de haber efectuado una búsqueda exhaustiva de la

información por todas la áreas competentes de la SECRETARÍA DE DESARROLLO

ECONÓMICO Y TURISMO, lleva a que la información proporcionada no es la

adecuada para satisfacer el requerimiento del solicitante, pues como se citó en

párrafos anteriores, se debió convocar al Comité de Transparencia para que avalara la

incompetencia o inexistencia de la información agotando el procedimiento necesario.

Para abundar más en el tema sobre la competencia de la información que pudiese

tener el Sujeto Obligado, se efectuó una búsqueda minuciosa por internet en relación

al motivo de la litis, encontrando un PROGRAMA ESPECIAL DE TURISMO 2013-2018

el cual es operado por la SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y

TURISMO, según su contenido, para mayor constancia se muestra una image de

pantalla y la liga electrónica donde pueden descargar el archivo para su consulta.

http://www . setab . gob. mx/ph p/copladet/doctos/Especiales /02-PROG RAMAESPECIALDETU RI SMO. pdf

i

SOET

sacreaarsa aa oatlarrwlo taba scoGobierno del Tabasco Eeonómleo y
Estado de Tabasco cambia co tipo Tumamo

PROGRAMA ESPECIAL
IOE TURISMO
207 2 - 207 S

CPL_AO
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os 14 proyectos que se exponen en
este apartado buscan contribuir al
logro dei objetivo 3.23 de¡ PLED:
Desarrollar infraestructura turística

de servicios con proyectos donde participen
el gobierno y la iniciativa privada, dentro del
marco de la sustentabilidad con el fin de ge-
nerar opciones de riqueza y empleo.

A continuación se enlistan en orden de prio-
ridad los proyectos del sector turismo, ini-
ciando con cinco de carácter ejecutivo con
avances en su implementación , seguidos de
nueve conceptuares, que requieran la inte-
gración de sus términos de referencias y del
documento ejecutivo correspondiente. Am-
bos se realizarán en el periodo 2013-2018.

PROYECTO 1:

PROYECTO DE IMAGEN URBANA PARA
EL CENTRO HISTÓRICO , EN EL BARRIO
DE CENTRO DE LA ANTIGUA CIUDAD DE
SAN JUAN BAUTISTA, VILLAHERMOSA,
TABASCO (QUINTA ETAPA)

antigua de la Ciudad de Villahomosa, donde
subsisten inmuebles históricos que datan del
último cuarto del siglo XIX y del XX, así co-
mo la consolidación del desarrollo de rutas
peatonales que integren la oferta turística de
la zona histórica (hoteles , restaurantes, gale-
rias de ano, museos , comercios, etc.).

Descripción : Contempla la intervención de
28 fachadas , construcción da 250 metros
lineales de arcadas, restauración, remodela-
ción y rescate de comisas , pilastras. moldu-
ras, balcones. elementos de herrara en va-
nos, arcos y capiteles.

Justificación : A partir de la conclusión de la
tercera etapa de este proyecto , durante el
período de enero a septiembre de 2012, se
han recibido 19% más turistas que en el
mismo período del 2011; además , la estadía

promedio se ha mantenido en 2.14 noches y
la ocupación hotelera en 62.73%, cifras his-
tóricas para el destino . En general sa ha
dado vida a la zona ; el Centro Histórico dejó
de ser exclusivamente área comercial para
retomar su lugar como corazón de la ciudad.
donde mediante una gama de actividades
culturales permitirá contribuir a la atracción
de visitantes locales, nacionales y extranje-
ros.

La denominada Zona Luz forma pare de la
Ruta Turística Villahertnosa , por lo que su
rehabilitación y la readecuación de fachadas,
vialidad y pavimentación , mejorará el disfrute
y calidad escénica de esta ruta hlrstica.

Beneficiarlos : 640 mil 659 habitantes de la
ciudad.

Meta : 4 mil 570 metros lineales , los cuales
se contempla realizar en 175 días naturales

Monto de le Inversión estimada : 40 millo-
nes de pesos.

Fuente de financIamlento : SECTUR fede-
ml 20 millones de pesos y Gobierno del Es-
tado de Tabasco 20 millones de pesos.

PROYECTO 2:

ESTACIONAMIENTO DE LA ZONA AR-
QUEOLÓGICA DE COMALCALCO (TER-
CERA ETAPA)

Objetivo: Propiciar mayor afluencia de visi-
tantes y su permanencia en la zona a través
de la ampliación y mejoramiento del servicio
de estacionamiento para tour-operadores y
agencias receptivas en la Zona Arqueológica
de Comalcalco, uno de los 10 Iconos del
Programa Mundo Maya, que promueve la
SECTUR a nivel nacional e internacional.

Descripción : Contempla la realización de
obras tales como : pavimentación de la su-

Por lo tanto, este órgano Colegiado determina que le asiste la razón al inconforme y se

declara operante el agravio vertido en el presente recurso de revisión, ya que el Sujeto

Obligado no presenta prueba alguna donde demuestre que la información

solicitada , realmente no es de su competencia , teniendo la oportunidad de

expresarlo en términos del artículo 156 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso,

a la Información Pública del Estado de Tabasco, para los efectos de poder presentar

pruebas y alegatos que demostrará la inexistencia o incompetencia de la información

según fuese el caso o de entregar la información, por lo tanto no hay pruebas que

demuestren lo contrario a este órgano Garante de las manifestaciones hechas por el

Sujeto Obligado en el Acuerdo de Disponibilidad de la Información Pública emitido el

19 de abril de 2016 con numero de control interno SDET/UAI/SOL/075/2016 suscrito

por la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información.

Este Instituto actuando en observancia de los principios de certeza , imparcialidad,

legalidad , objetividad y profesionalismo previstos en el artículo 9 de la vigente Ley

de la materia, determina que en el caso en concreto examinado con antelación, aún no

está garantizado el derecho del recurrente, y en virtud de tal acontecimiento, es

menester revocar el Acuerdo de Disponibilidad de Información emitido por el Sujeto

Obligado .--------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
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V.- Con fundamento en el artículo 157, fracción III de la vigente Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco procede REVOCAR el

Acuerdo de Disponibilidad de Información Pública" con número de control interno

SDETIUAI/SOL107512016" de fecha 19 de abril de 2016, dictado por la Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la SECRETARÍA DE

DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO, en atención a la solicitud de información

folio Infomex-Tabasco 00456516 que originó el presente asunto.

Con sustento en lo establecido por el artículo 159 párrafo segundo de la Ley en cita, se

ORDENA al Titular del Sujeto Obligado para que en el plazo de 10 días hábiles,

contados a partir del día hábil siguiente al que se efectúe la notificación

correspondiente para que en atención al mencionado folio Infomex-Tabasco se:

3 Instruya a quien corresponda , busque en las áreas competentes, la

información solicitada , conforme al procedimiento previsto por la Ley de la

materia.

3 En caso de tener la información que solicita el recurrente deberá elaborar

un nuevo Acuerdo de Disponibilidad de la información y de tener datos

confidenciales elaborar la versión pública que corresponda ; dando la

debida intervención al Comité de Transparencia , proveído que deberá

notificarse al particular a través del medio que eligió al formulaí\su

solicitud

3 Si la información no se localiza dentro de las áreas respectivas, debe

darse intervención al Comité de Transparencia para que dicho órgano,

emita debidamente fundado y motivado si fuera procedente la declaratoria

de inexistencia correspondiente , en la que avale y ratifique la

manifestación de las áreas por cuanto a la inexistencia de lo solicitado

(proveído que tendrá que estar acompañado de todas las constancias

realizadas para llegar a tal fin)

3 Y, finalmente , emita fundado y motivado el acuerdo respectivo , al cual se

acompañe el fallo del Comité de Transparencia . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - °
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
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Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al vencimiento de

los 10 días hábiles otorgados para el cumplimiento de la resolución, la entidad obligada

deberá informar a este Instituto el cumplimiento que dé a la presente resolución y lo

que resulte, exhibiendo las constancias comprobatorias respectivas, apercibida que, en

caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Título Noveno de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado.

Con base en lo expuesto, fundado y motivado, en términos de lo señalado por el

artículo 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Tabasco, el Pleno de este Instituto:

RESUELVE

PRIMERO : Con fundamento en el artículo 157, fracción III de la vigente Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco procede

REVOCAR el Acuerdo de Disponibilidad de Información Pública " con número de

control interno SDETIUAI /SOL/07512016" de fecha 19 de abril de 2016, dictado por la

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO, en atención a la

solicitud de información folio Infomex-Tabasco 00456516 que originó el presente

asunto.

SEGUNDO . se ORDENA al Titular del Sujeto Obligado para que en el plazo de 10

días hábiles , contados a partir del día hábil siguiente al que se efectúe la notificación

correspondiente para que en atención al mencionado folio Infomex-Tabasco se:

3 Instruya a quien corresponda , busque en las áreas competentes, la

información solicitada , conforme al procedimiento previsto por la Ley de la

materia.

3 En caso de tener la información que solicita el recurrente deberá elaborar

un nuevo Acuerdo de Disponibilidad de la información y de tener datos

confidenciales elaborar la versión pública que corresponda ; dando la

debida intervención al Comité de Transparencia , proveído que deberá

notificarse al particular a través del medio que eligió al formular su

solicitud
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3 Si la información no se localiza dentro de las áreas respectivas, debe

darse intervención al Comité de Transparencia para que dicho órgano,

emita debidamente fundado y motivado si fuera procedente la declaratoria

de inexistencia correspondiente , en la que avale y ratifique la

manifestación de las áreas por cuanto a la inexistencia de lo solicitado

(proveído que tendrá que estar acompañado de todas las constancias

realizadas para llegar a tal fin)

3 Y, finalmente , emita fundado y motivado el acuerdo respectivo , al cual se

acompañe el fallo del Comité de Transparencia.

Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al vencimiento de

los 10 días hábiles otorgados para el cumplimiento de la resolución, la entidad obligada

deberá informar a este Instituto el cumplimiento que dé a la presente resolución y lo

que resulte, exhibiendo las constancias comprobatorias respectivas, apercibida que, en

caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Título Noveno de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado.

TERCERO. Notifíquese , publíquese , cúmplase y , en su oportunidad archívese

como asunto total y legalmente concluido.

Así lo resolvieron en Pleno por unanimidad de votos , los Comisionados integrantes
del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Jesús
Manuel Argáez de los Santos , Leida López Arrazate y Teresa de Jesús Luna
Poz a ; siendo Pres en el primero y Ponente la Segunda de los nombrados, en
sesi n rao dinari celeb 1ada el primero de julio de 2016 , por y ante el licenciado
Víct r Er estcjLóp Aguil ra, Secreta}^o Ejecutivo quien certifica y hace constar

4

EN VILLAHERMO RASCO, A PRIME90 DE JULIO DE 2016 , EL SUSCRITO SE CR IO EJECUTIVO
DEL INSTITUTO BAS UEÑO DE TRANSPARENCIA Y A ACI N PÚBLICA, VÍCTOR
ERNESTO LÓPEZ GUIL A , CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO
INTERIOR DE ES INS ITUTO, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS
COMISIONADOS IN EGR NTES DEL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFOR ÓN PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL
DÍA DE HOY, CON NUMERO DE CONTROL INTERNO RR/167/2016-PII, DEL INDICE DE LA PONENCIA
SEGUNDA DE ESTE ÓRGANO GARANTE NTERIORRARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE
HAYA LUGAR. CONSTE.

L~LOMOM
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