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'2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

NÚMERO DE EXPEDIENTE : RR/162/2016-PII

FOLIO INFOMEX-TABASCO DEL RECURSO

DE REVISIÓN : RR00042916

SUJETO OBLIGADO : SECRETARÍA

DE DESARROLLO ECONÓMICO Y

TURISMO

RECURRENTE: JUSTINO MORALES

COMISIONADO PONENTE: LEIDA

LÓPEZ ARRAZATE.

Villahermosa , Tabasco ; 28 de junio de 2016.

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

siguientes:

ANTECEDENTES

resuelve conforme los

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

vía sistema Infomex-Tabasco con folio 00454216, donde requirió a la Unidad de

Transparencia de la SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO lo

siguiente:

"Copia en versión electrónica del PROYECTO Conceptual 9 Circuito Agua y Chocolate , contemplado

en el Programa especial de Turismo" (sic.)

2. El 19 de abril de 2016 , el 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/062/2016 donde comunicó al

interesado que la información requerida se encuentra a disposición del público anteriorA
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a su solicitud por lo que podrá consultarla en el portal de transparencia de ese Sujeto

Obligado.

1i1 ► SDET
Tabasco
cemblscontlyo yrw,mu

No. De Control Interno: SDETIUAUSOL/062I2015

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

CUENTA: Mediante el Sistema Electrónico Infomex-Tabasco , Justino Morales preeent
solicitud de información con número de folio 00454216 , el día 01 de abril del año 2018
las 13:48 horas . . ............................................ Conste- -

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 de 2016, el ciudadano Justino Morales, presentó
solicitud de información en términos de lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso
ala Información Pública del Estado de Tabasco. correspondiéndole el folio 00454216. cuya
petición consistió en:

NCopla en versión electrónica del PROYECTO conceptual 9 Circuito Agua y
Chocolate, contemplado en el Programa especial de Turismo" (Sic)

SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 48, 50 fracciones III y VI y 138 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 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 lo anterior, esta unidad de Asuntos Jurldicos y Acceso a la
Información , con la finalidad de atender la solicitud de Información planteada por el
Interesado , procedió a una búsqueda de la información solicitada en los archivos físicos y
electrónicos de esta Unidad advirtiendo , que la información solicitada por el ciudadano
Justino Morales se encuentra publicada en el portal de transparencia de este Sujeto
Obligado, como Información mínima de oficio , de conformidad con lo dispuesto en el articulo
76 de la Ley de la materia ; en razón de ello y toda vez que en términos de lo establecido en
el articulo 49 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información el cual
establece:

Articulo 49.- Cuando se trate de información que previemenle a una soik#ud, se haya puesto
a disposktbn del públicoo mediante lloros, kdeles, discos compactos u otro medio slnt* así
colo por vía ek+cbónke, el Sujeto Obligado indicará al particular el sitio donde puede
consultar, reproducir o adqutrk la inhumación soücltada.

Se le hace saber al solicitante que la información requerida se encuentra a disposición del
público anterior a su solicitud, por lo que podrá consultada en el portal de transparencia de
este Sujeto Obligado efectuando los siguientes pasos : seleccionar el año fiscal 2016. dar

icl ck en notificaciones Dor estraga, seguldamenta dar cl ck en la peshña de el
bimestre ABRIL4UNIO trasladarse en el M 5 v dar clic en ef pdf de la columna
res~ de dicho archivo , De igual forma para efectos de su localización de manera
inmediata podrá consultarlo en la siguiente dirección electrónica:
Pral. De Av . Poseo Tabasco No 1504, Col. Tabasco 2000.
TeL (9931310 9160
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De la mismo manera se le hace saber al ciudadano Justino Morales , que toda Información
pública disponible por los sujetos obligados , se proporcionará en el estado en que se
encuentre ; por lo que no existe la obligatoriedad de los Sujetos Obligados , de procesar
Información , ni el presentada conforme al Interés del solicitante, acorde a lo dispuesto en el
párrafo séptimo del artículo 6 de la Ley de Trans~ y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco , que a la letra dice:

Articulo 6.• (...)

La tnfonnac0n se propcrcioneré en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad de
los sujetos 0brlgados de pro orcánar lnfomacibn no comprende el procesemknb de la
misma, ni presentada conforme el interés del soliktante...

Razón por la cual se procedo a proporcionarse en el estado en que se encuentra.

CUARTO .- Notifíquese el acuerdo al interesado , el cual contiene la respuesta otorgada a
su solicitud , y hágasele saber que de no estor de acuerdo con la presente disposición, de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 149 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco , le asiste el derecho de
presentar el Recurso de Revisión en contra de la misma , ya sea ante esta misma Unidad
de Acceso a la Información o directamente ante el instituto de Transparencia y Acceso a
la Información Pública.

QUINTO.- As¡ mismo , se le hace saber al solicitante que está obligado a dar acuse de
recibido de la información , en términos de la ley de la materia y se le comunica que el uso
de la información es responsabilidad de la persona que la obtuvo , según lo dispone el
articulo 17 , párrafo cuarto de la mencionada Ley.

SEXTO.- Publiquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia
de este Sujeto Obligado tal y como lo señala el articulo 76 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 12 de los Lineamientos Generales
para el Cumplimiento de las obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el
Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes . . . . ...........:.. a a , , a . a .

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

As¡ lo acuerda , mande y firma la Lic. Olga Cecilia Muñoz Cerino, Titular de la Unidad
de Asuntos Juridicoa y do Acceso a la Informas ón asistida por el Roberto

t alo deVentura Martínez , Jefe del Departamento de 11 ra rencla
de la /71,Desarrolla Económico y Turismo , ............ ^ .........-dónate

t

c.ap.Ndwo.
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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 RR00042916; 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 nueve 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/162/2016 -PII y se hizo constar, que el 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 manifestarse

en forma expresa.

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

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

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 11 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 20 de mayo de 2016 , el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a

la Información de la SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO,
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presentó informe de hechos en la Oficialía de Partes del Instituto, acompañado de

pruebas documentales anexas al escrito inicial.

7. El 30 de mayo de 2016 , se acordó agregar a los autos el informe de hechos

rendido por el Sujeto Obligado, se le tuvieron por hechas las alegaciones y pruebas

presentadas , éstas últimas admitidas y desahogadas por su propia y especial

naturaleza ; así mismo se precisó, que la parte recurrente no usó el derecho concedido

mediante acuerdo de fecha nueve de mayo de 2016, para expresar alegatos.

8. 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.

9. El 22 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

I. 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 1,

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 fracción 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;
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A.- La parte demandante no hizo valer su derecho a ofrecer pruebas y manifestar

alegatos en el plazo concedido para efectos, respecto a los hechos motivos del

presente sumario.

B.- El Sujeto Obligado, ofreció las siguientes:

> Escrito de fecha 20 de mayo de 2016, con número de oficio

SDET/UAJyAI/814/2016 suscrito por la Licenciada Olga Cecilia Muñoz Cerino,

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

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO, constante de tres

hojas.

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

SDET/UAI/SOL/062/2016 de fecha 19 de abril de 2016 suscrito por la

Licenciada Olga Cecilia Muñoz Cerino, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos

y de Acceso a la Información de la SECRETARIA DE DESARROLLO

ECONÓMICO Y TURISMO, constante de tres hojas.

> Acuse de recibo de Solicitud de Información con folio 00454216, constante de

dos hojas.

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
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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 cuestión

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

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".

En la especie, dentro de las alegaciones hechas en el informe rendido, la Titular de la

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

DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO, expuso:

a) Que en ningún momento se le negó la información al solicitante, pues como se puede

apreciar en ningún momento se emitió un acuerdo de inexistencia de la informacidtl o

negativa, a como ahora el recurrente lo pretende hacer creer.

b) Que esta secretaría cumplió de manera completa y clara con la petición por quien dice

ser JUSTINO MORALES, circunstancia que se puede corroborar en el acuerdo de

disponibilidad de información SDET/UAI/SOL/062/2016, emitido por este Sujeto Obligado

en respuesta a su solicitud, en donde se le hizo saber al interesado de mérito, que en

relación al argumento planteado por la recurrente de que este Sujeto Obligado le niega la

información, es importante señalar que este Sujeto Obligado soporto su acuerdo de

disponibilidad de información pública SDET/UAI/SOL106212016 , en el que se hace saber

al solicitante que la información solicitada se encuentra publicada en el portal de

transparencia de este sujeto obligado , como información mínima de oficio de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la ley de la materia; en razón de ello y

toda vez que en termino de lo establecido en el artículo 49 del reglamento de la ley de

transparencia y acceso a la información del cual establece.

Art. 49.- (...)

Que dicha información podría consultarla en el portal de transparencia de este sujeto

obligado efectuando los siguientes pasos...
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c) En razón de lo anterior, la información proporcionada a la hora recurrente, quedo

publicada en la siguiente dirección electrónica:

httplltransparencia .tabasco .gob.mx/TransArchivos/ET/771221086_2.pdf (sic).

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

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.

Como se observa , la porción normativa invocada prevé los supuestos jurídicos que

debe actualizarse para que proceda sobreseer en el recurso de revisión ; de la revisión

practicada a las constancias que integran el presente expediente y las documentales

probatorias aportadas en defensa de la SECRETARÍA DE DESARROLLO

ECONÓMICO Y TURISMO no revelan la existencia o actualización de alguna de las

causas de sobreseimiento antes reseñadas.

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.

1 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,

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

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

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

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,

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

requerimiento informativo al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE DESARROLLO

ECONÓMICO Y TURISMO, en los siguientes términos:

"Copia en versión electrónica del PROYECTO Conceptual 9 Circuito Agua y Chocolate,

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/062/2016 de fecha

19 de abril de 2016, donde comunicó al interesado que

en el portal de transparencia de ese Sujeto Obligado (sic).

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

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 SECRETARÍA DE DESARROLLO

ECONÓMICO Y TURISMO, presentó su escrito correspondiente sustentando sus

manifestaciones, en el Acuerdo de "Disponibilidad de Información Pública" con número

de expediente SDET/UAI/SOL/062/2016 de fecha 19 de abril de 2016, donde comunicó

al interesado que la información requerida se encuentra a disposición del público,
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anterior a su solicitud por lo que podrá consultarla en el portal de transparencia de ese

Sujeto Obligado, sustento de su respuesta, la cual goza de valor probatorio de

conformidad con lo establecido en los artículos 269, fracción III y 319 del Código de

Procedimientos Civiles vigente en el estado, de aplicación supletoria al presente

asunto, atento lo dispuesto en el numeral 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco, al ser una reproducción de las auténticas,

expedidas por funcionario en el desempeño de su cargo público, en lo que se refiere al

ejercicio de sus atribuciones legales, máxime, que en el caso no han sido legal, ni

oportunamente objetadas en su autenticidad, en los términos que indica el numeral 274

del Código de Procedimientos Civiles para este Estado.

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).

Ahora bien , previo al 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 atraves del Acuerdo de Disponibilidad

SDETIUAI/SOL/062I2016 de fecha 19 de abril de 2016, suscrito por la Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, Lic. Olga Cecilia Muñoz

Cerino, manifestando que `la información requerida se encuentra a disposición del

público anterior a su solicitud, por lo que podrá consultarla en el portal de transparencia

de ese Sujeto Obligado efectuando los siguientes pasos: seleccionar el año fiscal

2015 , dar click en notificaciones por estrados , seguidamente dar click en la

pestaña de el trimestre ABRIL-JUNIO, trasladarse en el # 5, y dar clic en el pdf de

la columna respuesta de dicho archivo . De igual forma para efectos de su

localización de manera inmediata podrá consultarlo en la siguiente dirección

electrónica:

http//transparencia . tabasco .gob.mx/TransArchivos/ET/77/221086 2.pdt ' (sic).

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

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

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

----------------------------------------------------------------
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No. De Control Interno: SDETIUAY8OIJ06212016

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

CUENTA: Mediante el Sistema Electrónico Infomex-Tabasco, Jwtino Morales preaam
solicitud de información con número de tollo 00454216, el día 01 de abril del ano 2016
las 13:48 trores.---------------------------------------------Conste--

VISTOS: En razón de la cuenta que anteceda. se procede a emittr el slgulente:

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

PRIMERO: Que con fecha 01 de abril de 2016, el ciudadano Justlno 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. correspondiéndo e el folio 00464216. cuya
petición consistid en:

Copla en versión electrónica del PROYECTO conceptual 9 Circuito Agua y
Chocolate, contemplado en el Programa especial de Turlemoe (Sic)

SECUNDO: Con fundamento en los artículos 48, 50 fracciones 111 y VI y 138 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Púdica del Estado de Tabasco, este Unidad de
Acceso a la Información Pública del Sujeto obligado, es competente para tramitar y resolver
la solicitud de Información pública presentado por el solicitante Justino Morales.

TERCERO: En razón de lo anterior, este unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la
Información. con la finalidad de atender la solicitud de Información planteada por el
interesado, procedió a una búsqueda de la información solicitada en los archivos fíalcos y
electrónicos de esta Unidad adviniendo, que la Información solicitada por el ciudadano
Justino Morales se encuentra publicada en el porta de transparencia de esto Sujeto
Obligado, como Información rmnima de oficie, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
76 de la Ley de la materia: en razón de ello y toda vez que en términos de lo establecido en
el articulo 49 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información el cual
establece:

AWC~wAr ció ~ Poloca trae de lraorr l n que pemdamc m a una ao d, dl hoye P
dm

t
e por cbtnl , M Se os,to O falleis, s compactos u oliootro rimadle sYrnsal es!de
romoo Por vtolervis ducr o ~M Suero ~* indicará . a/ PerrWWSr N siso dawb Pueda
canaullaf rsprodtrNr ndqubY la brfamenocYón aoaN+ade.

Se §o oa saber ~~nto que la información uuerida se port l a dispac del
e e anterior a su solicitud. Por s que podráPodrá c Orlsultana elpúblico ne e portal dede flanal renende de

Su lotoIO Obligado efectuando los fleulentaa easrx- telaerlenar el .a.. Me,am elm.R. il^,i

9~

¿iá

http:ptranaparencla .tabanco .9ob. mx/TransArchivos/ETR7)221088_2. pdf

De la misma manera se le hace saber el ciudadano Justino Morales , que toda información
pública disponible por los sujetos obligados , se proporcionará en el estado en que se
encuentre; por lo que no exista la obligatoriedad de los Sujetos Obligados , de procesar
información , ni el presentada conforme al iteres del solicitante , acorde a lo dispuesto en el
párrafo séptimo del articulo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco , que a la letra dice:

Articulo e: (...)

La inrornracWn se prcpwaionara en el estafo en que se encuentre. La obllpwfodedad de
los Sujetos Obi adoa de propolelonar lnlormee)6n no comprende el pmeesemienfo de la
m~. ni presentaste conforme al ¡mares del sol~Ntante...

Razón por la cual so procede a proporcionares en el estado en que se encuentra.

CUARTO.- Notifiquese el acuerdo al interesado, el cual contiene la respuesta otorgada a
su solicitud , y hágasele sabor que de no estar de acuerdo con la presente disposición, de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 149 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco . le asiste el derecho de
presentar el Recurso de Revisión en contra de la misma, ya sea ante esta misma Unidad
de Acceso a la Información o directamente ante el instituto de Transparencia y Acceso a
la Información Pública.

QUINTO.- Así mismo , se le hace saber al solicitante que está obligado a dar acuse de
recibido de la información , en términos de la Ley de la matera y se le comunica que el uso
de la Información co responsabilidad de la persona que la obtuvo , según lo dispone el
articulo 17. párrafo cuarto 0e la menebnada Ley.

SEXTO.- Publlgwse la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia
de este Sujeto Obligado tal y Domo lo señala el articulo 76 de la Ley de Transparencia y
Acceso ala Información Pública del Estado de Tabasco y 12 de los Lineamientos Generales
para el Cumplimiento de las obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el
Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes . - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ -

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

A Ast te acuerda, manda y firma te Lic . Olga Cedida Muñoz Cerino. Titular de la Unidad
de Asuntos Juridlcos y do Acceso a la Informac dnb asistida por el Roberto
Ventura Martínez . Jefe del Departamento de ra Parencla de la roe de_
Desarrollo Económico y Turismo.------------ t e ------------ nata

c.cP Illelmrr.).

RR/162/2016 -PII Página 11 de 19 28/JUNIO/2016

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



En el análisis de fondo de la respuesta dada por el Sujeto Obligado, se tiene que la

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

una respuesta que entregó en el año 2015 y direccionó al Portal de Transparencia en

el recurso de revisión RR135512014 con folio de solicitud 06500314, dando un

anteproyecto del "CIRCUITO NAUTICO Y TERRESTRE AGUA Y CHOCOLATE"

x=` F

Tabasco
& Eai.de

TÉRMINOS DE REFERENCIA Y PROPUESTA PARA LA
ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO Y ANTEPROYECTO DEL
CIRCUITO NÁUTICO Y TERRESTRE +e AGUA Y CHOCOLATE"

Tanto en el Portal de Transparencia, como el link que muestra en el Acuerdo de

Disponibilidad, la información es la misma.

^ Mlp://transp+un<4.basco .gobs yiPon+Wbnnprtsenu 9ora'l .espeidp ^ap q"P//u enspare n<nWbesco.gabamROnag¿ RU& W RED neme .aspa?P+Ma./DependeneiísNCNlConsubl0epmdm<aDommentep
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Recordemos que el recurrente solicita el Proyecto CONCEPTUAL 9 CIRCUITO

AGUA Y CHOCOLATE, y no el anteproyecto , CIRCUITO NAUTICO Y TERRESTRE

AGUA Y CHOCOLATE", por lo tanto son dos conceptos diferentes; anteproyecto

según la Real Academia Española, se define como un conjunto de trabajos

preliminares, para redactar el proyecto de una obra de arquitectura o de ingeniería, y

proyecto , es el conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de

cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o de ingeniería.

Por tal motivo este órgano Garante efectuó una búsqueda minuciosa por internet

buscando información relacionada con el Proyecto CONCEPTUAL 9 CIRCUITO

AGUA Y CHOCOLATE , encontrando un PROGRAMA ESPECIAL DE TURISMO

2013 -2018 el cual es operado por la SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Y TURISMO, para mayor constancia se muestra una imagen de pantalla y el link donde

pueden descargar el archivo para su consulta.

http://www. setab .gob. mxlphplcopladet/doctos/ Especialesl02-PROG RAMAES PEC IALDETU RISMO. pdf

SDET
111411-

Gobierno del Tabasco
secretaria de Desarrollo
Económico y Tabasco

Estado de Tabasco cambia contigo 1 Turismo
a^„^a ama

PROGRAMA ESPECIAL
DE TURISMO
2013 - 2018
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> PROYECTOS PRIORITARIOS

a la actividad , detonando crecimiento en
beneficio de otros sectores de la economía
local.

PROYECTO Conceptual 6:

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECU-
TIVO PARA LA CREACIÓN DE UN NUEVO
CENTRO DE CONVENCIONES.

estatal . La propuesta que resulte de la reali-
zación del proyecto ejecutivo resultante de
esta iniciativa Incrementaré su potencial y los
beneficios de esta actividad hacia la socie-
dad, contribuyendo a la consolidación de la
estrategia general para el desarrollo de la
actividad turística de este municpb.

PROYECTO Conceptual 8:

Objetivo : Contar con documento que permi-
ta diseñar y evaluar el costo -beneficio de la
Infraestructura que permita apoyar la crea-
ción y buen funcionamiento de un centro de
congresos , comercio y convenciones para
fomentar las oportunidades comerciales a
nivel mundial , con la participación de la ini-
ciativa privada , universidades y en alianza
con la industria petrolera.

Justificación : Disponer de un instrumento
objetivo para la toma de decisiones respecto
al nuevo Centro de Convenciones y promo-
ver el desarrollo económico del estado que
sirva como plataforma de oportunidades co-
merciaes y de servicios que ofrecer en el
mercado nacional , siviendo también como
base para la promoción y desarrollo del tu-
rismo del estado.

PROYECTO Conceptual 7:

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECU-
TIVO DEL PROYECTO TURÍSTICO INTE-
GRAL (PTI) PLAYA BRUJA EN CHILTE-
PEC, EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO.

Objetivo: Contar con un destino turístico
más en el municipio Paraíso para capitalizar
el Interés de visitantes y consolidar la oferta
turística de la zona en base a un estudio
integral.

Justificación : Chlltepec cuenta con Playa
Bruja , destino con escenarios naturales pro-
plos del trópico que sin infraestructura turia-
tica se ha consolidado como destino turístico

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECU-
TIVO DEL DESARROLLO TURÍSTICO IN-
TEGRAL (DTI) EL PORVENIR , EN EL MU-
NICIPIO DE CENTLA.

Objetivo : De acuerdo con el esquema de
Plan Maestro planteado para el Programa
Sectorial de Desarrollo Turístico de Centla la
aplicación de los proyectos detonadores en
el municipio , capitalizan la afluencia de visi-
tantes que actualmente arriban a Vilaher-
mosa por motivos de negocios.

Justificación : El Fondo Nacional de Turis-
mo (FONATUR), a través del 'Programa de
Asistencia Técnica a Estados y Municipios',
rearrzó en 2007 el 'Programa Sectorial de
Desarrollo Turístico de Cenos'.

PROYECTO Conceptual 9:

Circuito Agua y Chocolate.

Objetivo : Disponer de un Plan Maestro del
CIRCUITO AGUA Y CHOCOLATE con la
Información suficiente que facilite la gestión
de recursos para su ejecución y su evalua-
ción socioeconómica, de acuerdo a los fi-
neamientos aplicables a partir de la identifi-
cación de las acciones principales de desa-
rrollo de recursos humanos, técnicos, de
infraestructura y equipamiento , gestión y
mercadotecnia necesarias para Impulsar la
puesta en marcha del circuito y su desarrollo
en años subsecuentes.

De igual manera en el Reglamento Interior de la SECRETARÍA DE DESARROLLO

ECONÓMICO Y TURISMO, entre una de las atribuciones que le compete a la

Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos, es la de establecer

circuitos eco -turísticos en la entidad por subregiones, especificando actividades a

desarrollar, la infraestructura existente y estadía promedio; fundamentada en el artículo

28 fracción XV, por lo tanto el Proyecto Conceptual 9 Circuito Agua y Chocolate es un

proyecto del cual tuvo conocimiento esa Dirección según sus atribuciones antes citada.

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

y TURISMO

CAPÍTULO CUARTO
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DE LA DIRECCIÓN DE DESARRO110 DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURISTICOS

Artículo 28 . Corresponde a la Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos, el

ejercicio de las siguientes atribuciones:

1. Promover el desarrollo de infraestructura de servicios básicos para el desarrollo de los

centros y productos turísticos, coordinándose con las dependencias federales y estatales

correspondientes;

H. Analizar los modelos y políticas de planeación turística aplicados en los países y destinos

más competitivos;

III. Fomentar la diversificación de la oferta turística a través del desarrollo de productos

turísticos competitivos, para atender segmentos específicos;

IV. Mantener comunicación con dependencias y entidades del sector público, para sugerir el

otorgamiento de apoyos para el desarrollo de los nuevos productos turísticos;

V. Mantener comunicación con entidades privadas, gremios, asociaciones y prestadores de

servicios turísticos, para conocer su problemática e integrar soluciones;

VI. Implementar y concretar en colaboración con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo y

las dependencias correspondientes, proyectos de inversión para la promoción de actividades

turísticas;

VII. Diseñar el plan de desarrollo de productos turísticos;

VIII. Detectar proyectos específicos para la inversión de la infraestructura turística básica,

para el desarrollo de productos turísticos;

IX. Analizar y evaluar el desarrollo de los centros y productos turísticos, señalando las causa

de la problemática existente y proponiendo las acciones requeridas para su solución;

X. Instrumentar estrategias que impulsen el desarrollo -de nuevos productos turísticos,

orientados al segmento de turismo alternativo, cinegético, cultural, de grupos y convenciones,

entre otros, que otorguen valor agregado a los diversos destinos del Estado, preferentemente

en coordinación con los sectores público, social y privado;

XI. Promover la consolidación, reconversión y reevaluación de productos turísticos locales y

regionales, a partir de la integración de atractivos con valor agregado y medios de acceso

idóneos;

XII. Fomentar y coordinar el turismo social mediante programas culturales,-educativos y

recreativos

XIII. Participar en la elaboración y ejecución de proyectos integrales de ordenamiento

ecológico en zonas turísticas;

XIV. Fomentar en coordinación con dependencias estatales y municipales, campañas de

limpieza en carreteras, ríos, lagunas y playas, que propicien la cultura de cuidado del medio

ambiente
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XV. Establecer circuitos eco-turísticos en la entidad por subregiones, especificando

actividades a desarrollar , la infraestructura existente y estadía promedio;

XVI....

Para sustentar lo anterior, de conformidad con los artículos 3, fracción II y 137 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;

Artículo 137. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se

turnen a todas 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 solicitada.

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

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

de la SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO no le entregó la

información solicitada y consecuentemente , se declara operante el agravio vertido en

el presente recurso de revisión, ya que se vulneró el derecho de acceso a la

información , al no entregar la información solicitada aun cuando dentro de sus

atribuciones debería tenerla el Sujeto Obligado, por lo tanto no hay pruebas que

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

Sujeto Obligado.

En ese contexto, bien pudo atender todos los extremos del requerimiento informativo,

proporcionando aquella documentación íntegra de la cual pudieren obtenerse los datos

exigidos, en cualquiera de las múltiples expresiones que pudieren existir en sus

archivos, es decir, tal como obra en sus registros.

Así las cosas, 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.

RR/162/2016 -PII Página 16 de 19 28/JUNIO/2016

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



I

itaip
WIIhAO Tebefqueño de lra^ speroncle

y Acceso e le Infomuclón Rldlce

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

SDET/UAI/SOL/06212016 " 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 00454216 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

Acuerdo de Disponibilidad de la información que corresponda ; proveído

que deberá notificarse al particular a través del medio que eligió al

formular su solicitud y en su caso deberá proteger la Información

confidencial que tuviera , debiendo dar la intervención que legalmente 1

competa al Comité de Transparencia.

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
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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 SDET/UAI/SOL/062/2016 " 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 00454216 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

1
Acuerdo de Disponibilidad de la información que corresponda ; proveído

que deberá notificarse al particular a través del medio que eligió al

formular su solicitud y en su caso deberá proteger la Información

confidencial que tuviera , debiendo dar la intervención que legalmente le

competa al Comité de Transparencia.

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

darse intervención al Comité de Transparencia para que dicho órgano,
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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, Jesúl
Manuel Argaez de los Santos , Leida López Arrazate y Teresa de Jesús Luna

ada; siendo re idente el primero y Ponente la Segunda de los nombrados, en
esioj1 ex raor naria ¡celebrada el 28 de ' unjo de 2016 , por y ante el licenciado Víctor

Errs Lepe Aguil a, Secretario Eje utivo quien certifica y hace constar

EN VIL RMOSA, TABASCO, A 28 DE JUNIO DE 2046 , SCRITO cGCREFA I0 EJECUTIVO DEL
INSTITUT ABASQUEÑO DE TRANSP#RENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, VÍCTOR
ERNEST L EZ AGUILERA ,CON FUN AMENTO EN EL ARTICULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO
INTERIO DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS
COMISIO D INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA NFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL
DÍA DE H CON NÚMERO DE CONTROL INTERNO RR/162/2016-PII, DEL INDICE DE LA PONENCIA
SEGUNDA DE ESTE ÓRGANO G ANTERIOR, POS
HAYA LUGAR CONSTE

EFECTOS LEGALES A QUE
. . a

L LL%'L OAOM
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