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NÚMERO DE EXPEDIENTE : RR/168/2016-PII.

FOLIO INFOMEX -TABASCO DEL RECURSO

DE REVISIÓN : RR00044716.

SUJETO OBLIGADO : SECRETARÍA DE

DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

(SDET).

RECURRENTE : JUSTINO MORALES.

COMISIONADA PONENTE : LEIDA LÓPEZ

ARRAZATE.

Villahermosa , Tabasco ; ocho de julio de 2016.

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

conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El primero de abril de 2016 , Justino Morales presentó solicitud electrónica

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, quedando registrada en el sisten%)

Infomex-Tabasco bajo el número de folio 00456916 , requiriendo lo siguiente: "Copia

en versión electrónica del listado de actividades realizadas para el cumplimiento

del objetivo señalado en el programa especial de Turismo MEJORAR EL

DESARROLLO DE LA CULTURA TURÍSTICA EN LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE

SU DIFUSIÓN EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS Y AL PER-SONAL DE

PRIMER CONTACTO, MEDIANTE ACCIONES QUE PROMUEVAN LOS

ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y LA MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ,"

(sic)

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información " lo anterior

durante el año 2013 , 2014 , 2015 y 2016 . Separado por año , actividad realizada,

monto ejercido y responsable de dicha actividad " (sic)
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2. Como respuesta, el tres de mayo de 2016 , la Unidad de Transparencia del Sujeto

Obligado, notificó "Acuerdo de Disponibilidad ". Para mayor precisión se plasma el

contenido del proveído en comento:'

No. D. Control Interno : SDET/VAV80LIOT9r2016

Imagen 1

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

CUENTA: Mediante el Sistema Electrónico Inforrar-Tabasco , Juatlno Mora
presentó solicitud de Información con número die folio 09466916, a las 14:15 ho ,
del dia 01 de abril da 2018 .____________________ xonste----------

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

ACUER DE DISPONIBILID INFORMA IÓN PÚBLICA

PRIMERO . Quo con fecha 01 da abril del ano 2018. quien dijo ser Juetino Moral.,
presentó, solicitud de información en términos de lo dispuesto en le Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,
corespondléndo e el fallo 00466916 cuya petición consistió en:

..Copla en vamlOn eleobtnlca del listado de acflvldwdea realizadas para el adrnplhnientc
del objetivo asustado en el pe oprama espec~ de Turismo MEJORAR EL DESARROLLO
DE LA CULTURA TUR/SECA EN LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE SU D!PUS/Oro EN

MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, otros datos propcmlonadoe para reofaer
le Iocalizaolón de la M(pnreclón: lo anterior durante e! ano 2013, 2614. 2016 y 2016.
Separada par ano, ac~Nhlad raa/freda , mornb ejercido y responsable do dicha actIv ded...-
rSlcJ.

SECUNDO. Con fundamento en'los articules 49, 60 fracciones 111 y VI y 138 de le
Ley de Transparencia y Acceso e la Información Pública dei Estado de Tabasco, sal
contra 46 da¡ 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 publica presentada por el solicitante Jwttno Moral..

TERCERO . E. razón de te solicitud de acceso a la información presentada por quien
dijo llamaras Justino Morales , este Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la
Infortnaclbn , giró el oficio correspondiente a la Coordinación General de Turismo, de
este Secretaria , por ear del ámbito de au competencia y reeponeebilldatles.

CUARTO . En consecuencia , mediarte el oficio numero: 8DET/CT/261/2016, el
Coordinador de Turismo , refirió lo siguiente:

' saeTo-.^

> SDET/CTr26i .f2015. ^.. A/ respecto le envio edhlnta a/ presente /a
lnlonnación solIcItada.

> A lo ewl anexó: lnfonneo/On (mprese de Accionas de cultura 4i lance para
mejorar eI desarrollo de re cintura turlaflae.

GILINTO. Notriqueae el acuerdo al interesado , debiendo adjuntar el oficia número
ffiOET/GT/231/201e , suscrito por el Coordinador de Tunante, de asta Secretan, el
cual contiene is respuesta a la solicitud de Información realizada , por quien dijo ser
Jusóno Moretee, y riégasela saber que de no catar de acuerdo con la presente
disposición , de confo midad pon lo tlbpueeto co, .l ani.lc 140 de la Ley deTransparencia y Acceso e sir Información pública del Estado de Tabasco, le asista el
derecho de presentar el rtacureo de Revisión en contra de la misma , Y. s. anteeste misma Unidad de Acceso a la inrormaotón o directamente ame el Instituto de
Transparencia y Acceso a la intorn ación Pública.

SEXTO. Publlqueas la solictud recibida y la respuesta Cede en el Porta' de
Traneprren Ja de esa Sujeto Obligado ; tal y como lo caricia el numeral 12 de 1.
Linesmiarrtce G enarebs para el Cumplimiento de les obligaciones da Transparencia
de los Sileros Obligados en el Salado de Tabasco , para 1. afectoscorrespondientes.

NOTIF/OUESE al soliciante -conforme a la forma estsbleclda en su solicitud, yen su
opodunldad arohivese el presenta asunto como iegalmante concluido CÚMPLASE. -

Asl lo acuerda , manda y arma la LIC. Olga Cecilia Muaex Cecino. Titular de a
Unidad de Asuntos Jurdicce y da sea la 1 ila.clón, .aleada Pee el tic,Robectc Ventura Materia; Jea d rbmento de Trenappéarancia de la
Secretaria de Desarroito Eoonóm( mees _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - -I - _ _ Cc.t-a_

Imagen 2

1 Disponible para consulta general de cualquier persona, ingresando a la página del sistema Infomex-
Tabasco www.infomextabasco .org.mx , específicamente en la siguiente ruta de acceso: seleccionar el
año de la solicitud, ingresar a la sección titulada `Conoce las respuestas que han obtenido las personas

Q a través del lnfomex, da clic aquí" que aparece en la parte inferior central de la página; escribir el folio
de la solicitud dentro del campo o espacio denominado "FOLIO" (o puede optar el método de búsqueda
de su elección) y finalmente dar clic en el botón "BUSCAR"
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15 de Abril M 2016

Olido mSmeroh SDET/CT/26112016

Asunto: Se envía contestación
a solicitud de información.

LIC. OLGA CECILIA MUÑOZ CERINO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JDRIDICOS
Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SDET
PRESENTE.

En atención a su Oficio No . SDET/UAIyAI/279/2016 , mediante e] cual quien dijo llamarse
Justlno Morales, a través del Sistema Infomex con folla 00456916 , a la cual ae le asignó
como número de control Interno SDLT/VAI/50L/079/2016, solicita:

...Copia en wnldn AecodnMO del listado de acNvldades rea(trados para el
eamppmbato dd otVetfau ssflalado en el prgpranw especial de niritmo ME)ORAR
6L DESARROLLO DE LA OILTUNA 7r/R/STIC4 EN M POBLACIÓN A 7RAYt DE SU
DIFUSIÓN EN TODOS LOS N/YBLES EDUCÓ TIVOS Y AL PERSONAL DE PRIMER
CONTAC 1 rL MEDiAI rTE ACCIONES QUE PROMUEVAN LOS ATRACTIVOS TuRISTicos Y
LA MC)ORA EN M CAL(LND DE LOS SERVICIOS. Otreu datos propwclonadw para
$u[Y(nar la lacogaacfdn de la 1^rmacfdn. lo anterior durante et aso 2013, 20941
2015 y 2016. Separada por año, por ad'Nldad rmifrado, monto ejercido j.
rs ble de dicha acr6ddad...'(Sic).

Al respecto 2e envio adjunta al presenta la inrormadón solicitada.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión palay 11Nr %'&er y^p pordial saludo.

ATENTAMENTE /ate f^^^45^ry

3y}

LIC. AGVSrf CRUZ PAZ
COORDINADOR GENERAL DE TUR~ ' . ,^

C.Ce.- Neblw/Mlnaedo.

Cate Retorno ole 5 flan 104. rete 3c1. lw Ano
Colonia Tabum 2000. c V.56035
N52) 101) 993 310 97 00
VI14Farn o.a. Tebecw, MNbco
www_tabaaca.aob.m.Jtaerlsmo

Imagen 3

I SDET ► C7
Tasco D1 o ; ^Rwttblacwglgo TTUdlaho

Pollo 00459116 Nún oro de control interno SDET/UAU50L107912016

Accione do cultura turletlca para mejorar el desarrollo de le cultura
turfstlca

Calle Remntl Vl.5 aun, lea . lote 511.19 Piso
Colonia Tabasco 2eep, c.R. 66035
(+35) (01) 993110 9T 66

Imagen 4
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S. El tres de mayo de 2016 , también vía electrónica, el solicitante presentó recurso de

revisión en contra de la respuesta que le fue proporcionada. Su escrito de

inconformidad quedó registrado en el sistema Infomex-Tabasco con el número

RR00044716 , planteando lo siguiente: " Recurso de revision , ya que el sujeto

obligado no me entrega la informacion solicitada" (sic)

6. El nueve de mayo de 2016 , la Ponencia Segunda acordó la admisión del recurso

de revisión , con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 45, fracciones III y IV,

148, 149, 150 , 152, 153 , 154, 156 y 157 de la vigente Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Tabasco, se radicó con el número de expediente

que le correspondió.2

A fin de contar con elementos suficientes, que permitan resolver de manera adecuada

la controversia planteada, se descargaron y agregaron a los autos, las constancias

relativas al reporte de consulta pública, historial, acuse de recibo generado por el

sistema Infomex-Tabasco y respuesta recaída a la solicitud la persona

interesada.

También se puso a disposición de las partes el expediente, para que dentro del término

de siete días hábiles, contados a partir del siguiente a la notificación de este proveído,

manifestaran lo que a su derecho convinieren y de considerarlo ofrecieran probanzas.

Dentro del mismo acuerdo, se comunicó a las partes que las documentales qu

exhibieran y la resolución definitiva que se dictara, quedaría a disposición del público

para consulta, conforme al procedimiento que establece la Ley que rige en la materia;

salvo que de manera expresa el recurrente hiciere uso de su derecho a oponerse a la

publicación de sus datos personales; de la misma forma, en referencia a las

documentales exhibidas por el Sujeto Obligado que contengan información reservada o

confidencial, correspondería a éste último fundamentar y motivar su oposición para su

difusión.

2 En términos además de los artículos 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
l Información Pública, y conforme al punto primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades del 17 de

^(IA febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado, suplemento 7665 C de 20 de febrero de
2016, el 26 de febrero de 2016
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Finalmente, se informó a las partes que correspondería a este órgano Colegiado,

determinar si dicha oposición surtiría efectos, cuando otra persona requiriera mediante

solicitud de acceso a la información, alguna de las constancias o pruebas que obren en

el expediente.

7. El 11 de mayo de 2016 , vía sistema Infomex-Tabasco, se practicó notificación

electrónica para comunicar a las partes el auto de admisión del recurso.

8. El 18 de mayo de 2016 , se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto, el escrito

signado por el Sujeto Obligado, a través del cual formuló alegatos, dentro del recurso

de revisión que nos atañe, acompañado de las pruebas documentales

correspondientes.

9. Por acuerdo dei 30 de mayo de 2016 , con fundamento en los artículos 150,

penúltimo párrafo y 156, fracción III de la Ley de la materia, en conexión con el

numeral 3; fracción XV de la Ley que nos aplica se ordenó agregar a los autos el

escrito de alegatos en comento, se tuvieron por hechas sus manifestaciones, además

de que se admitieron para su valoración, integraron al sumario y tuvieron por

desahogadas, las pruebas documentales aportadas en este asunto, las cual s

quedaron descritas en el expediente.

Al no existir más trámite que desahogar, ya que el recurrente no hizo uso el derecho

concedido mediante acuerdo de inicio, para expresar alegatos o presentar probanzas,

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, se decretó el

cierre de instrucción, haciéndose del conocimiento de las partes que ya no estaría

obligado a atender la información remitida por el Sujeto Obligado.

10. La notificación de las partes, se practicó a través de los estrados físicos y

electrónicos del Instituto.

11. Mediante acuerdo del 27 de junio de 2016, el Instituto hizo uso de la ampliación

del periodo para resolver, prevista en el primer párrafo del artículo 152 de la ley de la

materia.
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12. Atento a lo anterior, se remitió el presente asunto a la Secretaria de Estudio y

Cuenta de la Ponencia Segunda, para la elaboración del proyecto respectivo, mismo

que se emite en los siguientes términos; y

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; 37 y 42 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 38, 45, fracciones III y IV,

148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública vigente en el Estado de Tabasco; así como en lo señalado en el

diverso 22, fracción VI del Reglamento Interior de este órgano Garante del derecho de

acceso a la información pública.

II. De conformidad con los numerales 150, penúltimo párrafo y 156, fracción III, de la

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

interposición del recurso , las partes pueden ofrecer las pruebas que consideren

pertinentes ; siempre que no se traten de confesionales o de probanzas que vayan en

contra de la moral o del derecho ; y, formular los alegatos si así lo consideran . rIa- las

actuaciones y constancias que obran en este asunto se tiene que: 1

A.- El particular no aportó pruebas.

B.- El Sujeto Obligado ofreció como pruebas en copia simple lo siguiente

• Acuerdo de Disponibilidad con número de control interno

SDET/UAI/SOL1079/2016, de fecha 19 de abril de 2016, constante de dos hojas.

• Oficio SDET/CT/261/2016, de fecha 15 de Abril de 2016, constante de una hoja.

• Hoja en el que se encuentra una tabla con acciones de cultura turística para

mejorar el desarrollo de la cultura turística.

• Oficio número SDET/UAJyAI/279/2016, de fecha 11 de abril de 2016, constante

J de una hoja.

• Acuerdo de fecha 02 de Abril de 2016, constante de una hoja.
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. Acuse de recibo de solicitud de información con folio 00456916, constante de

dos hojas.

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

autoridad responsable, obran agregadas 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.

III. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6°, parte

in fine del primer párrafo y cuarto párrafo, fracciones 1 y III del apartado "A"; así como la

fracción IV del similar 4 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tabasco, instituyen el derecho a la información como una prerrogativa inherente al ser

humano, que el Estado tiene la obligación primigenia de reconocer y garantizar. Es así

que toda persona sin distinción alguna , y sin necesidad de acreditar interés o justificar

su utilización, en uso de ese derecho puede acceder gratuitamente a la información

pública que esté en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo

federal, estatal y municipal, ya sea expresada en "datos precisos " o reflejada

"documentos concretos".

Haciendo uso pleno de su derecho de acceso a la información, la persona interesada

requirió al Sujeto Obligado lo siguiente "Copia en versión electrónica del listado de

actividades realizadas para el cumplimiento del objetivo señalado en el programa

especial de Turismo MEJORAR EL DESARROLLO DE LA CULTURA TURÍSTICA

EN LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE SU DIFUSIÓN EN TODOS LOS NIVELES

EDUCATIVOS Y AL PER- SONAL DE PRIMER CONTACTO, MEDIANTE ACCIONES

QUE PROMUEVAN LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y LA MEJORA EN LA

CALIDAD DE LOS SERVICIOS ," (Sic)

Como respuesta, el Sujeto Obligado emitió "Acuerdo de Disponibilidad ", y lo notificó

a través del sistema Infomex-Tabasco. A este proveído se anexó la información que
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suministró el Coordinador General de Turismo , mediante

SC/SAGP/DCAP/178/2016, constante de una hoja en total.

°204Mo drd la ino Sistema dfdaadclo PrMai"

``

Í

I SDET >' CT
1á

Fóllo X116 Número de control ántemo SCETNAUSOLf07glzns

Acclorws de cultura turfaika pasa m*rsr el desarrollo de la cuftu a
turistiea

'Talleres de formación de Gestora de la Cuttura Turística

oficio

Inconforme con la contestación que recibió, el interesado presentó recurso de revisión

en el que alegó : " Recurso de revision, ya que el sujeto obligado no me entrega

informacion solicitada" (sic)

Durante el periodo de instrucción el particular no formuló alegatos y como defensa de

las imputaciones, el Sujeto Obligado en sus alegatos relató el trámite del folio Infomex-

Tabasco que nos ocupa, además de que sostuvo ante este órgano Colegiado:

• Que en ningún momento se negó la información, puesto que se puede apreciar

no se emitió un acuerdo de inexistencia o de negativa, a como se pretende

hacer creer.

a
• Que se cumplió de manera completa y clara con lo peticionado, circunstancia

que se puede corroborar en el acuerdo de disponibilidad de información, emitido

por este Sujeto Obligado en respuesta a la solicitud, en donde se le hizo saber
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al inconforme que la información requerida se le proporcionó en el estado

en que fue remitida por el titular de la Coordinación General de Turismo.

• Que la afirmación que hace recurrente carece de fundamento, y lo único que

pretende es sorprender la buena fe del órgano Garante, ya que se actuó en

términos de la ley de la materia.

• Que se solicita al instituto del desechamiento de este asunto.

Bien, los supuestos de procedencia de todo medio de impugnación, son una cuestión

de orden público y por ese motivo de estudio preferente, así como de previo y especial

pronunciamiento, que debe analizarse tanto al admitir el recurso de revisión, como al

pronunciar resolución definitiva correspondiente.

Dicha consideración, 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 161, los supuestos con base en los cuales

puede desecharse un recurso de revisión; sin embargo, ninguna de ellas quedó

acreditada ya que la inconformidad se interpuso en tiempo y actualizó uno de los

supuestos establecidos en el artículo 149 de la ley de la materia , el de negativ^de

información.

No obra constancia en el expediente, de que se esté tramitando ante el Poder Judicll

algún recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente; tampoco se trata dé

una consulta; ni se está impugnado la veracidad de la información proporcionada;

mucho menos se observa que el recurrente vía recurso de revisión, esté tratando de

ampliar los alcances de su requerimiento. En esa virtud, procede efectuar el examen

del expediente.

Considerando lo requerido, la respuesta proporcionada y el motivo de inconformidad

expresado, se advierte que el objeto de la presente revisión consiste en determinar, si

la información que se hizo disponible, satisface el interés del particular y resolver

conforme proceda. Análisis que se realiza en los siguientes términos.
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El programa especial que que interesa al particular, forma parte del Plan Estatal de

Desarrollo, concretamente en el eie 3 "Política económica para la competitividad,

la productividad y el empleo".

Al respecto debe indicarse que en alianza con la iniciativa privada, el Gobierno del

Estado busca desarrollar dentro de este programa , los productos y servicios

turísticos sustentables, de negocios, naturaleza y cultura de la entidad, impulsando al

mismo tiempo la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos y la

promoción dirigida al mercado estratégico, con el fin de incrementar la competitividad

del destino con un crecimiento ordenado y regulado por las leyes y reglamento de la

materia.3

El documento que contiene el Programa Especial de Turismo 2013-2018, consta de 84

hojas en total y puede ser consultado de manera directa en la dirección electrónica:

http://spf .tabasco .gob.mxlsites/all/files/sites /admi nistraclon .tabasco .gob.mxlfiles/

02-PROG RAMA-ESPECIAL-D E-T U RI S M O. p df

3 Página 45 del Programa Especial de Turismo.
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La visión, misión, valores y objetivos que conforman, son los siguientes:

> VISIÓN. MISIÓN Y VALORES

V

ISNSN: Con solidar a Tabasco turis-
ticamerde corno ira entidad ener-
gética, de negocias y atrayente de
inversiones, complementando su

oferta con su rsadraleza y » a para con-
venir al turismo en san fuente alternativa de
riqueza y generadora de empleos y, tinal-
menie, a la entidad en cmm destino conpelili-
vo.

MISIÓN : Brindar a nuestros visitantes servi-
dos e infornnción de calidad, diversificando
productos ttrfstcos innovadores, moderni-
zando y consatdando la infraestructura exis-
tente pea posicionar a Tabasco como sus
destino turitco.

El quehacer del gobierno garantizará en todo
momento la transparencia en el eyercicio de
los recursos y la disponbrodad de la isíar-
macwn a la población.

Se actuará con respeto a los demás toman-
do en consideración la diversidad de ideas,
opiniones y percepciones de tes personas,
como base de la sana convivencia socFal,
dando un tratamiento justo e igualitario en el
narco de la equidad.

La responsabilidad se asume como el he-
cho de cunpñr a tierspo y con compromiso
cada Lgn de las funciones y obtgaciones
que aporten bienestar a la población

VALORES: Son las cualidades que recono-
cernos corno propias de cada ser Aman y
que recogidas en su conjunlo, se comrierten
en tos paradigmas deseables del individuo
en particular y de la Coordinación de Tu is-
mo en forma gomal.

La actuación del pe sonal de la institución y
todos los actores involucrados en la activi
dad están mepronnfidos con el desempeño
Honesto para ofrecer servicios de calidad
actuar con rectitud y honradez en todos y
cada uno de Ira actos de la vida , sin contra-
dicciones entre lo que se piensa, se dice y
se hace.

Imagen 3

El trabajo institucional requiere lealtad e
integridad, con el fin de lograr un mejor po-
sicionamiento del sector turísfico, en el plano
nacional e internacional.

Se requiere la participación de los diferen-
tes acores pera aportar, egresa, desairo-
dar y ~ni~ las actividades del lunario,
perm'Serdo la generación de nuevos espa-
cios para que otras hagan parte del proceso;
en erro deberá estar presente la tolerancia y
el trabajo en equipo que permita crea san
convivencia y el dasartdb de la actividad en
el estado-

Este programa tiene cuatro objetivos cardinales o estratégicos, siendo el identificado

como 3.24 el que interesa al recurrente.

> OBJETIVO ESTRATÉGICO os. PLEB

Los siguientes objetivos se encuen-
tran expresados en el PLED y son a
los que, a bavés de las actividades
que desandará la Cowür n de

Turismo con la conamenda de las entida-
des de la administración pública estatal que
se enumeran más adelante y los otros árde-
nes de gobierno, se buscarán alcanzar:

3.72 Actualizar el marca normativo estatal
en morería de turismo para lomentarel desa-
rrollo de la actividad en el estado.

3.23 Desandlar infiaesbudura turística de
servicios con proyectos donde participen las

ádenes de gobierno y la iniciativa prilrada,
dentro del maco de la suslelta6ilidad con el
fin de generarbentes altemaliuas de r quena
y empleo.
e - une - - - - - -

I 324 Incrementar la prddesionabzación de
los prestadores de servicios turisliws y la

1 dtiusión de la cultura turística en lloros los
niveles educativos, a través de programas

1 de capacdacián que impulsen el desamAb
,S% tompetitivo del de áne. - - -

3.25 Posicio na la Marca Tabasco tomo
un proucb turístico conpeíilivo dentro del
memada nacional e irtemaciona.

Imagen 44

' Página 39 del Programa Especial de Turismo
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A su vez, este objetivo estratégico se encuentra desglosado en otros cinco:

Objetivo 1 : impulsar la mejora regulatoria en el marco normativo del Sector Turismo

en el Estado.

Objetivo 2: fortalecer las acciones y estrategias que generen el desarrollo de

productos y servicios ordenados y sustentables de la actividad turística de manera

integral en el Estado de Tabasco.

Objetivo 3: fomentar la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos a

través de programas de capacitación que impulsen el desarrollo competitivo del

destino.

Objetivo 4: mejorar el desarrollo de la cultura turística en la población a través de su

difusión en todos los niveles educativos y al personal de primer contacto, mediante

acciones que promuevan los atractivos turísticos y la mejora en la calidad de los

servicios.

El identificado con el número 4 es el que refirió el solicitante , mismo que tiene

como estrategia el fomentar la difusión de la cultura turística mediante campañas de

concientización que generen un entorno social adecuado para el desarrollo de la

actividad turística en el Estado. Las tres líneas de acción que comprende dicha

estrategia son las siguientes:

• Impulsar con apoyo de las instituciones educativas el desarrollo de la cultura

turística infantil en el nivel básico, mediante la realización de concursos y

brigadas juveniles.

• Impartir cursos , seminarios y talleres de cultura turística a los prestadores de

servicios turísticos, así como a los estudiantes de las carreras afines a la

actividad, en los destinos prioritarios del estado.

• Estimular proyectos de investigación en los diferentes atractivos turísticos en

el estado, en vinculación con las universidades que nos permitan diagnosticar y

evaluar la competitividad de los mismos, con el fin de implementar las

estrategias correspondientes.

Lo anterior , tal como se aprecia a continuación:
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ESTRATEGIA / LÍNEAS DE ACCIÓN

3.2 Fortalecerla oferta hiríd ca mediante la
aevtiñcacMn empresarial que gemela n ^
como los distintivos1 yM

LÍNEAS DE ACCIÓN

3.2.1. Ofrecer incerdivos a los empresarios
del sector turístico de todo el estado median-
te la adopción de sistemas de calidad em- U
presmial como los distintivas H. M y Punto
Limpio a través de los consultores aaedida-
dos por SECTUR. 1

4.1.1. Impul con apoyo de las mstitucio-
nos educativas el desarrado de la cultora
turística infantil en el rival básico, mediante
la realización de concursos y brigadas juve-
nies.

4.1.2 Importé arios, servios y talleres
de cultura turística a tos prestadores de ser-
vicios turísticos, así m= a los estudiantes
de las carreras afines a la actividad, en los
destinos prioritarios del estado

4.13. Estimt proyectos de investigación
3.22. Incrementar programas de capaada- 1 en los diferentes atractivos turísticos en el
ción y certificación de guías de turistas en el I estado, en vi colación con las universidades
estado, en ~nación con tos ayuntamieo- que nos permitan diagnosticar y evaluar la
tos c competiff 4ad de los mismos, don el fin de

3.2,1 Establecer estímulos a los empresas
certificadas en el estado que se distrmgan por
su desempeño y calidad en el servicio, con-
sistente en la promoción y difusión de sus
establecimientos, a través de los medios
disponibles.

OBJETIVO

in~ las estrategias corespon en-
tes.
*44
OBJEmro -------'

5. COADYUVAR CON LA PARTICIPACIÓN
DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL QUE
PERMITA EL POSICIONAMIENTO DE LA
MARCA TABASCO COMO UNO DE LOS
PRINCIPALES DESTINOS ENERGÉTICOS
DEL PAÍS, COMPLEMENTANDO LA
OFERTA CON EL TURISMO DE NATURA-
LEZA Y CULTURA.

4. MEJORAR EL DESARROLLO DE LA
CULTURA TURÍSTICA EN LA POBLACIÓN
A TRAVÉS DE SU DIFUSIÓN EN TODOS
LOS NIVELES EDUCATIVOS Y AL PER-
SONAL DE PRIMER CONTACTO, ME-
DIANTE ACCIONES QUE PROMUEVAN
LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y LA ME-
JORA EN LA CALIDAD DE LOS SERVI-
CIOS. /

4.1 Fomentarla difusión de la cddtura furfsti-
a mediante campañas de concienSÁón
que generen un entorno social adecuado
para e/ desarrollo de la actividad furísñca en
el estado.

Imagen 5

ESTRATEGIA

51 Piuicionar la planta Tabasco carro un
producto tudstico oompefrtiw instante la
prornocidn en los merados a rmvel racional
eirlemacianal

LÍNEAS DE ACCIÓN

5.1.1. Colaborar con los prestares de ser-
vicios turísticos que correspondan, en la ob-
tendóm de la denominación de origen de
productos tabasqueros que amplan con los

Para el seguimiento y evaluación del logro de las líneas de acción que provienen de

dicho objetivo, existe un indicador de gestión, bajo el nombre de "incremento de

cursos, seminarios y talleres de cultura turística en el Estado"
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n SEGUIMIBITC Y EVALUACIÓN

Objetivo 4: impttar el desarrollo de la cultura turrstica en todos los niveles educativos y perso-
nal de primer cadacéo mredranle acciones que promuevan los atractivos ttaisüaos y la mejora en
la calidad de los ser~

Indicador 1: Incremento de cursos, seminarios y talleres de cultura turística en el estado

Imagen 6.

Este índice de medición lo maneja la Dirección de Capacitación

y Vinculación, quien se encarga de suministrar los datos a partir

de los cuales, deben realizarse las operaciones aritméticas que

permiten obtener los resultados.

Ahora bien, quien recurrió pidió que las acciones realizadas por el Sujeto Obligado

para el cumplimiento del objetivo "Impulsar el desarrollo de la cultura turística en

todos los niveles educativos y personales de primer contacto mediante sesiones

que promuevan los atractivos turísticos y la mejora en la calidad de los

servicios ", estuviera representada a manera de "listado", que indique qué

actividades concretas se realizaron durante los años 2013 al 2016, separadas o

desglosadas por:

• Año,

• Actividad realizada,

• Monto ejercido y
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NPCTO= número de acciones de ca-
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• Responsable de dicha actividad.

La Real Academia de la Lengua Española, en su tercera acepción define la palabra

"listado , da" o "lista" (del part. de listar) como una enumeración.5 A su vez, a la

voz "enumeración 'e (del lat. enumeratio, -ónis), la muestra en su primer, segundo y

quinto sentido como:

• f. Acción y efecto de enumerar.

• f. expresión sucesiva de las partes de que consta un todo, de las

especies que comprende un género, etc.

• f. Enunciación rápida y animada de varias ideas o de distintas partes de un

concepto o pensamiento general.

Entonces, una lista o listado es la enumeración de personas , cosas, cantidades,

etc., que se hace con determinado propósito y generalmente en forma de

columna.

La solicitud la respondió directamente el Director General de Fomento Turístico y

Capacitación, quien atento al artículo 27 del Reglamento Interior de la Secretaría de

Desarrollo Económico y Turismo, le corresponde el ejercicio de las siguienis

atribuciones:

XXII. Participar en las reuniones , foros , ferias y eventos de los programas destinados al

desarrollo , promoción y capacitación del sector turístico;

XXIII. Coordinar las capacitaciones de cultura turística a los prestadores de servicios y a

las autoridades correspondientes de los 17 municipios de la entidad;

XXVII. Impulsar el desarrollo de la cultura turística sobre base de la concertación con

autoridades turísticas , educativas y laborales de los tres niveles de gobierno, y la

vinculación con los sectores empresarial, laboral y académico relacionados con el

Sector Turístico;

Sin embargo, no es posible tener por cumplido todos los extremos del requerimiento

II informativo del particular, ya que no se entregó información ni se hizo

manifestación alguna , en relación a por qué no en todos los casos se erogaron

recursos.

s http://dle.rae.es/?id=NQJM3p7
e http://dle.rae.es/?id=FgoohpP
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Para ello, hizo falta que se turnara la solicitud a la Dirección General de

Administración , que es el área competente para pronunciarse respecto de las

cuestiones de ejercicio de recursos, acorde a lo estipulado en el artículo 23 del

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, por

corresponderle el ejercicio de las siguientes atribuciones, que están relacionadas con

la cuestión económica sobre los programas del sector que ejecuta el Sujeto Obligado:

1. Formular de acuerdo con la Dirección de Planeación, los proyectos de

presupuestos por programas de la Secretaría , así como gestionar la ampliación

de los recursos que sean necesarios para el adecuado desarrollo de las funciones

asignadas a cada Unidad Administrativa;

II. Optimizar el uso y aplicación de los recursos humanos, financieros y materiales

asignados a la Secretaría;

W. Administrar los recursos , de acuerdo al presupuesto autorizado;

XII. Elaborar los informes sobre el ejercicio del presupuesto que te sea solicitado;

XIX. Realizar actividades permanentes de evaluación de los programas y proyectos

del sector:

XX. Implementar los mecanismos de evaluación del ejercicio presupuestal,

establecidos por la autoridad correspondiente;

XXII. Elaborar informes y análisis del presupuesto anual de egresos de la Secretaría;

Pero además, no se precisa qué área y/o servidor público en concreto , estuvieron

a cargo de las actividades enlistadas en la tabla suministrada . Aspecto que er

importante abordar, porque también de conformidad con su reglamento interior, hay

varias áreas que pudieran haber estado al frente de las mismas , debido a que sus

atribuciones están íntimamente vinculadas con la materia de esta solicitud, como a

continuación se muestra:

Artículo 25. Le corresponde a la Coordinación General de Turismo , el ejercicio de

las siguientes atribuciones:

X. Coordinarse con el secretario para colaborar con las autoridades competentes en la

instrumentación del registro de escuelas y centros de educación y capacitación

turísticas ; así como opinar sobre los estudios que imparten en la materia, de igual

manera, participar en la elaboración de programas educativos y de capacitación,

previa determinación de las necesidades en la entidad;

XVIII. Participar en la promoción ante las instituciones académicas y de

investigación relacionadas con el desarrollo turístico del estado , con• la realización

de estudios y propuestas, así como la formación del personal especializado que se

requiere, para impulsar el rubro económico y turístico de la entidad;
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Artículo 30. Corresponde a la Dirección de Capacitación y Vinculación , el ejercicio

de las siguientes atribuciones:

VI. Propiciar el desarrollo de la cultura turística sobre base de la concertación con

autoridades turísticas , educativas y laborales de los tres órdenes de gobierno y la

vinculación con los sectores empresarial , laboral y académico relacionados con

el sector turístico:

VIII. Promover la actualización, formación, participación y modernización del personal

asignado a la capacitación (agentes o instructores ), para conformar un equipo

altamente calificado en la cobertura de temas y talleres en función de los

requerimientos del Sector Turístico;

IX. Diseñar e instrumentar programas de capacitación , formación de recursos

humanos y actualización para el turismo, en función de los requerimientos estatales,

municipales, regionales nacionales e internacionales;

X. Llevar un registro completo y actualizado de los centros de enseñanza turística y

difundirlo entre los prestadores de servicios turísticos y los estudiantes;

XI. Promover la vinculación entre empresas y escuelas para actualizar los planes v

programas educativos , acordes a las necesidades de formación en materia turística;

XII. Mantener contacto permanente con las instituciones educativas relacionadas

con el sector , a fin de fomentar su partici pación en los Proyectos ra el

desarrollo de la cultura turística;

Recordemos que el Pleno de este órgano Resolutor, ha sostenido en diverso

asuntos, que de conformidad con lo previsto en el artículo 137 de la Ley de'

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor, 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 solicitada.

En este sentido, era importante que se informara al particular, quién estuvo en su

momento como responsable de las actividades concretas que le interesan, y explicar

4 o justificar en.su caso, por qué razón no se erogaron recursos en la mayoría de

ellas; pero como nada de esto aconteció en la especie, es posible concluir que el

Sujeto Obligado proveyó información incompleta.

Ilustra por analogía a lo anterior, el criterio 3/2009 emitido por el Comité de

Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la

Federación que a la letra dice:
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"ACCESO A LA INFORMACIÓN . CASO EN QUE NO SE SATISFACE PLENAMENTE

ESTE DERECHO . De los artículos 16 de la LFTAIPG y 109 del Acuerdo General

84/2008 del Pleno del CJF, que establece las atribuciones de los órganos en materia de

transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y

protección de datos personales, se obtiene que es deber de los órganos jurisdiccionales

o unidades admitivas., pronunciarse sobre la existencia de la información que le es

requerida y, en su caso, sobre su naturaleza pública, parcialmente pública, confidencial

o reservada, así como la modalidad o modalidades disponibles. Ahora bien, cuando la

materia de la solicitud se compone de distintas particularidades que vía informe

pretende conocer el gobernado, es necesario que el sujeto obligado se pronuncie en

torno a su totalidad, pues si lo hace en forma genérica o incompleta, aun cuando haya

determinado que la información es pública, el derecho de acceso a la información, no

se satisface plenamente, en virtud de que se entregarán datos que no agotarán la

esencia de los pretendido".

Al respecto podemos agregar, que solamente serán aptas para satisfacer el derecho

de acceso a la información de las personas, aquellas respuestas en que se aborden

todos los puntos, aspectos o extremos de sus requerimientos, así la tutela a su

prerrogativa se torna eficaz.

Tocante al argumento del Sujeto Obligado, en el sentido de que la información se

proveyó tal a como se tiene en sus archivos, debe aclararse que si bien es cierto que el

artículo 6 de la ley de la materia, dispone en su último párrafo que la información se

proporcionará en el estado que se encuentre y que la obligatoriedad de proporcionar.

información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al

interés del solicitante, con excepción de la información que requiera presentarse en

versión pública, también lo es que ese mismo numeral es claro al indicar, que el

Estado garantizará de manera efectiva y oportuna el cumplimiento de la Ley en cita, lo

que implica la entrega de información pública , y hacerlo de forma completa.

La disposición contenida en ese precepto, más bien versa en que referente a que los

Sujetos Obligados no están constreñidos a entregar información conforme a meras

preferencias o a gustos puramente arbitrarios de los solicitantes. Es decir, no están

forzados presentarla, organizarla o estructurarla de determinada manera, a modo de

los particulares, pues esto implicaría solventar voluntariedades sin sentido.'

' Pero de existir una disposición normativa o de tipo fáctica que exila generar o contar con la
información organizada o estructurada de la manera en que la pide el interesado , en esos casos sí
está compelido a presentarla y suministrarla en los términos por él propuestos.

nQ
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Cuestión que es totalmente distinta, a entregar información incompleta como ocurrió en

el expediente, donde el particular no está pidiendo que se le elabore un documento ah

doc, que implique la generación de procesamientos arbitrarios de información,

como erróneamente afirma el Suieto Obligado , lo cual legalmente ciertamente no

está compelido a efectuar, pero que bien pudo solventar otorgando el acceso a la

documentación matriz o fuente que de origen consigna los datos solicitados.8

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

proporcionado 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.9

Lo anterior única y exclusivamente con el objeto de que el propio interesado, estuviere

en posibilidad de deducir la expresión informativa de su interés; o en su defecto, optar

por extraer de su contenido únicamente aquellos datos que importan y otorgarle

exclusivamente éstos, a fin de facilitar y agilizar su acceso a la información.

Por lo tanto, en nada le beneficia a la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

su argumento de que "...en ningún momento se negó la información , puesto que

se puede apreciar no se emitió un acuerdo de inexistencia de la información o de

negativa, a como se pretende creer..." (sic) ya que en términos de lo dispuesto po

los artículos 4, primer párrafo y 14 de la Ley de la materia, el derecho de acceso a

información implica recibir información que atienda las necesidades del derecho

humano ejercido por toda persona , en este caso por Justino Morales.

La expresión legal aterrizada, permite comprender la obligatoriedad a cargo de los

entes públicos, de suministrar información que colme los extremos de la solicitud

formulada por los particulares.

De no hacerlo, se contraviene lo establecido por el artículo 12 de la Ley de la materia,

que estipula que toda la información en posesión de los Sujetos Obligados será

pública, completa , oportuna y accesible, además del contenido del numeral 2,

fracción IX de esa misma Ley, que dispone que uno de sus objetivos es garantizar la

publicidad de información de manera comprensible y completa.

6 Eso sí, la respuesta será válida siempre que guarde congruencia con el documento fuente o matriz del
cual se extrajo el dato, ya que de lo contrario se incurriría en la falta administrativa prevista en el
artículo 181, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de
Tabasco, que en esencia contempla como causa de responsabilidad el entregar información inoportuna
o falsa vulnerando los atributos de transparencia que establece la Ley.
9 Salvo que amerite una versión pública
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Apartándose también de los diversos 9 y 10 de dicho ordenamiento jurídico, mismos

que expresamente señalan que los Sujetos Obligados, tendrán que observar y atender

entre otros, los principios de certeza en la información proporcionada y eficacia en la

correcta atención de la solicitud , como mecanismo para tutelar de manera

efectiva el derecho de acceso a la información de las personas.10

Finalmente, el similar 129 de la Ley de la materia, reitera la previsión de que las

Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados, están compelidos a garantizar

condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de acceso a la información,

y a entregar información a las personas.

A la luz de todos estos dispositivos, los Sujetos Obligados deben pronunciarse

puntualmente respecto de todos y cada uno de los elementos que integren una

solicitud , e informar lo conducente.

Tratándose de disponibilidad esto supone informar también, sobre el detalle o desglose

con que se cuenta y poner a disposición de la persona todos aquellos documentos que

obren bajo su resguardo, que permitan , en la medida de lo posible, dar respuesta a

todos los elementos que integran la misma y así materializar el principio de máxima

publicidad.

Postulado sobre el cual descansa, la institución jurídica fundamental del orden jurídico

mexicano, que se encuentra prevista por el artículo 6°, apartado "A" de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a los procedimientos de acceso a

la información pública, misma que es retomada por el artículo 4 bis de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco ; circunstancia que no aconteció en

el presente asunto.

En consecuencia, este órgano Colegiado dictamina que se declara fundado y

C
operante , el agravio vertido por el solicitante en el presente recurso de revisión, ya que

se trangredió su derecho de acceso a la información, con un proveído que no

atendio la integridad de su pretensión , a pesar de que todos los aspectos que

conforman su pedimiento son igualmente importantes de atender , ya que se trata

10Certeza : Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
/ permite conocer que sus acciones son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean

completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia: Obligación para tutelar, de manera
efectiva, el derecho de acceso a la información
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de un derecho humano que debe garantizarse por el Estado a travéz de los Sujetos

Obligados, en nuestro caso el SDET.

Derivado de lo examinado y con fundamento en el artículo 157, fracción II, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco,

PROCEDE MODIFICAR el "Acuerdo de Disponibilidad " de fecha 19 de abril de

2016 , con número de control interno SDET/UAI/SOL/079/2016 , dictado por la Titular de

la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, en

atención a la solicitud de información 00456916 que originó el presente asunto.

W. Con sustento en lo establecido por el artículo 157 penúltimo párrafo de la Ley en

cita, concatenado con el diverso 159 de esa misma Ley, PROCEDE ORDENAR al

Titular del Sujeto Obligado que en el plazo de 10 días hábiles , contados a partir del

día hábil siguiente a la notificación de la presente resolución, instruya a quien

corresponda para que en atención al mencionado folio Infomex-Tabasco:

• Emita un nuevo acuerdo de disponibilidad, a través del cual ponga a disposición

y provea materialmente al solicitante la información requerida,

completa.

Para ello, podrá proporcionarse aquella documentación íntegra, a partir de Id

cual el propio particular pueda obtener con éxito de forma directa lo que faltó

otorgar;11 es decir, para que a su juicio la ordene, organice o procese12 a como

lo estime conveniente; o en su defecto, con el único fin de agilizar y facilitar su

derecho, podrá optarse por extraer del contenido de dichas constancias única y

exclusivamente los datos que no se suministraron y otorgar solamente éstos, tal

como hizo de mutuo propio el Sujeto Obligado, al elaborar la tabla que otorgó

originalmente.

• La notificación a quien recurrió se practicará por el mecanismo que seleccionó y

en la modalidad de entrega que prefirió.

Para todo lo cual, tendrá que tomar en cuenta lo examinado en el Considerando III de

esta determinación final y conducirse de conformidad con lo ahí planteado.

11 Para que luego genere o deduzca el desglose que le interesa, y así obtenga el nivel de segregación
que desea
` Z Aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un conjunto de datos, generalmente por
medio de máquinas, para explotar la información que estos datos representan Consultable en:
http://die.rae.es/?id=UFLxCoW
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Por lo expuesto y fundado, con base en el artículo 156, fracción VII de la Ley de

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

Instituto:

RESUELVE

PRIMERO . En términos de lo previsto por los artículos 157, fracción II, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, SE

MODIFICA el "Acuerdo de Disponibilidad " de fecha 19 de abril de 2016, con

número de control interno SDET/UAI/SOL/079/2016 , dictado por el Titular de la Unidad

de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, en atención

a la solicitud con folio Infomex-Tabasco 00456916 , acorde a las razones de hecho y

derecho expuestas en el Considerando 11 de la presente resolución final.

SEGUNDO . Con fundamento en lo establecido en el artículo 157 penúltimo párrafo

de la Ley en cita, concatenado con el diverso 159 de esa misma Ley, SE ORDENA al

Titular del Sujeto Obligado, que en el término de 10 días hábiles , contados a partir

del día hábil siguiente al que se efectúe la notificación correspondiente:

• Emita un nuevo acuerdo de disponibilidad, a través del cual ponga a disposición

y provea materialmente al solicitante la información requerida, de manera

completa.

Para ello, podrá proporcionarse aquella documentación íntegra, a partir de la

cual el propio particular pueda obtener con éxito de forma directa lo que faltó

otorgar;13 es decir, para que a su juicio la ordene, organice o procese14 a como

lo estime conveniente; o en su defecto, con el único fin de agilizar y facilitar su

derecho, podrá optarse por extraer del contenido de dichas constancias única y

exclusivamente los datos que no se suministraron y otorgar solamente éstos, tal

como hizo de mutuo propio el Sujeto Obligado, al elaborar la tabla que otorgó

1 originalmente.

13 Para que luego genere o deduzca el desglose que le interesa, y así obtenga el nivel de segregación
que desea
14 Aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un conjunto de datos, generalmente por
medio de máquinas, para explotar la información que estos datos representan Consultable en:

7
http://d le. rae.es/? id=U FLxCo W
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• La notificación a quien recurrió se practicará por el mecanismo que seleccionó y

en la modalidad de entrega que prefirió.

Para todo lo cual, tendrá que tomar en cuenta lo examinado en el Considerando III de

esta determinación final y conducirse de conformidad con lo ahí planteado.

Hecho lo anterior , dentro del plazo de tres días hábiles siguientes , a los que se

concedió 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 , apercibido 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 , Teresa de Jesús Luna Pozada y Leida López

Arrazate ; siendo Ponente la última de las mencionadas, en sesión extraordinaria

ante el Secretario Ejecutivo Víctor Ernesto López

ar.

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A OCHO DE JULIO DE 2016; EL
SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITAIP), VÍCTOR ERNESTO
LÓPEZ AGUILERA , CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26, FRACCIÓN XII, DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO, CERTIFICO : LAS PRESENTES FIRMAS,
CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL ITAIP Y ÉSTA
ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY, EN EL EXPEDIENTE
RR/168/2016 -PII, DEL ÍNDICE DE LA PONENCIA SEGUNDA DE ESTE ÓRGANO GARANTE.
LO ANTERIOR, PARA TODO UE HAYA LUGAR. CONSTE.
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