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NÚMERO DE EXPEDIENTE:

RR/166/2016-PI I.

FOLIO INFOMEX -TABASCO DEL

RECURSO DE REVSIÓN:

RR00044116.

SUJETO OBLIGADO : SECRETARIA

DE DESARROLLO ECONÓMICO Y

TURISMO.

RECURRENTE : JUSTINO MORALES.

COMISIONADA PONENTE: LEIDA

LÓPEZ ARRAZATE.

Villahermosa , Tabasco ; 28 de junio de 2016.

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

siguientes:

ANTECEDENTES

1. El uno de abril de 2016 , Justino Morales formuló solicitud electrónica a la Unidad de

Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, registrada con el

número de folio Infomex-Tabasco 00456216, donde requirió:

"Copia en versión electrónica del PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN

TURÍSTICA. ( 1ERA ETAPA), contemplado en el Programa Especial de

Turismo " (sic).

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

Información del Sujeto Obligado dictó "ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE
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INFORMACIÓN PÚBLICA" con número de control interno SDET/UAI/SOL/072/2016, a

través del cual hizo del conocimiento a la interesada, que de forma adjunta enviaba los

oficios suscritos por la Directora de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos y el

Coordinador de Turismo de la Secretaría, los cuales contenían la respuesta a la solicitud

del particular; concluyendo, que el resultado de la búsqueda fue: "cero registros de la

información solicitada , en los archivos físicos y electrónicos de las áreas

competentes ", toda vez que de la búsqueda exhaustiva efectuada en la Coordinación

de Turismo no existe registro alguno de las actas de sesiones de trabajo del Consejo

Consultivo Turístico del Estado de Tabasco durante el año 2015.

3. El tres de mayo de 2016, Justino Morales interpuso recurso de revisión, vía

electrónica, registrado con el número de folio Infomex-Tabasco RR00044116, donde

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

información solicitada" (sic).

4. Por acuerdo de nueve de mayo de 2016 , la Ponencia Segunda admitió a trámite el

recurso de revisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 148, 149, fracción

V de la vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco y lo radicó con el número RR/16612016-PII.

Así mismo, ordenó descargar y agregar al presente expediente, las constancias relativas

al reporte de consulta pública, el historial, el acuse de recibo y la respuesta recaída al

folio de la solicitud 00456216; también, acordó poner a disposición de las partes el

expediente para que se impusieran de los autos y manifestaran lo que a su derecho

conviniera, dentro del término de siete días hábiles en observancia a lo previsto por el

artículo 156, fracciones 1 y II de la Ley de la materia ofreciendo todo tipo de pruebas, con

excepción de la confesional a cargo de los Sujetos Obligados y las contrarias a derecho.

Finalmente, en dicho proveído se instruyó comunicar a las partes, 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 del inconforme de oponerse a la publicación de sus datos

personales, debía manifestarse en forma expresa; informándoles que el Instituto

determinaría 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,
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sin que a la postre ocurriera alguna de éstas circunstancias ; por último, se ordenó

la notificación de las partes 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 25 de mayo de 2016 , se acordó cerrar el periodo de instrucción del recurso, sin

que las partes formularan alegatos y presentaran pruebas, por lo que se les tuvo por

perdido el derecho para hacerlo.

En consecuencia, se ordenó la notificación de las partes a través de los estrados físicos

del Instituto, ante la imposibilidad de hacerlo por el sistema Infomex-Tabasco. Acto

seguido, se turnó el expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta para la elaboración

del proyecto de resolución.

7. El de 22 de junio de 2016 , se acordó ampliar por una sola ocasión y por el plazo de

10 días hábiles más, el término para resolver el recurso de revisión.

CONSIDERANDO

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

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

conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV y 17 de la

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 148, 149, fracción V, 150

y 156 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado

de Tabasco.

II. La presente litis, se origina con motivo de la inconformidad hecha valer por el

recurrente contra la respuesta decretada por la Secretaría de Desarrollo

Económico y Turismo.

En ejercicio del derecho de acceso a la información pública que le asiste, Justino Morales

solicitó al Sujeto Obligado "Copia en versión electrónica del PROGRMA DE

SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA. (1ERA ETAPA), contemplado en el Programa especial

de Turismo" (sic). k
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La respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo consistió en

lo siguiente:

i ► SO..ÊT
tlrtbYO»uy. ,kW1'.

No. De Control Inlarno: SDETIUAAISOL10721JC

UNIDAD DIE ACCESO A LA PIFORMACION DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO ECO IÓMICO Y TURIBMOt VILLAHERNIOSA,. TABASCO, A
DIECINUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

CUENTA: Mediante el SJsterna E~ioo lnlomex.Tabasco, Justino Morolo
presentó solleilud de irrlarmacMn con nün>raro de folio 0445621G . a las 14:06 ho
deldlaO1 deabrllde2016----------------------- ---------- Conste---

ViBTÜS: En razón da la cuenta fique arriacade, se procede a anriUr el slgulsnta

ACIAERDO DE. DISPOMMBILIDLAD DE INFOR ACISI PÚBLICA

PRIMERO . Que con fecha 01 da sbríl diel año 2016, quien dijo ser Jusüno Momias,
presentó solicitud de información en IÁrminos de lo dispuesta en la ley da
Transparencia y Acceso a ila Información Público del Estado de Tabasco,
correspondiéndole et folio úG455216„ cuya petición consisrlió en:

'...Ce>Isie era ►re sráta eteratr4r+tca del PROGRAMA DE St tJZACi{ N TUR(STTGA (SERA
ETAPA). =*~ err sm Programa e~ de Twiamo „"(Sic.).

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 49, 50 tracciones 111 y Vi y 138 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Intami ón Pébtlca del Estado de Tabasco, sei
canta 46 del Reglamento de la Ley referida, esta Unidad de Acceso a la Información
Pública del Sujelo c$gado, es competente para Irarnitar y resolver la solicllud de
información pública,pres+entada porel solicitante Justino Morales,

TERCERO. En :razón de la solicitud de acceso a la información presentada por quien
dijo llamarse Justino Morales esta Unidad de Asuntos Juridicoa y de Acceso a la
Información giró el at lo porraspondiente a Caordinadón de Turismo, de seta
6emiari, por ser del én, bito de su c onlp*nda y responsabilldadee.

CUARTO . En consecuencia, mediante bs oficios números:
SDETfCTWDDPSTIOW2018 y SDET/CTf2542013 , la Oirecbra de Desarrollo de
Produdi y $erviofos Turisticoa, el Coordinador de Turismo, refirieron lo siguiente:

> S,DETICTIDOP$TI03512016,. `.,,, Al trspeato le oomunfca que este Aró~
rbee~ por fa Secar anfa de O *namfento Ter>1'Ioriafy Abras Ateas'

> SDZTICT12»Z01Sw `.,,Al m~ le envio si#w~to al praser la
f,krmaañ a, que redada ef Mermrr8 ómt $IJ&ICT/0DIP3T108d12Ü* befo
au anda estricta ra& onsabIrldad, emite te r cc n de Desarrollo do
Producbs y Servlelos TurWk»& a iravils de su Directora, la ¿Jo. SrhaMat
Be~ Mérrdoz Vargas ..' (Stop.

RR/166/2016-PII Página 4 de 20 28/JUNIO/2016

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



itaip

-T . ZDET

De b cual se desprende que el resultado de la información es de cero regfshos, en
los archivos tlsicwos y electrónicos de las Breas que por su competencia podría
tenerit

Dentado de lo antMor, se advierta que la respuesta otorgada por el Titular del área
que de acuerda a sus funciones podría contar con la informadóri solicitada, satisface
la sciiettuud planteada por el Interesado. así corno también con la misma se le brinda
el respeto más amplio a su derecho de acceso a la Infomiac ón. toda vez que esta
Sujeto Obligado realizó los tramites respecllvos para atenderla y quyo resultado es
un talad de caro registro de la información sobaiada ; ello en razón , dé que en dicho
Informe se precisa que de ta revisión exhaustiva ~ada al área que por su
competencia podría tene 7 esto es la Coordinación General de Turismo de esta
Secretada, no existe teatro alguno de que esta denendencla de las actas de
sesiones de ~Rin tal r nonato Cnrda iNrun Tartsarn lar Fcfarln rIn Tnhaarv, r1,wnS
el ^ 9015 En razón de lo anterior el resultado de la búsqueda es mm registros de
la información requerida por la solicitante . con lo cual se satisface su solicitud
efectuada ante este sujeto obligado,

Sirve de sustento a b anterior, el txtterlo 0712010, emitido por el Instituto Nacional de
Acceso a la información, el eral establece lo siguiente:

NO mara naoeserfo qas ef Comka de pakimacfórr droianr fennlmeafe fa
brarl~laneia, cuanta daf eníRata a la nonnafMdfl apruebe no aa desprendir
abNgaclón afgana de cenan can ta MfomaaNen aotk$tada rd se aSicaa afydn
otra afamando de canualoecMn que aprende e su exlarenc$a. La Ley Fe* at de
Transparepcts y ACCeeo a la tnYronaadón POb a Gubenrammedal y su Regtns lo
&VSt un Wooedhntanio a aogatr para do~ formafmnnte l8 frie4slanafa p« pse
ds las dapendenolas y en lasas de la 4&tiMIistraclón P~ Fedsraf. Esta 4rg ,,
entre otras cosas, que ms Co~ de It7aci5n car%rmen h inexfafanota
maf*é oda por ha unidades eóartnratraiNas conwelenlee qua huinteaen reafrade le
hdequeda de la Nifonrración que se scó'cr L Ato obsS te, lo arueriw, Sale
mxrraciones en ks Qua, por una persa, a/ anatEer la nonna#Wad ap~cebis a la malaria
da la soha.tu4 na se advierte ob#gackie angora par parte de les dependencias y
enlWadee de costar 0cm la !nf nnación y, por cta. na se tiene, sura(entes elemenlofr
ele cotntcctón que peritar suponer que asta existe, a estos casas, se corrsrdara qua
rro es necsaana que el Comd% de ftmacltv7 declare .ksmratmenta le lns$ste,m de
los documentos requer ss.

QUINTO - Noffiquese el acuerdo el interesado, debiendo adjuntar loe ollcios
números: SDETICTIODPST/08512016 Y SOET/CTi 2016, suscaWs por la
Directora de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos y el Coordhwador de
Turismo y anexos correspondientes, el cual condena la repuesta a la solicitud de
información realí ada por quien dijo ser Justino Morales , y hágasele saber que de
no estar de acuerdo con la presente disposición, de conformidad con lo dispuesto
por el articulo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pi ,I4ca del

a SOET

Estado de Tabasco , le asiste el derecho de presentar el Recusa 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 lnformación PúbNca.
SEXTO, Publiqueas la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de
Transparencia de esta Sujeto Obligada; tal y como lo señala el numeral 12 de loe
Lineamientos Generales para el Cumplimiento de les obligaciones de Transparencia
de los Sujetos Obligados en el atado de Tabasco , para dos efectos
correspondientes,

NOTWWQUESE al solicitarle conforme a la forma establecida en su solkdtud, yen su
oportunidad archdvese el presente asunto como legalmente concluido CÚMPLASE. -

Así lo acuerda , manda y flrnna la Lic . Olga Cecilia Multar Cedno , Titular de la
Unidad de Asuntes Jurfdieos y de Acceso a la Información , aeletlda por*¡ Lic.
Roberto Ventura NMartSnez, Jefa d rtamaMn do Toa nota de te
Secretaria de Desarrollo Económico • • • --- . ^• Careta.
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Justino Morales no estuvo conforme con la respuesta emitida por la Secretaría de

Desarrollo Económico y Turismo e interpuso recurso de revisión manifestando:

"Recurso de revision, ya que el sujeto obligado no me entrega la informacion

solicitada" (sic).

Durante el plazo para ofrecer pruebas y pronunciar alegatos , el Sujeto Obligado no rindió

informe ni aportó pruebas.

En ese sentido, en análisis de la presente controversia se hará a la luz de las constancias

que integran los autos y el único agravio expresado por el recurrente, alusivo a que no

le entregaron la información que solicitó.

III. Procede examinar las cuestiones de hecho y derecho que enmarcan la presente

litis.

El acuerdo de disponibilidad dictado para atender la solicitud del recurrente, contiene

comunicaciones contradictorias que confunden respecto a la respuesta que en sí se

emitió a la petición del inconforme.

Se apunta lo anterior , porque en el punto CUARTO del acuerdo de disponibilidad, se dan

a conocer al particular tres situaciones:

1. Que la Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos precisó que el

proyecto que se solicita fue elaborado por la Secretaría de Ordenamiento

Territorial y Obras Públicas;

2. Que el resultado de la búsqueda dentro del área competente es cero registros

de la información solicitada; y

3. Que la búsqueda exhaustiva realizada en los archivos de la Coordinación de

Turismo denotó que no existe registro alguno de las actas de sesiones de

trabajo del Consejo Consultivo Turístico del Estado de Tabasco durante el

año 2015.

En ese sentido, el Sujeto Obligado emitió una respuesta que no da certeza jurídica

respecto del estado que guarda en sus archivos la información que requirió Justino

Morales y además, alude a las actas de sesiones de trabajo del Consejo Consultivo

a ellas y ademas no es la información solicitada.
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En efecto, la respuesta emitida no da certeza legal ni es concluyente en cuanto a que la

información solicitada por el recurrente sea inexistente en los archivos físicos y

electrónicos del Sujeto Obligado , toda vez que en su memorándum de respuesta, la

Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos señala que el proyecto

requerido fue elaborado por la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas,

pero no menciona que no lo posea , tampoco que no lo haya localizado previa búsqueda

realizada en sus archivos físicos y electrónicos, como se precisa en el cuerpo del

acuerdo de disponibilidad.

De tal manera, que lo informado por la Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios

Turísticos del Sujeto Obligado, no es una inexistencia de información, sino solamente es

el pronunciamiento del nombre de la dependencia que elaboró el proyecto solicitado por

el particular, por ende, su manifestación no puede tomarse como absoluta para asegurar

que no hay registros del proyecto en los archivos físicos y electrónicos de la Secretaría

de Desarrollo Económico y Turismo, menos para sostener su inexistencia, porque para

declarar de tal forma el estado material de una información pública dentro de los archivos

del Sujeto Obligado, debió realizarse la búsqueda exhaustiva por las áreas cuyas

competencias las faculten a poseer o administrar el proyecto requerido por el particular

y por otra, haberse sometido a consideración del Comité de Transparencia, quien al ser

el órgano facultado por la Ley de la materia, emitiera la resolución donde confirmara

modificara o revocara la inexistencia sostenida por las áreas respectivas.

Así es, el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabasco somete a las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados

a que turnen la solicitud de información 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 (con un mayor

detalle y acuciosidad de la revisión de los archivos electrónicos y físicos para localizar la

información) y razonable (la apropiada para dar con la información).

Lo anterior, porque el desahogo de dicho procedimiento con esas particularidades

permite conocer al solicitante, que las acciones implementadas por el Sujeto Obligado

para localizar la información que requirió, fueron las adecuadas y necesarias.

Por otro lado, la Ley de la materia igual impone a las Unidad de Transparencia, que de

no localizar la información solicitada en los archivos de las áreas competentes del Sujeto

Obligado, debe turnar la solicitud al Comité de Transparencia para que dicho órgano

colegiado, en observancia a lo dispuesto por el artículo 144 de la referida Ley:
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I. Analice el caso y tome las medidas necesarias para localizar la

información;

H. Expida una resolución que confirme la inexistencia del documento, la

cual contenga los elementos mínimos que permitan al solicitante tener

la certeza legal que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo,

además de señalar las circunstancias de tiempo , modo y lugar que

generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público

responsable de contar con la misma.

III. Ordenara , siempre que sea materialmente posible , que se genere o se

reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la

medida que deriva el ejercicio de sus facultades, competencias o

funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su

generación , exponga de forma fundada y motivada, las razones por las

cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades , competencias

o funciones , lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de

Transparencia.

Acorde con lo antes precisado, declarar inexistente la información solicitada dentro de

los archivos del Sujeto Obligado, no implica sujetarse a la manifestación unilateral de las

áreas competentes quienes en principio comuniquen sobre el estado material de la

información requerida, sino que tomando como referencia lo expresado por las mismas,

la Unidad de Transparencia está forzada a someter dicha petición a consideración del

Comité de Transparencia para que resuelva conforme a derecho.

Por ende, en términos de lo anterior, en este caso en concreto, no se cuenta con una

respuesta concluyente ni emitida por el órgano competente del Sujeto Obligado,

que dé certeza legal de la inexistencia de la información solicitada dentro de. sus

archivos , circunstancia por la que no es factible para quienes resolvemos estimar como

absoluta la respuesta emitida en el acuerdo de disponibilidad impugnado por el

recurrente; máxime , que de la búsqueda de información electrónica pública se

localizaron las siguientes notas que refieren y hacen patente que la Secretaría de

Desarrollo Económico y Turismo está involucrada con el proyecto de Señalización

Turística en su primera etapa, requerido por Justino Morales. Véase lo siguiente:

a) https ://www.google .com.mx/url?sa =t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad= rja&uact

=8&ved=OahUKEwij47SSuM bNAhVL61M KHfZmDBIQFggg MAA&u rl=http %3A%2F%2Fwww.

sectu r .gob.mx%2Fwp-content%2Fu ploads%2F2015%2F02%2FMODIFICATO RIO-

TABASCO. pdf&usg=AFQj CNG415LEsIy9swuH HOfGQm W DCEKApQ
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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL

OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE DESARROLLO TURÍSTICO, Q>iJE
CELEBRAN POR UNA PARTE EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA

SECRETARÍA DE TURISMO. A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA "LA
SECTUR", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, LA MTRA. CLAUDIA
RUIZ MASSIEU SALINAS, CON LA INTERVENCIÓN DEL SUBSECRETARIO D
INNOVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO, C.P. CARLOS MANUEL JOAQUÍ
GONZÁLEZ Y DEL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y FOMENTO

TURÍSTICO, LIC. JUAN DE LA LUZ ENRÍQjJEZ KANFACHI; Y POR LA OTRA PARTE, EL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO. AL QSJE EN LO SUCESIVO SE LE

DENOMINARÁ "LA ENTIDAD FEDERATIVA", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR
EL LIC. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ EN SU CARÁCTER DE GOBERNADOR

CONSTITUCIONAL, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO, C. CESAR RAÚL
OJEDA ZUBIETA, EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, LIC. VÍCTOR
MANUEL LAMOYI BOCANEGRA, EL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y

TURISMO, LIC. DAVID GUSTAVO RODRÍGUEZ ROSARIO, EL SECRETARIO DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS, ING. MANUEL FELIPE?

ORDÓÑEZ GALÁN, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA, L.C.P. Y M.A.P. LUCINA 3
TAMAYO BARRIOS Y EL COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, LIC.

JUAN JOSÉ PERALTA FÓCIL; CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES
Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

presente Convenio Modificatorio en los tdrminos y condiciona insertos en les siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA, Las partes convienen en modificar del CONVENIO relacionado en el Antecedente II de esta

instrumento y las Cláusulas SEGUNDA Y TERCERA; para que su texto integro quede de la siguiente

manen:

SEGUNDA. MONTO DE LOS SUBSIDIOS AUTORIZADOS : EL Ejecutivo Federal por conducto de

'3.A SECTUR' y con cargo al presupuesto de ósea , ha deterMnado otorgar a "LA ENTIDAD

FEDERATIVA", por concepto de cubridlos y dentro del programa presupuestado '5248 Programa de

Desarrollo Regional Turístico Sustentable*, un importe de $23 'OOQ000.00 (veinNnfa Mesones de pesa 001100

M,N.), lo cíales senin ep0mdos a ha proyectos que a continuación se sersalan; hasta por la Impones qac se
mcncionan en el cuadro.iguiente;

No. Tipo & Teso Nombra dolPr ceo St*ddio surorlaado

1
Imagen urbana para el Centro Histónco en

1

1
lnfraenrucmny SeMdoe 1 daanto de Centro da loMdgua Ciudad de 39850,000.00

San uan Boutist Vlllahetmosa . Sa. Etapa

Infraestructura y 3a. Etapa de Rehabilitación y Mantenimiento. Pueblo
2 $1'600,000.00

Servicio. Mágico Tapijulapa

Creación de Sitios de Parque temático Balneario V llaluz, Tacotalpa. 2da.3
$3'000,000.00

Interés Turístico Etapa

Equipamiento 2a. Etapa del estacionamiento de la zona arqueológica4

Turístico de Comalcalco
$2100,00.00

Creación de Sitios de5
Corredor de los Balnearios de Puyacatenango $3'000,000.00

Interés Turístico

ó
' qurparmento

Programa de Señalización Ttuisrica, le. Etapa $3'450,000.00
Turístico

Importe total de los subsidios ot dos: 23'000,000.00

Las caractaisticas , responsables, objetivos y metes establecidas para cada uno de los proyectos que se refieren en

el cuadro que antecede , así como los calendarios de ejecución y ministración de cada uno de ellos, incluyendo tu

aportaciones de recursos a cargo de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", se prevén en forma detallada en los

Anexos del presente Convenio, identificados con loa números 2 .3.4.5. R v 7. respectivamente , conforme a los

cuales sc vigilaran los avances y ejecución de dichos proyectos, así como la aplicación de los subsidios otorgados

en relación con el cumplimiento de los objetivos y motas
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b) http ://www.setab.gob.mx lphp/copiadetídoctos/Especiales/02-

al®IDiee =-

Gobierna del Estado de Tabaco

Secretarla d.Dearrollo Económico y Turismo

Coordinación de Turismo

Programa Especial d. Turhme 2015.20111.

Pidiera adrián, Septiembre de 2014

Impreso en Toleres Grafitos del GoNemo del Estado

de Tabasco

Informes:

18 O A e E

4
RR/166/2016-PII

Momo de le Invere16n estimada : Sida m4
Iones de pesos.

Fuente de financlaMento : SECTUR fede-
ral 3.5 ramones de pesos y Gobierno del Es-
ledo de Tabasco. 35 milores de pesos.

PROYECTO 3:

PARQUE TEMATICO BALNEARIO VILLA
LUZ TACOTALPA ( SEGUNDA ETAPA)

Objetivo : Ampliar la olerle de adsdades
tudslicas y culturales del Parque Te ático
Babearlo Vila Luz a través el menorsmiemo
de los servicios de la Case Museo Tomás
Gemelo Cenebel , balnearia y atascas.

Descripción: Se contempla la rehaNbaoón
y equipamiento de la Case Museo y de las
zonas de sevitos del balneario y alberca,
con mcjmes en tobogán, bellos y área de
juegos infantiles

Beneficiados : ApoxMedamente 825 habi-
tarles al generarse empleos en la rana,
dándole sustento económico.

PROYECTO 4:

PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN TURIS-
TICA. (1ERA ETAPA)

vós de setelemientos, lento indcatnos co-
mo informslvos de destino , ablando los
necesidades del viajero que transite por co-
rrdem y tras Vas de comunicecMn hacia
cedros de dotrbuoón o ebadmgs luislicos
espedflcos

Descripción : Comiste en la colocación y
rehabNedón de señalamiento ludsibo para
Icetelecer la conedbldad y propoer el ami,
vecnamiemo de Infraestructura turlsttca es-
rreem , a [in de lograr mayor eiluemm de
Vsitantes al estado y contribuir a posbbnar
a Tabasco como pueda de entrada al Mundo
Maya y el sureste del pds.

Justificación : recitando la orientación y el
transporte de visitantes el estado, mediante
una adecuada sdlelzadón , se logrará el
aprovechamiento de les destinos lurislims y
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s PROYECTOS PMORITMIOS

os beneficias a la población ocupada en
ella adaidad

Beneficiados : Los habaarlles del alado
asentados en las zonas que tienen produc-
los o destinos tudsncos, por la derrama eco-
nódcade esta adreidad

Mete: 100 seaalameMOS , os cuales con.
templan rehabedación y coloración en les
Mas de Ceceo el Chocolate y Aventura en
la Siena, elecuendose en 120 das.

Monto de le Invenlón estimada: Sea ni
¡lunes de pesos

Fuente de finencienaento : SECTUR Veda.
rel 3 mitones loe pesos y Gobierno del Esta-
do de Tabasco 3 niilones de pesos.

PROYECTO 5:

PROYECTO CORREDOR OE LOS BAL-
NEARIOS PUYACATENGO ( MUMCIPIO

nees de acción de¡ Plan Municipal de Tropa
y con basa el Royado ciecdivo reatmad)
por FONATUR.

Benefidadoa: 14 mil 931 habientes del
Greda tuddta de Puyacalergo del muno
coto de Trapa, con un potencial de genera
ciín de empleos en la zona

Meta: Construcción de un bulevar. Iras plan-
tas de Imlemlento de aguas residuales, un
estudio de Irrogan urbana rdoradación y
bodgestores con una inversión estatal y
federal.

Monto de le Inventan estimada: De nueve
mROnes 200 mil pasos.

Fuente de flnandamlento : Inversión estatal
y Federal al 50% cada uno

PROYECTO Conceptual 1:

ELABORACION DE PROYECTO EJECU-

c) http ://sdet .tabasco . gob.mx/content/inversi%C3%B3n -r%C3%A9cord-en-

tu rismo-de -m%C3%A1 s-de-300 -mdp-en-tres -a%C3%B1 os-sdet

soET
seueuoe.DWemnd
EaNmkeyTWUre

alce ale e E

IVIEC o o s ee

Bu•t'O

Wrta G<,MMa v f°mWia idi.sotW -, ~Nrkb. v %m., v' ame`.. f `

Inversión récord en turismo de más de 300
mdp en tres años: SDET

CUENTAPÚBLICA
del pebimonlo del Gobierno del

Estado de Tabasco 2015

J

A

+A

4 ale 01 *o

a 00 a ae

Vitahemnosa, Tabasco: Con el propósito de fortalecer la inheesbucture turishca del
estado, los gobiernos federal y estatal han invertido más de 300 mibones de pesos en
los Olimos tres años, atrrnó el titular de la Secretaria de Desarrollo Económico y
Tunsmo (SDET), David Gustavo Rodríguez Resano, al inaugurar el Encuentro
Regional de Negocios Turisbcos (EDEMUR 2016), que concluirá este 15 de junio

En el Centro de Convenciones Tabasco 2000, sede del evento, el funcionario estatal,
quien acudió en representación del gobernador Arturo Núñez Jiménez, enfatizó que
desde el inicio de la actual administración el sector es uno de los cinco ejes
estratégicos y pnontarios de la economia del estado

Ante el presidente del Consejo Coordinador Empresanal de Tabasco (CCET),
Agustin Rodriguez López, precisó que se han invemdo en estos tres años más de
200 millones de pesos en infraestructura, capacitación y señalización turlsbca, sólo
a Través de programas del sector

la dNnperidae e. puede tramrormar
aneapaddad

fama. a uiW aw° de la dbtaP.dew

wawm
upWldadaoyempitestpMobana

itero ci 9a
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d) http ://comunicacionsocial .tabasco . gob.mx/content/ intervenci%C3%B3n-

del-licenciado -arturo-n%C3%BA%C3% B1ez jim%C3%A9nez-gobernador-

constitucional -del-estado-de-1

RIiC 4ww OI® v A 0

OOm
CGCSRP • CONSULTA EL

baca ^ ,^ye iadof„ Padrón de proveedores

Wtb COCSPD v Rwab,as r,tlMasysenkbs v' CoWMO

INTERVENCIÓN DEL LICENCIADO
ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE a.danl.

TABASCO, EN EL ACTO CELEBRADO CON
MOTIVO DEL TERCER INFORME DE ei. a,cea bpmasaimisnbs

GOBIERNO . °eminl.u „e.mae,c,
sebloso, gUelntumnll„M a,
auonn„ensn peirlmonlel

' Aux. aSanra

Paseare,CONNICnuw

apoyo a 60 empresas con diversos talleres y el Programe de Gestión de Calidad.

*[Él v 1 * O E

OOab

En coordinación con la Secretarle de Turismo , se Integró el espedi ente de
Tapqulapa , cumpliendo con los nuevos lineamientos para su permanencia en el
Programe Pueblos Mágicos , Asimismo, se firmó un convenio con FONANR para la
elaboración del Programa de Desarrollo Turlsgco de Conga

Derivados del Convenio de Colaboración con la SECIUR , se concluyeron con una
,s orovectos de infraestructura te?

tercera etapa de mantenimiento y rehabilitación de Tapllulapa , segunda etapa del

parque teméhco Salneano Villa Luz en Tecotalpe ; segunda etapa del estacionamiento

de la zona arqueológica de Comalcalco ; malora de Imagen del Corredor Balnearios

de Pu acaten o en Teape , el Fmnrarnn de S,M1al,zacsin Ti vlehne Fstpel

Del 30 de abni al 10 de mayo se realizó la méwma fiesta de los tabasqueáos, la Feria
Tabasco 2015 ILo mejor del Edénl, con una afluencia de aprodmadamente 2
millones de personas en 11 días de duración, periodo en el cual se generó una
derrama económica cercana a los 300 millones de pesos.

En este mes se llevará a cabo el Sedo Festival del Chocolate , buscando superar los
100 mil visitantes recibidos en 2014. Grectas e su consolidación y la Me luristlce
Del Cacao el Chocolate, Tabasco fue elegido pare representar a Medco en el Salón
del Chocolate de Parls, resultado del reconocimiento hecho por el Presidente de la
República, quien puso e ese usa como ejemplo de destino gastronómico.

k

La información antes vertida constituyen hechos notorios , que ilustran respecto de la

información solicitada por el particular.'

1 Susceptibles de invocarse de oficio para tener mayores elementos para resolver la controversia Planteada , conforme a

derecho , que no requiere probarse de conformidad con lo prescrito en el artículo 238, fracción¡ del citado Código Procedimental
v aplicando al respecto , las jurisprudencias ytesis siguientes : jurisprudencia XX.2o. J/24 con número de registro 168124: "HECHO
NOTORIO . LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO , ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS,
EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO , ES VALIDO QUE SE
INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR"; Jurisprudencia P./J. 74/2006 con número de registro

174899: "HECHOS NOTORIOS . CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO" y Tesis aislada V.3o.10 C. con número de registro: 186243:
" INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET . VALOR PROBATORIO".
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Sumadas las notas informativas antes insertas , dan cuenta que el Sujeto Obligado es

competente para conocer y poseer información del Proyecto de Señalización Turística

del Estado de Tabasco, solicitado por el recurrente, por ser el ente responsable del

proyecto de Señalización Turística Primera Etapa, del cual se dice en esta última nota,

ya concluyó; de ahí que contrario a lo que se fundamenta en el acuerdo de disponibilidad

a través del Criterio 07/2010 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso

a la Información Pública y Protección de Datos, en este asunto sí era necesario que el

Comité de Transparencia se pronunciara al respecto, en razón que conforme a las notas

insertas, existen elementos de convicción que apuntan su existencia.

Por ende, resultaba necesario que la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

realizara la búsqueda exhaustiva de la información, y en su caso, se emitiera la

declaratoria de inexistencia, fundada y motivada por el Comité de Transparencia, para

que así, se respondiera la solicitud del particular apegada a derecho y agotados los

procedimientos marcados por la Ley de la materia.

Adicional a lo anterior, cabe señalar que no es procedente declarar la información en

"cero registros", puesto que esta calificativa acorde con el Criterio 18/13 dictado por el

referido Instituto Nacional2, el número "cero " es una respuesta válida cuando se

requieran datos de carácter cuantitativo como los estadísticos o numéricos , siempre que

de la búsqueda de tales datos cuantitativos en los archivos del Sujeto Obligado se

obtenga como resultado "cero", por lo que éste valor debe entenderse como el dato que

constituye un elemento numérico que atiende la solicitud y no como inexistencia de

información.

En el asunto que nos ocupa, en ningún momento se requirió información cuantitativa o

numérica, como cantidades, montos o cifras , sino se pidió información sustantiva,

consistente en "Copia en versión electrónica del PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN

TURÍSTICA. (1 ERA ETAPA), contemplado en el Programa Especial de Turismo"

(sic); entonces , al tratarse de una solicitud en la que se desea acceder a información

documentada y no a datos cuantitativos, es evidente que no procede declarar como cero

la inexistencia del programa solicitado, por no haberse pedido conocer cuántos

programas de este tipo generó el Sujeto Obligado.

Z Que a la letra dice: "Respuesta iguala cero . No es necesario declarar formalmente la Inexistencia . En los casos en que se
requiere un dato estadístico o numérico, y el resultado de la búsqueda de la información sea cero, éste deberá entenderse como
un dato que constituye un elemento numérico que atiende la solicitud, y no como la inexistencia de la información solicitado, Por
lo anterior, en términos del artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, el
número cero es una respuesta válida cuando se solicita información cuantitativa, en virtud de que se trata de un valor en sí
mismo."
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Consecuentemente, como lo solicitado no es simplemente un dato numérico no basta

con decir "cero", sino que debió desahogarse la búsqueda exhaustiva de información en

aras de determinar si tal proyecto obra o no en posesión de la Secretaría de Desarrollo

Económico y Turismo, el cual materialmente puede existir en medio escrito, impreso o

electrónico. Motivo toral por el que no puede justificarse su inexistencia diciendo al

interesado el término "cero", sino necesariamente, a través de la búsqueda de

información dentro de los archivos materiales o electrónicos del Sujeto Obligado, dando

la respectiva intervención al Comité de Transparencia, pues dicho procedimiento es el

idóneo para asegurar de forma fundada y motivada la inexistencia de dicho programa.

En esa virtud, no hay justificación por parte del Sujeto Obligado de omitir acatar y

desahogar el procedimiento previsto por la Ley de la materia sobre la declaratoria formal

de inexistencia.

Aparte, también destaca del acuerdo de disponibilidad, que la Secretaría de Desarrollo

Económico y Turismo dio una respuesta donde se pronunció por otra información,

porque como se precisó al inicio del estudio, en el punto CUARTO del acuerdo de

disponibilidad, específicamente en el antepenúltimo párrafo, se expresa que no existe

registro alguno en esa dependencia de las actas de sesiones de trabajo del

Consejo Consultivo Turístico del Estado de Tabasco durante el año 2015 , cuando

la información requerida consistió en "Copia en versión electrónica del PROGRMA

DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA. (lERA ETAPA), contemplado en el Programa

especial de Turismo" (sic) y los enlaces que respondieron, nada señalaron sobre las

actas de sesiones a las que se alude en el acuerdo de disponibilidad.

En esa tesitura, se advierte que el Sujeto Obligado no se ajustó a los parámetros de la

petición formulada por Justino Morales, respondiendo de forma distinta dentro del

acuerdo de disponibilidad, en el mismo párrafo explicativo, lo cual, no se ajusta a los

principios de congruencia, legalidad y exhaustividad que debe enmarcar la respuesta

que se emita en atención a la solicitud de acceso a la información, por ser el acto formal

por el cual se emite pronunciamiento respecto de un derecho humano

constitucionalmente garantizado, en el cual, la autoridad correspondiente debe fundarlo

y motivarlo debidamente.

Razón por la cual, quienes resolvemos advertimos que el Sujeto Obligado no acató lo

p^

previsión del artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

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

completa , oportuna y accesible.

control interno

SDET/UAI/SOL/072/2016 de 19 de abril de 2016 , dictado por la Titular de la Unidad de
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En contra posición, además, de los diversos numerales 9 y 10 de la citada legislación,

los cuales 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.

Aunado a que el artículo 14 de la Ley de la materia impone que en la entrega de

información se deberá garantizar que ésta sea accesible , confiable , verificable,

veraz , oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información

de toda persona , situación que en el presente asunto en particular no ocurrió, en virtud

de que el Sujeto Obligado a pesar de haber emitido un acuerdo de disponibilidad, no

respondió de forma tal que se apegara totalmente a los parámetros del requerimiento

informativo y a los procedimientos previstos por la Ley de Transparencia que nos

compete, para definir el estado que guarda una información pública en los archivos de

las entidades pública, aparte de pronunciarse por una información que no corresponde

a lo solicitado al señalar que en el acuerdo de disponibilidad, que no existen las actas

de sesiones de trabajo del Consejo Consultivo Turístico del Estado de Tabasco del 2015,

de las cuales, los enlaces no se pronunciaron por cuanto a ellas en sus escritos de

respuesta y no es la información solicitada por el hoy recurrente.

Por todo lo expuesto, resulta fundado y operante, el agravio vertido por Justino Morales

en el presente recurso de revisión, ya que la respuesta que se le dio respecto de la

información que solicitó, no guarda congruencia y no resulta definitiva, por carecer de la

búsqueda exhaustiva y el pronunciamiento, en su caso, del Comité de Transparencia.

Razón por la cual se afirma, que en el asunto no está garantizado el derecho de

acceso a la información conforme a las disposiciones jurídicas contempladas en la Ley

de la materia.

IV. En términos de lo anterior, se concluye:

Con fundamento en el artículo 157, fracción III de la vigente Ley de Transparencia y
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Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Desarrollo

Económico y Turismo, en atención a la solicitud de información folio Infomex-Tabasco

00456216 que originó el presente asunto.

Por lo tanto, se ordena al Titular del Sujeto Obligado, para que en observancia a lo

dispuesto por el artículo 157, párrafo segundo del cuerpo legal invocado, dentro del plazo

de 10 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución:

instruya a quien corresponda , búsqueda de forma exhaustiva y razonada , por las

áreas competentes , la información requerida por Justino Morales ; si es localizada,

deberá emitirse otro acuerdo de disponibilidad , donde se ordena la entrega de la

misma.

Sin embargo , de no localizarla , deberá darse intervención al Comité de

Transparencia para que determine lo conducente , y en caso de confirmar la

inexistencia de la información , la resolución deberá estar debidamente fundada y

motivada , expresando los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la

certeza legal que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo , además de señalar

las circunstancias de tiempo , modo y lugar que generaron la inexistencia en

cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la misma, sobre

todo , porque los insumos informativos invocados como hechos notorios , dieron

cuenta que la información solicitada está en el ámbito de disponibilidad y

competencia del Sujeto Obligado ; por ende , la declaratoria de inexistencia que se

llegare a emitir , deberá estar robustecida con los elementos probatorios que

hagan certeza legal de dicha situación.

En consecuencia, el Ente de mérito queda constreñido a entregar la información, o

en su caso, responder con la inexistencia, a través del medio que el solicitante

eligió al momento de formular la solicitud.

Luego, en apego a lo estipulado en el numeral 159, párrafo segundo de la multicitada

ley, en el plazo de tres días hábiles , el Sujeto Obligado deberá informar al Instituto el

cumplimiento que dé al presente fallo, remitiendo las constancias que demuestren su

actuar; apercibido que en caso de inobservancia a la presente resolución, se actuará

conforme a lo previsto en el numeral 183 de la citada ley, que refiere a la instauración

del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por incurrir en falta administrativa,

toda vez que en términos de lo fijado en el artículo 163, primer párrafo, las resoluciones

del Instituto son vinculantes, definitivas e inatacables para los Sujetos Obligados.
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Por lo expuesto y fundado, atento a lo previsto en el artículo 157 de la Ley de

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

Instituto:

RESUELVE

PRIMERO . Se REVOCA el "ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN

PÚBLICA" con número de control interno SDET/UAI/S0007212016 de 19 de abril de

2016 , dictado por la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la

Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, en atención a

la solicitud de información folio Infomex-Tabasco 00456216 que originó el presente

asunto; lo anterior, según lo expuesto en el considerando III de la presente resolución.

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, para que, en el término de 10 días hábiles , contados a partir del

siguiente al que se efectúe la notificación correspondiente , búsqueda de forma

exhaustiva y razonada , por las áreas competentes , la información requerida por

Justino Morales : si es localizada , deberá emitirse otro acuerdo de disponibilidad,

donde se ordena la entrega de la misma.

Sin embargo , de no localizarla , deberá darse intervención al Comité de

Transparencia para que determine lo conducente , y en caso de confirmar la

inexistencia de la información , la resolución deberá estar debidamente fundada y

motivada, expresando los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la

certeza legal que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo , además de señalar

las circunstancias de tiempo , modo y lugar que generaron la inexistencia en

cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la misma, sobre

todo, porque los insumos informativos invocados como hechos notorios , dieron

cuenta que la información solicitada está en el ámbito de disponibilidad y

competencia del Sujeto Obligado ; por ende , la declaratoria de inexistencia que se

llegare a emitir , deberá estar robustecida con los elementos probatorios que

hagan certeza legal de dicha situación.

En consecuencia, el Ente de mérito queda constreñido a entregar la información, o

en su caso , responder con la inexistencia , a través del medio que el solicitante

eligió al momento de formular la solicitud.
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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, apercibida que, en caso de

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

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

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

asunto total y legalmente concluido.

Así lo resolvieron en Pleno, por unanimidad de votos , los Comisionados integrantes

del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Jesús

Manuel Argáez de los Santos , Teresa de Jesús Luna Pozada y Leida López

Arrazate ; siendo Ponente la última de los mencionados, en sesión extraordinaria

celebrada el 28 de junio de 2016 , ante el Secretario Ejecutivo Víctor Ernesto López

Aguil a, uien ce ific y hace constar.

L LA!mgrr'

VILLAHERMOSA, BA C0, A 28 DE JUNIO DE 2016 ; EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO
TABASQUEÑO DE SPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITAIP), VICTOR 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 HOY, EN
EL EXPEDIENTE RR/166/2016-PII, DEL INÍCE DE LA PONENCIA SEGUNDA DEL ÓRGANO GARANTE. LO
ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.
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