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"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

NÚMERO DE EXPEDIENTE : RR/198/2016-PII

FOLIO INFOMEX-TABASCO DEL RECURSO

DE REVISIÓN : RR00054116

SUJETO OBLIGADO : SECRETARIA

DE DESARROLLO ECONÓMICO Y

TURISMO.

RECURRENTE : JUSTINO MORALES.

COMISIONADA PONENTE: LEIDA

LÓPEZ ARRAZATE.

Villahermosa , Tabasco ; nueve de agosto de 2016.

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

siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 24 de mayo de 2016 , JUSTINO MORALES formuló una solicitud electrónica vía

sistema Infomex-Tabasco con folio 00809216 , donde requirió a la Unidad de

Transparencia de la SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO; lo

siguiente:

"Copia en versión electrónica de los proyectos de Participación en ferias nacionales

e internacionales que se financio con recursos del Fideicomiso para la promoción

turística del estado de Tabasco , lo anterior del año 2010 al año 2016 " (sic).
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2. El nueve de junio de 2016 , la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de

Acceso a la Información del Sujeto Obligado dictó un Acuerdo de Inexistencia con



número de control interno: SDET/UAI/SOL/162/2016 , donde comunicó al interesado

que "la información solicitada por el interesado JUSTINO MORALES, NO EXISTE,

en los archivos físicos y electrónicos de este Sujeto Obligado , toda vez, que el

área que de acuerdo a sus facultades podría tenerla , informo que los proyectos

de participación de ferias nacionales e internacionales financiados con recursos

del Fideicomiso para promoción turística del estado de Tabasco , es la Oficina de

Convenciones y Visitantes de Tabasco (OCV), por lo que le era imposible enviar

la información , razón por la cual , se considera innecesario que el Comité de

Información declare formalmente la inexistencia ." (sic)

► SDET
ME "

No. De Control Interno: SDETIUAUSOV16212016

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

CUENTA: Mediante el Sistema Electrónico lnfomex-Tabasco. JUSTINO MORALES
^hô  4presentó solicitud de Información con número de folio 00809218. a lee 13:28
Ldeldi*24demayode2018 ---------- ----------------C

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

ACUERDO DE INEX ISTENCIA DE INFORMACIÓN

PRIMERO. Que con fecha 24 de mayo del año 2016 , quien dqo ser Justino
Morales, presentó solicitud de Información en términos de lo dispuesto en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
correspondiéndole el folio 00809216 , cuya petición consistió en:

'.. Copla en ve~ eiecbtn ea de k* proyectos de ParticIpeetón en (Mas nacionales
e b*arnacionafes que se Asando con vecinos del Ffdeicomiso para le promoción
turlsdce del estado de Tabasco, lo anterior del año 2010 M ello 2016...' (Sis).

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 49, 50 fricciones III y VI y 138 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Teasco, asi
como 45 del Reglamento de la Ley referida , esta Unidad de Acceso a la Infamación
Pública del Sujeto obigado . es competente para tramitar y resolver la solicitud de
Infamación púbica presentada por el solicitante Justino Morales.

TERCERO. En razón de la solicitud de acceso a la Información presentada por quien
dijo Remarse Justino Morales, esta Unidad de Asuntos Juridioos y de Acceso a la
Información , giró el oficio correspondiente a la Coordinación General de Turismo. de
esta Secretarla , en términos de lo dispuesto por el aMculo 25 del Reglamento
Interior de la Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo , por ser del ámbito de
su competencia y responsabilidades.

CUARTO . En consecuencia , mediante el oicio número : SDETICT/35112016 el
Coordinador General de Turismo . refirió lo siguiente:

D SDET/CT1346I2016 .• Al respecto, le envio copla s*nple del Memorándum de
contestación SDETiCT/DPMTiV6Sr2016. que bajo su más estricta
tesponsebTNded emite el área encespede de este l/po de asunta la Dirección

Os Av . PNao Taerm No . 1504. Coi , Tatos a 2000
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de Prwnocidn y AMrcadoteonla Turlatica, a través de su Director. W C. Jospe
Arturo Suárez Rosado.. (Sic).

- SDETICT/DPMTMe6/2OIS. Al respecto, le Inlommo que la Dirección de
promoción y Mercadotecnie rudados no cuente con le inlonnación solicitada,
toda vez que el FWslcosniso de Pmnwclón Turfatios del estado de r~~. el
Cual es administrado e trvba de /a Of V. Maneta sus propios recuses y ellos
e su vez realPzan su propia caiendastzaclón de eventos nacionales e
internacionales en tos que partic4pará e/ estado para promover el destino..."
(Sic).

QUINTO.- Derivado de lo anterior . se concluye , que la Información solicitada por lit
Interesado Justino Morales. NO EXISTE, en los archivos fisloos y eMetrónleoa de
este Sujeto Obligado , toda vez, que el área que de acuerdo a sus facultades podría
tenerla . informó que los proyectos de participación de ferias naciones e
internacionales financiados con recursos del Fideicomiso para promoción turística
del estado de Tabasco, es la Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco
(OCV). por lo que le era ingloeible enviar la información . rezón por la cual, se
considera Innecesario que el Co~ de Información declare formalmente la
inexistencia.

Sirve de sustento a lo anterior. el criterio 0712010 . emiddo por el Instituto Nacional de
Acceso a la Inforrnación . el cual establece lo siguiente:

No serle necesario que N co~ de lnronnacibn daciara formalmente la
inexistencia, cuando die análisis * a nornedvidad aplicaba no se daap~
obligación alguna de contar con a inannaclón solicitada ni se adviene algún
otro elemento de convicción que apunte a su exarenca . La Ley Federal de
Transparencia y Acceso e le Infonnedbnr Pública Gubernamental y au Regla ~*
prevén un prooedanlento a segu ' pan de larar formammente la inexistencia por parte
de as dependencias y entidades de a Adra fls<nolón PODaca Federa[ Este ánp~Ca,
entre otras oosas . que los Comités de Información co~ le Inexistencia
man~asada por as wydadea adrMnfauatWas competentes que hubiesen realizado la
búsqueda do la M/ormac/dn que se solole. No obstante. lo amado,; existen
aiuacanes en las que. por una parte. al analizar le nonnatMdad aplicable e a matara
da la aaticitud, no se adviene obligaatln alguna por palie de las dependWCas y
entidades de contar con a i formación y. por Otra. no se tienen srAkarues elementos
de oomvlcc fin qua permiten suponer que Esa existe. 51 63103 casos, se considera que
no os necesario que el Combó de /nformaeión defiere formal~ a inexistencia de
!oa dacrmenfoa requer dos.

SEXTO. Notifiquese el acuerdo al interesado . el cual contiene la respuesta a la
solic~Wd de información realizada por quien dijo ser Justino Morales ; y hapaaele
saber que de no estar de acuerdo con la presente disposición . de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

.lid.. c0c y~~ 2000.

ir ► SDET
ato=

Pública del Estado de Tabasco. le enlate el derecho de presentar el Recurso de
Revisión en contra de la misma, ya sea ante esta misma Unidad de Acceso a la
información o directamente ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la
Infomtación Pública.

SÉPTIMO. Publiques* la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de
Transparencia de este Sujeto Obligado : tal y como lo señala el numeral 12 de be
lineamientos Generales para el Ctwn~ ente de las obligaciones de Transparencia
de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco. para los efectos
correspondientes.

NOTIFIQUESE al solicitante conforme a la forma establecida en su sotlddld. y en su
oportunidad archívese el presente asunto cono legalmente concluido CÚMPLASE. -

Así lo acuerda, manda y firma la Uc. Olga Cecilia Muñoz Cerino, Titular de la
Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la información , asistida por el Lic.
Roberto Ventura Martínez , Jefe de Departamento de Transrecia de la
Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo - - - - - - - - - - - - - - -Consta.
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3. Con fecha 10 de junio del año en curso , a través del sistema Infomex-Tabasco el

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

acuse de recibo del Recurso de Revisión con folio RR00054116; en donde los hechos

que funda su impugnación textualmente dice:

" recurso de revision ya que el sujeto obligado me niega la información solicitada "(sic).

4. El recurso de revisión se admitió el 20 de junio de 2016, con fundamento en lo

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

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

el número RR/198/2016-PII y se hizo constar, que el recurrente no ofreció pruebas

documentales.

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

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

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

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

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

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

primeras resultaran reservadas o confidenciales, les correspondería a ellas

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

inconforme de oponerse a la publicación de sus datos personales, debía manifestarse

en forma expresa.

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

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

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

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

vía sistema Infomex-Tabasco.

5. El 21 de junio de 2016 , se notificó a las partes el acuerdo de admisión del recurso,

a través de la herramienta de comunicación electrónica.

6. El 29 de junio de 2016 , la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a

la Información del Sujeto Obligado; presentó informe de hechos en la Oficialía de

Partes del Instituto, acompañado de pruebas documentales anexas al escrito inicial.
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7. El uno de julio de 2016 , se acordó agregar a los autos el informe de hechos

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

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

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

mediante acuerdo de fecha 20 de junio de 2016, para expresar alegatos.

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

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

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

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

Ponencia Segunda para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

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 1,

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

en el Estado de Tabasco.

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

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

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

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

y constancias que obran en este asunto se tiene, que

La parte demandante no hizo valer su derecho a ofrecer pruebas y manifestar alegatos

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

sumario.

A.- El Sujeto Obligado, ofreció las siguientes:

3 Documental Pública .- En copia simple del Acuerdo de Inexistencia de

Información de nueve de junio del año dos mil dieciséis , número de control

interno SDET/UAI/SOL/16212016, constante de tres hojas.
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3 Documental Pública . Del oficio SDET/CT/351/2016, de 07 de junio de 2016, en

una copia simple.

3 Documental Pública . De documento SDET/CT/DPMT/066/2016 de 3 de junio de

2016, en una hoja en copia simple.

3 Documental Pública . Del oficio SDET/UAJyAI/908/2016 de 01 de junio de 2016,

en una copia simple.

3 Documental Pública. Del Acuerdo de Prevención para Aclaración de Solicitud de

Información de 27 de mayo de 2016, control interno SDET /UAI/SOL/162/2016,

en dos hojas.

3 Documental Pública. Consistente en copia simple del Acuerdo emitido por la

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

Sujeto Obligado, de 24 de mayo de 2016, número de control Interno

SDET/UAI/SOL/162/2016, en una hoja.

3 Documental Pública. Consistente en copia simple del Acuse de recibo de la

Solicitud de Información relacionada con el número de folio 00809216,

constante de dos hojas.

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

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

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

319 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de aplicación

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

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

numerales 150, penúltimo párrafo y 156, fracción III de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en conexión con el diverso 3,

fracción XV de la Ley que nos aplica, toda vez que fueron expedidas por servidores

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

en contrario que desvirtúe los hechos que de ellas se deducen.

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

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

su Gaceta , Novena Época , cuyo rubro reza : "HECHO NOTORIO . LO CONSTITUYEN
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LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS

ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL

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

DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS

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

RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR"

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

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

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

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

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

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

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

información pública.

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

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

posesión de los Sujetos Obligados (aquellos que reciben y ejercen gasto del erario).
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Con base los preceptos citados, este Instituto procederá a resolver el presente recurso.

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

requerimiento informativo al Sujeto Obligado la SECRETARÍA DE DESARROLLO

ECONÓMICO Y TURISMO, en los siguientes términos:

"Copia en versión electrónica de los proyectos de Participación en ferias nacionales e

internacionales que se financio con recursos del Fideicomiso para la promoción turística

del estado de Tabasco , lo anterior del año 2010 al año 2016" (sic)

La respuesta emitida por el Sujeto Obligado consistió en un Acuerdo de Inexistencia

con número de control interno: SDET/UAI/SOL/16212016 , donde comunicó al

interesado que "la información solicitada por el interesado JUSTINO MORALES,

NO EXISTE , en los archivos físicos y electrónicos de este Sujeto Obligado, toda

vez, que el área que de acuerdo a sus facultades podría tenerla , informo que los

proyectos de participación de ferias nacionales e internacionales financiados

con recursos del Fideicomiso para promoción turística del estado de Tabasco, es

la Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco (OCV), por lo que le era

imposible enviar la información , razón por la cual , se considera innecesario que

el Comité de Información declare formalmente la inexistencia."

El oficio número SDET/CT/351/2016 de fecha siete de junio de 2016 remitido por el

Coordinador General de Turismo:

"Al respecto , le envió copia simple del Memorándum de contestaci6a

SDETICTIDPMT/06612016 , que bajo su más estricta responsabilidad , emite el área

encargada de ese de asuntos, la Dirección de Promoción y Mercadotecnia

Turística , a través de Director , el C. Jorge Arturo Suárez Rosado " (sic).
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El memorándum con número SDET/CT/DPMT/ 066/2016 , de fecha tres de junio de

2016, suscrito por el C. Jorge Arturo Suárez Rosado, Director de Promoción y

Mercadotecnia Turística:

"Al respecto le informo que la Dirección de Promoción y Mercadotecnia Turística

no cuenta con la información solicitada , toda vez que el Fideicomiso para la

Promoción Turística del estado de Tabasco el cual es administrado a través de la

OCV, maneja sus propios recursos y ellos a su vez realizan su propia

calendarización de eventos nacionales e internacionales en los que participará el

estado para promover el destino" (sic).

► cr

sDeT/Or/o pweT/oss/2ols¡

VIIYMrnosa. Tabasco. a 3 de Junio 2016.•

Pw tle . Juan Antonio Alrneida Ostro
Subditecaw de Opeclracldn TurMece V
Cntace W Transparencia

tac- c. Jorge Antro susrea wosado
Director de Promoción T tMercedotecnte Tonada

En ta al oMb I'lo. SDCT/VAIyAt/90B/20]6 en Nado por el Lec. Roben. Ventura JNertlnel Hh del Dento.
de 1 Unidad d0 Asuntos J V rWloas V de Acceso a la Información al LIC. Agustín de N Otis Pat . en el que solícita V I
acta ación de la solicito d de Información pwavntad por quien dijo Ra.naM JVSTINO MORAttS , a travds del,
Sise a Infamen con folla 00609216 con número de control Interno SOCT/VAI/SOL/162/2016 sollptud qYe
d

'...C en Yenldn alede, F~ a de JPi prOYK101 rle POMJCfpMYdn OI ferias Ir0<Jonoles e Illlerngtbnaief qne Se'
fi recursos / FlorSconrhe pero pgnwción furlsf/M del ticodd de TODgico. b anfN1W del oSo SOJO,
oJ SOid.-. YSJC).

JU r ole Informo que la Dirección de PIMMClón V Riercedotecn4 TudeDca no cuenta con la información
seó aw. toda vea que el Fldeloomiso para la Promoción Tur saca das estado de Tabasco el cual es
ad trade a tratas de lo. rnane3a sus proobs recurps T ellos a su ve2 reeesan su Propia oMlydarizecld I
tle ntoS naCbMles e InTNnecionalei en bi que panlclparó el es tado pep p/OTWII el destino.

sl` c.iSan 6s per e4 momento, reciba un cordial saludo.

-: 6q. c^bv^gV

A se p 3 )UN. 2011 _ 1

\^eGlb^^O

El recurrente JUSTINO MORALES, al no estar de acuerdo con el Acuerdo de

Inexistencia decretado por la Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Sujeto Obligado argumentó en su recurso que el Sujeto

Obligado le negó la información.

La Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información del Sujeto

Obligado alegó en el informe de hechos de fecha 29 de junio de 2016, haber

respondido conforme a derecho, ya que "no existe en los archivos documentales y

electrónicos de la Coordinación General de Turismo , de esta Secretaría , la cual

en términos del articulo 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo

Económico y Turismo , es el área que por su competencia pudiese tenerla, ni
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tampoco existe algún elemente de convicción que apunte la existencia de la

información solicitada "(sic).

Para finalizar sus argumentos de defensa, la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos

y de Acceso a la Información del Sujeto Obligado, argumentó que "en razón de lo

anterior , y al actualizarse las dos situaciones mencionadas , se consideró

innecesario que el Comité de Transparencia tenga que declarar formalmente la

inexistencia de lo solicitado por el C . JUSTINO MORALES :"(sic)

Quien se dice llamar JUSTINO MORALES , en ejercicio del derecho de acceso a la

información requirió obtener los proyectos de participación en ferias nacionales e

internacionales que se financio con recursos del Fideicomiso para la promoción

turística del Estado de Tabasco, de los años 2010 al 2016.

Sin embargó el Sujeto Obligado a través de su titular de la Unidad de Asuntos

Jurídicos y de Acceso a la Información manifestó tanto en su acuerdo de inexistencia

como en el informe emitido ante este instituto, que no existe en los archivos

documentales y electrónicos de la Coordinación General de Turismo, de esa

Secretaría, la información solicitada ya que es el área que por su competencia pudiese

tenerla en términos del artículo 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de

Desarrollo Económico y Turismo.

Así mismo manifestó que no era necesaria la intervención del Comité de

Transparencia, sin embargo de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública vigente en el Estado de Tabasco en su numeral 48, fracción 1,

tiene entre sus funciones, instituir, coordinar y supervisar, en términos de las

disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor

eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información.

Es menester saber que durante la recepción de la solicitud, la Unidad de

Transparencia acorde a lo establecido en el artículo 50 fracción III de la Ley de

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

lo peticionado por el hoy recurrente, sin embargo, ante tal situación, la actuación de la

Unidad de Transparencia no debió limitarse a esa sola respuesta y con ella atender la
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solicitud de JUSTINO MORALES, por el contrario , en un correcto ejercicio de

transparencia proactiva , debió comunicar tal situación al Comité de Transparencia' de

la SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO .

Por ende , en razón de que no se garantizó al impugnante, que efectivamente se

aplicaron todas las medidas pertinentes para localizar la información de su interés; así

como, para constatar que éstas fueron las adecuadas para atender las particularidades

de este asunto, no existe convicción de que lo expresado en el acuerdo materia de

análisis sea correcto.

Sobre este punto, en diversas resoluciones este órgano Garante ha sostenido que el

acceso a la información comprende todo tipo de documentos generados o en posesión

de entidades públicas; además de aquella, que los sujetos de derecho privado posean,

siempre y cuando reciban y ejerzan recursos públicos, realicen funciones públicas o

actúen en auxilio de los entes públicos.

Por ello, en diversas resoluciones el Pleno de este Instituto ha sostenido que, en el

supuesto que el interesado solicite información que no se encuentre dentro de los

archivos del Sujeto Obligado, el titular de la Unidad de Acceso a la Información debe

recurrir al Comité de Transparencia, quien deberá ceñirse al procedimiento

contemplado en el artículo 144, de la ley de estudio , a saber:

1. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información;

H. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento;

III. Ordenará, 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 del 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; y

IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del Sujeto Obligado quien, en su
caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda.

' Conforme al artículo 3, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, por
Comité de Transparencia, entendemos : Organismo colegiado de carácter normativo constituido al interior de los Sujeto Obligad s.
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Bien, conforme a la fracción 1, del referido artículo 144, de la ley de estudio, el Comité

de Transparencia "tomará las medidas necesarias para localizar la información".

Al respecto, las medidas pertinentes que mandata el artículo 144, de la ley de la

materia , implican gestionar la búsqueda de la información en todas las áreas que

integran la estructura orgánica , ello con el objeto de localizar la información que se

estimara apta y suficiente para satisfacer el requerimiento informativo; este Instituto, ha

sostenido el criterio de que las medidas pertinentes para localizar la información

implican la búsqueda en todas aquellas áreas que estén en el ámbito de

competencia del Titular del Sujeto Obligado.

Igualmente, es imprescindible señalar al Sujeto Obligado que este Instituto también ha

sostenido que los Sujetos Obligados deben documentar todo acto que derive del

ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.

Todos los elementos plasmados hasta este punto, hacen forzosamente necesario que

el Sujeto Obligado busque la información requerida en la solicitud, pues como se indicó

en líneas anteriores, no basta la sola manifestación de una unidad administrativa

para determinar la inexistencia de información , menos aún : si no, se siguió el

procedimiento descrito por la ley de la materia para acreditarlo fehacientemente.

Bajo ese tenor, en aras de transparentar la gestión institucional y de favorecer la

rendición de cuentas a los ciudadanos; pero sobre todo, a efectos de dar una

respuesta certera que garantice el derecho de acceso a la información del solicitante

resulta necesario que el Sujeto Obligado realice las gestiones necesarias para buscar y

en caso de encontrar, proporcionar la información requerida.

Ahora bien, este Instituto no pasa por alto la naturaleza de la información solicitada, los

proyectos de participación en ferias nacionales e internacionales que se financiaron

con recursos del Fideicomiso para la promoción turística del Estado de Tabasco, lo

anterior del año 2010 al año 2016, es información directamente vinculada con la

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO, en virtud que el titular

de ese ente obligado, nombro en la Reunión Ordinaria del Comité Técnico del

Fideicomiso para la Promoción Turística de Tabasco número 103a, a la Directora

Ejecutiva de la Oficina de Convenciones y Visitantes, la Lic. Cecilia García Gómez, tal

ycomo semuestra enlasiguiente imagen .--------------------------------
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Cecilia García Gómez, nueva directora de
la Oficina de Convenciones y Visitantes

El nombramiento se avala al concluir la 103' Reunión Ordinaria del Comité
Técnico del Fideicomiso para la Promoción Turística de Tabasco , Informa la
SDET

Villahermosa, Tabasco .- Cecilia García Gómez fue designada directora ejecutiva
de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), informó David Gustavo
Rodríguez Rosario , titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
(SDET).
El nombramiento fue aprobado al concluir la 103° Reunión Ordinaria del Comité
Técnico del Fideicomiso para la Promoción Turística de Tabasco , realizada el
miércoles por la noche en un hotel de Tabasco 2000.
El funcionario Indicó que José Antonio de Mucha Scholz , quien fungía como
encargado de despacho de la oficina dependiente de la Coordinación de Turismo,
continuará laborando en la OCV.
La nueva directora ejecutiva de la Oficina de Convenciones y Visitantes es
licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), y maestra en

Así también tenemos que existe dentro del Organigrama de la SECRETARÍA DE

DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO, un departamento de Enlaces a

Fideicomisos y OCV, que depende de la Coordinación de Turismo, por lo tanto el

Sujeto Obligado si debería de tener la información , pues como se constata en la

siguiente imagen , la OCV TABASCO es parte de su estructura orgánica.

Estructura Orgánica 2016 : Coordinación de Turismo
Coordinada da Turismo
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Apoya lo anterior por analogía , la jurisprudencia XX.2°. J/24 publicada bajo el número

{

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

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

CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS

QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL

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

DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS

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

RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR".

Con el ánimo de ser exhaustivos, es necesario indicar que en el expediente quedó

demostrada la factibilidad de administrar, conservar o resguardar documentación

respecto de lo solicitado, pues el Sujeto Obligado tiene en su estructura orgánica un

enlace de la OCV que depende de la Coordinación de Turismo, por tal motivo en uso

de sus atribuciones y facultades debió solicitar la información al Departamento de

Enlace de la OCV para los efectos de entregar la información requerida por el

particular.

En ese orden de ideas , el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco , en conexión con los diversos 3, fracciones

II y IV 48, fracciones II y III de la ley en cita , facultan al Sujeto Obligado a expedir un

proveído en el que declinara la solicitud de información a favor de quien estimara aptq

para atenderla,

su decisión , para que fehacientemente se tuviera por cierta.

Pero dadas las particularidades de este asunto, aunque se hubiera procedido en este

sentido, su pronunciamiento no era factible de convalidar, porque una "declaratoria de

esa naturaleza" solo tiene lugar, cuando esté plenamente acreditado que el Sujeto

Obligado, no tiene competencia legal, formal ni material alguna, para conocer de la

información que se le solicita; esto es, que dentro de sus facultades, atribuciones y/o

funciones, ninguna de ellas le atribuya el imperativo de generar, administrar,

resguardar, o poseer los datos o documentación en cuestión, ya sea impresa,

electrónica o digital.

Por esa razón, en este asunto no quedó desvirtuado el principio de presunción de

existencia y posesión de información contenido en el artículo 20 de la ley de la materia,

en conexión con el diverso 19 del mismo ordenamiento jurídico.
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Todo este contexto, forzosamente nos conlleva a dictaminar como fundado v

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 atendió

su pretensión , aun cuando se trata de un derecho humano que debe garantizarse

por el Estado a través de los Sujetos Obligados, en nuestro caso la SECRETARÍA DE

DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO.

V. Derivado de lo examinado , con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley

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

procede REVOCAR el "Acuerdo de Inexistencia de Información " de fecha nueve de

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

Información de la SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO, bajo

el número de control interno SDET/UAI/SOL/16212016 , en atención a la solicitud de

información 00809216 que originó el presente asunto.

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

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

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

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

3 Instruya a quien corresponda Convoque al Comité de Transparencia para

que éste adopte las medidas necesarias para localizar la información

solicitada.

3 De localizar la información requerida , emitirá el acuerdo de disponibilid

y proveerá la información a JUSTINO MORALES.

3 Si al finalizar las gestiones señaladas con antelación , se determina que la

información requerida es inexistente , entonces el Comité de Transparencia

procederá a emitir la declaratoria correspondiente (proveído que tendrá

que estar acompañado de todas las constancias realizadas para llegar a tal

fin).

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

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

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

que resulte, exhibiendo las constancias comprobatorias respectivas, apercibida que, en
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caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Título Noveno de la

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

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

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

de Tabasco, el Pleno de este Instituto:

RESUELVE

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

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

REVOCAR el "Acuerdo de Inexistencia de Información " de fecha nueve de junio de

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

Información de la SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO, bajo

el número de control interno SDETIUAI/SOL/162/2016 , en atención a la solicitud de

información 00809216 que originó el presente asunto.

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

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

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

3 Instruya a quien corresponda Convoque al Comité de Transparencia para

que éste adopte las medidas necesarias para localizar la información

solicitada.

3 De localizar la información requerida , emitirá el acuerdo de disponibilidad

y proveerá la información a JUSTINO MORALES.

3 Si al finalizar las gestiones señaladas con antelación , se determina que la

información requerida es inexistente , entonces el Comité de Transparencia

procederá a emitir la declaratoria correspondiente (proveído que tendrá

que estar acompañado de todas las constancias realizadas para llegar a tal

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

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

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

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

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

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

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

como asunto total y legalmente concluido.

Así lo resolvieron en Pleno por unanimidad de votos , los Comisionados integrantes
del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Jesús
Manuel Argáez de los Santos , Leida López Arrazate y Teresa de Jesús Luna
Pozada ; siendo P Bidente el primero y Ponente la Segunda de los nombrados, en
sesi " or inari cele ada el nueve de agosto de 2016 , por y ante el licenciado Víctor
Er e to L pe Aguile a, Secretario Ejectivo quien certifica y hace constar

r

EN VILLAHER 0 , TABASCO, A 09 DE 4OST0 DE 2016 , EL SUSCRIT UTIVO DEL
INSTITUTO TA A UENO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, VÍCTOR
ERNESTO LÓP A UILERA , CON FUND MENTO EN EL ARTICULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO
INTERIOR DE E TE INSTITUTO, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS
COMISIONADOS GRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUENO DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL
DIA DE HOY, CON NÚMERO DE CONTROL INTERNO RR119812016 -PII, DEL INDICE DE LA PONENCIA
SEGUNDA DE ESTE ÓRGANO GARANTE LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE
HAYA LUGAR. CONSTE.
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