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Recurso de Revisión: RR/DAI/696/2018-PIII. 
Folio de la Solicitud: 00929618 
Folio del Recurso: RR00049518 

 
CUENTA: Con fecha de 14 de agosto 2018, se recibió mediante el Sistema 
Electrónico de Uso Remoto Infomex-Tabasco, el acuerdo de admisión de recursos 
de fecha 09 de agosto del 2018, emitida por el Doctor Jesús Manuel Argáez de 
los Santos, Comisionado Propietario de la Tercera Ponencia y Presidente del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), 
en los autos del expediente del Recurso de Revisión, interpuesto por Felipe 
Salinas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste.- 
 

 
VISTOS: La cuenta que antecede, y estando dentro de los términos otorgados 
para emitir el informe respectivo se procede en consecuencia a su cabal atención, 
mediante el siguiente: 
 

ACUERDO COMPLEMENTARIO   
 

 
 

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE 
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A 27 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO.  
 
Razón: Derivado de la cuenta por la que se da vista para su debida atención, 156 
fracciones II y III y 162 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco se procede a exponer lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Con fecha 09 de agosto del 2018, por el Doctor Jesús Manuel Argáez 
de los Santos, Comisionado Propietario de la Tercera Ponencia y Presidente del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), 
emitió acuerdo de admisión del Recurso de Revisión número RR/DAI/696/2018-
PIII, interpuesto por Felipe Salinas; el cual en sus resolutivos determina lo 
siguiente: 
 

PRIMERO.- (…) 
 
“…Por lo anterior, ADMÍTASE el Recurso de Revisión interpuesto por Felipe 
Salina en relación al folio de solicitud de Información 00929618 promovido 
en contra del Sujeto Obligado SECRETARIA DE DESARROLLO 
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ECONÓMICO Y TURISMO; haciéndose constar que el recurrente no ofreció ningún 
medio de prueba…” (Sic). 

 
SEGUNDO.- Se ordena poner a disposición de las partes el expediente en 
que se actúa, en un plazo no mayor a SIETE DIAS HABILES, contados a 
partir del día hábil siguiente al que surta efectos la notificación de este 
proveído; lo anterior con el objeto de que se impongan de autos y 
manifiesten lo que a su derecho convenga, y de así considerarlo, formulen 
alegatos y ofrezcan todo tipo de pruebas con excepción de la confesional a 
cargo de los Sujetos Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho de 
manera personal, a través de la Oficialía de Partes de este Instituto. 
 
TERCERO.-  Se ordena poner a disposición de las partes el expediente en 
que se actúa, para que en un plazo no mayor a SIETE DÍAS HÁBILES, 
contados a partir del día hábil siguiente al que surta efectos la notificación de 
este proveído; lo anterior con el objeto de que se impongan de autos y 
manifiesten lo que a su derecho convenga, y de así considerarlo, formulen 
alegatos y ofrezcan todo tipo de pruebas con excepción de la confesional a 
cargo de los Sujetos Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho. 
Córrasele traslado al Sujeto Obligado de los anexos que presenta Felipe 
Salinas.  

 

Acuerdo emitido en razón que el Felipe Salinas, interpuso recurso de revisión 
argumentando lo siguiente: 
 

 “El sujeto obligado me niega la información”. (Sic). 
 

 
SEGUNDO.- Con la finalidad de atender debidamente la inconformidad planteada 
por el recurrente, se giró oficio de nueva cuenta, a la Dirección Operativa de la 
Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco, haciéndole ver los argumentos 
expuestos por el C. Felipe Salinas, y solicitándole remitiera a esta Unidad la 
información requerida consistente en: “...Copia en versión electrónica de las 
auditorías que le han practicado al Fideicomisos para la Promoción Turística del 
Estado de Tabasco en los años 2017 y 2018...” (Sic.). 
 
En respuesta a lo anterior, la Dirección Operativa de la Oficina de Convenciones 
y Visitantes de Tabasco, mediante oficio OCVT/08.29/18, refirió lo siguiente: 
 
 

 OCVT/08.29/18 “…En contestación a lo anterior anexo oficio de 
auditoria del año 2017 y en lo que corresponde al año 2018, no se 
ha practicado hasta el momento auditoria al Fideicomiso para la 
Promoción Turística para el Estado de Tabasco…” (Sic). 



 

3 
 

 
TERCERO.- En razón del punto que antecede, se le hace saber al solicitante C. 
Felipe Salinas, que con la finalidad de satisfacer su solicitud efectuada se le 
proporciona la información que remitió mediante oficio OCVT/08.29/18, la 
Dirección Operativa de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco.  
 
Así mismo, se le hace saber, que en término de lo dispuesto en el párrafo cuarto 
del artículo 9 de la Ley de la Materia, la obligatoriedad de los Sujetos Obligados 
no comprende el procesamiento de la información, ni presentarla conforme al 
interés del solicitante, por lo que en base a lo anterior se procede a proporcionar 
al peticionario de nombre Felipe Salinas, la información tal y como fue 
proporcionado por el área que cuenta con la misma.    
 

     Artículo 9.- (…) 
“…La información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La 
obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar información no 
comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés 
del solicitante…” 

 
CUARTO. En razón que el presente acuerdo no es posible notificarlo a través del 
Sistema Infomex, notifíquese al interesado Felipe Salinas, a través de los 
estrados físicos y electrónicos del Portal de Transparencia de esta Secretaría. 
 
QUINTO.- Remítase copia del presente acuerdo, y documentación que lo soporte 
al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco (ITAIP), dentro del término otorgado en el punto SEGUNDO 
del acuerdo de fecha 14 de agosto del 2018.  
 
 
RESOLUCIÓN SIN FIRMA AUTÓGRAFA DE CONFORMIDAD CON EL 

ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA PARA EL TRÁMITE DE LAS 

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, GESTIONADAS A 

TRAVÉS DEL SISTEMÁ INFOMEX-TABASCO, PUBLICADOS EN EL 

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO EL 8 DE 

SEPTIEMBRE DE 2010, A TRAVÉS DEL SUPLEMENTO 7096 B. 
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