
 
 

Acuse de recibo del Recurso de Revisión
 

Fecha de presentación: 30/05/2018 
Hora: 17:57
Número de folio del recurso de revisión: RR00040318
Folio de la Solicitud de Información: 00557818
¿Cómo desea recibir notificaciones?: 
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: Benigno_Hernandez__
Correo electrónico: benihdzt@gmail.com
Nombre del representante:
Domicilio: Calle: Carretera a uruapan número: 8701- Colonia: Agustin

Arriaga Rivera Delegación o municipio: MORELIA C.P.:
58190 Estado: Michoacán País: México

 
 
Datos del recurso de revisión: 

 

Unidad Administrativa de Acceso a la Información  (UAAI),
que emitió el acto reclamado:

CENTRO DEL CAMBIO GLOBAL Y LA SUSTENTABILIDAD
EN EL SURESTE A.C.

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: Se presume la existencia de la información solicitada debido
a que fue el sujeto obligado quien en su propio informe final
de actividades del año 2017 notificó en la sección 3.1.2
titulada “Proyectos en curso” lo siguiente: “Actualización del
Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de
Tabasco (POET). Este proyecto es por encargo de la
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección
Ambiental (SERNAPAM) del Estado de Tabasco. Cuenta
con un financiamiento de 3, 000,000 y es un proyecto de
suma importancia para el Centro, puesto que el POET es un
instrumento central en la toma de decisiones sobre el uso
del territorio en el estado”.
 
Por este motivo, y con base en el artículo 20 de la Ley
General de Transparencia, el sujeto obligado debe informar
los elementos que permitan tener la seguridad de que los



criterios de búsqueda fueron exhaustivos, así como señalar
detalladamente las circunstancias que generaron la
inexistencia de la información, de manera que no puede
únicamente informar al solicitante sobre la inexistencia de la
información, sino que debe hacer todo lo necesario para
satisfacer el derecho reclamado por el solicitante. Por lo
anterior, el sujeto obligado debe fundar y motivar las
razones por las que no cuentan con la información  y, en su
caso, generarla, tal como lo mandata el artículo 138,
fracción III, de la Ley.
 
Se debe de considerar que la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha dejado claro que el Estado es quien
tiene la carga de la prueba para demostrar que las
limitaciones al acceso a la información son compatibles con
las normas sobre libertad de expresión.
 

Archivo adjunto de la inconformidad:



 
 

Una vez elaborado el recurso, deberá presentarlo ante la dependencia correspondiente.


