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Expediente No. S.A.I.056 Y 057/2016 

Solicitud de información Núm. 01649716 Y 01649816 

 

DISPONIBILIDAD 

VISTO: Para resolver las Solicitudes de Acceso a la información, realizada por la 

persona que se identifica como PATRICIA DOMINGUEZ, mismas que fueron 

presentadas vía Infomex con fecha 03 de noviembre de 2016, y registradas bajo los 

números de folios 01649716 y 01649816 en la cual solicita lo siguiente: 

“POR MEDIO DEL PRESENTE SOLICITO SE SEÑALE SI ES QUE SE TIENE CONTRATO ALGUNO 

POR PARTE DE ESTA DEPENDENCIA CON GRUPO TECNOLÓGICO NOMI-PAY, S.A. DE C.V., 

ASÍ COMO EL OBJETO DE CONTRATO Y VIGENCIA DEL MISMO, O EN SU CASO SI ES QUE 

SE TUVO ALGUNO Y YA NO ESTÁ VIGENTE” (SIC). 

 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 49, 50 fracciones II y III, 131 párrafo II y 138 

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

ésta Unidad procedió a dar trámite a la solicitud antes descrita, por lo cual giró el 

oficio ITSC/CT/108/2016, dirigido a la Subdirección de Servicios Administrativos del ITSC, 

solicitando respuesta a la misma.-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO: En seguimiento al punto que antecede, con fecha 09 de noviembre de 

2016, se recibió el oficio SSA/398/2016, mediante el cual se informa que, “no se tiene 

contrato alguno con la empresa denominada NOMY-PAY S.A DE C.V, a la vez que se 

hace saber que de la búsqueda  en los archivos de esta subdirección  de servicios 

administrativos  no se encontró registro  alguno con la empresa solicitada.”. 

Derivado de lo anterior y en virtud de que el Área Administrativa responsable de la 

información manifestó que no existe en sus registros información alguna respecto a lo 

solicitado, así como también advierte que no tienen contratos en proceso con la 

empresa solicitada, esta Unidad considera acordar la disponibilidad de la información 

igual a cero, para lo cual sirve de apoyo el siguiente criterio emitido por el IFAI: 
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“Criterio 18/13  

Respuesta igual a 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 solicitada. 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.                  

Resoluciones   

Comisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño.  

Comisionado Ponente Ángel Trinidad Zaldívar.  

Trabajo. Comisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño. 

 

Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño.  

Comisionada Ponente Sigrid Arzt Colunga. 

 

TERCERO: Derivado de lo anterior se acuerda la disponibilidad de la información Igual 

a cero, en virtud de que el área responsable de contar con la información manifestó 

no haber encontrado registró alguno de los datos solicitados en sus archivos respecto 

de la información requerida y tampoco se encuentra tramitando contrato alguno.  Por 

lo cual se ordena adjuntar al presente copia del oficio SSA/0398/2016, mediante el 

cual se recibió la respuesta. ------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUARTO: Hágase del conocimiento de la persona solicitante,  que en términos de la 

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

sus artículos 148 y 149, puede interponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de los quince 
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(15) días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a 

través de su representante legal, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, cuando considere que la información entregada es 

incompleta o no corresponde con la requerida en su solicitud o bien no esté de 

acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de entrega. -----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO: El presente acuerdo se le notifica en tiempo y forma a través del SISTEMA 

INFOMEX, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley de la Materia. 

Así lo acuerda, manda y firma, la Licenciada LIDIA CAMPOS OVANDO, Coordinadora 

de Transparencia del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco Tabasco, en la 

Ciudad de Comalcalco Tabasco, a los catorce días del mes de noviembre del año 

dos mil dieciséis. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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