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Expediente No. S.A.I. 020/2017 

Solicitud de información Núm. 00054917 

 

Disponibilidad de Información 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por la persona que se 

identifica como Angel Azuara Azuara, misma que fue presentada vía Infomex con fecha 20 

de febrero de 2017, y registrada bajo el número de folio 00241317, en la cual solicita lo 

siguiente:  “Durante el año 2016: 
¿Cuántas solicitudes ingresaron referentes a información pública? 
¿Cuántas solicitudes ingresaron referentes a datos personales? 
¿Cuántas solicitudes ingresaron referentes a temas de no competencia? 
Y cual fue el tiempo promedio de respuesta de cada una de las categorías antes 
mencionadas. 
De todas las solicitudes recibidas en el año 2016 ¿Cuántos son hombres y cuántas 
mujeres?”. (SIC). 
 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 49, 50 fracciones II y III, y 136 y 138 de la Ley de 

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

realizado a la solicitud antes descrita, esta unidad estima que es competente para  dar 

respuesta a la misma, pero que además se trata de información pública que fue difundida en 

el Portal de Transparencia de esta Institución  localizable en la siguiente dirección electrónica 

http://transparencia.tabasco.gob.mx/Portal/WFrmPresentarPortal.aspx?dp=FD&an=2016  

donde deberá identificar articulo 10 I,E, denominado SOLICITUDES donde encontrará el 

archivo de la solicitud  así como toda la información que requiere, y además en el rubro 

denominado artículo 10, I, T denominado INFORMACION RELEVANTE encontrara los informes 

trimestrales y anual rendido por la Unidad de Acceso.  

No obstante lo anterior esta unidad detalla lo siguiente 

Solicitudes de información 2016 

Descripción  Cantidad Tiempo promedio de respuesta  

Solicitudes de información pública 59 6 días 

Solicitud de datos personales 2 13 días 

Temas de no competencia 0 - 

 

Ahora bien en cuanto al dato que requiere saber en relación a si son hombres o mujeres, se 

le informa al solicitante que se trata de una información incierta, ya que la ley de 

http://transparencia.tabasco.gob.mx/Portal/WFrmPresentarPortal.aspx?dp=FD&an=2016
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transparencia no menciona que sea necesario que el peticionario de información se 

identifique como hombre o mujer, ya que en algunos casos se usan seudónimos para requerir 

la información, lo cual no permite su identificación, a pesar de ello esta unidad, de acuerdo 

a los nombres proporcionados pudiera decir que 39 pueden corresponder a hombres, 14 a 

mujeres y 8 estarían en el rubro de otros, es decir, que no se puede definir sobre su género. ---

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

SEGUNDO: Derivado de lo anterior se acuerda la disponibilidad de la información, misma que 

se encuentra anexa al presente acuerdo y que además se está publicada en el portal de 

transparencia de esta institución, la cual puede ser consultada  de la forma descrita en el 

punto que antecede.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

TERCERO: 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 (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.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CUARTO: 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 veintidós días del mes de febrero del año dos mil diecisiete. --------

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

 

 

 

 


