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Acuerdo de Disponibilidad de Información

CUENTA: El miércoles primero de noviembre del año dos mil diecisiete, a las 14:39 
minutos, se recibió a través del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco; 
la solicitud de información presentada por quien dice llamarse MAT GUTIERREZ, con 
el número de folio citado en el rubro superior derecho, en consecuencia, y atento a lo 
previsto por los artículos 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco y 36 de su Reglamento, procédase a emitir el acuerdo 
correspondiente.— --------------------------------------------------------------------------- Conste.

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS. VILLAHERMOSA, 
TABASCO; A OCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.

VISTO: La cuenta que antecede, se acuerda:--------------- ---------- ...........- - ...............

PRIMERO. Mediante el escrito de cuenta, se tiene al peticionario quien se identifica 
como MAT GUTIERREZ, por solicitando información pública presuntamente generada 
o en posesión de este Sujeto Obligado, consistente en: “ ...Requiero saber cuántas 
solicitudes se han recibido en este año y cuantas se han convertido en recursos 
de revisión...” .

SEGUNDO. Con fundamento en lo establecido en los artículos 49 y 50 fracción III, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 
vigente; concatenados con el numeral 45 de su Reglamento, esta Unidad de Acceso a 
la Información Pública, es competente para tramitar y resolver la solicitud de 
información pública presentada por MAT GÚTIERREZ, en los siguientes términos:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6o. Apartado 
A, fracción I, señala que en el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y que respecto a ésta debe de prevalecer el principio de 
máxima publicidad; principios y bases que están plenamente señalados en el artículo 6 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
que además señala que en la interpretación de dicha ley y su reglamento
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correspondiente, deberán favorecerse los principios de transparencia y publicidad de la 
información.

Esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, cumpliendo con la obligación 
que le impone el artículo 50 fracciones III y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco; hace de su conocimiento que después 
de buscar de manera minuciosa y exhaustiva lo solicitado dentro de los archivos 
físicos, electrónicos, informáticos y digitales de esta área de Trasparencia la cual es 
la encargada de proporcionar dicha información solicitada, se informa lo siguiente:
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Cabe mencionar que las solicitudes se contabilizaron hasta la recepción de la presente 
solicitud recibida el 01 de noviembre del presente año, así mismo se manifiesta que no 
ha habido ningún recurso de revisión para este sujeto obligado este año, por lo que la 
disponibilidad es en cero.

Por analogía se cita el criterio 18/13 emitido por el Pleno del Instituto Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos, mismo que se 
transcribe:

CRITERIO 18/13 Respuesta igual a cero. No es necesario declarar formalmente la 
inexistencia. En los casos en que se requiere un dates estadístico o numérico, el 
resultado de la búsqueda de la Infogiación 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 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
el número cero esta respuesta válida cuando se solicita información cuantitativa, en 
virtud de que trata de un valor en sí mismo.

Con lo anterior, se tiene por dando respuesta a la solicitud de información presentada 
por MAT GUTIERREZ, a través del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex- 
Tabasco; en los términos aquí plasmados.

TERCERO. Tomando en consideración que quien se identifica como MAT 
GUTIERREZ, presentó su solicitud de acceso a la información vía electrónica, 
notifíquesele el presente acuerdo de disponibilidad de información por el mismo 
medio, conforme a lo establecido en los artículos 50 fracción VI, 132 y 139 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y 39 fracción II de su 
Reglamento.
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CUARTO. Publíquese la solicitud recibida y la respuesta otorgada a través del presente 
acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, tal y como lo señala el 
artículo 76 de la Ley en la materia y el decimosegundo de los Lineamientos Generales 
para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados 
en el Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes.

QUINTO.- Hágase del conocimiento del peticionario MAT GUTIERREZ, que en 
términos de los artículos 148, 149 y 150; de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado y los numerales 51 y 52 de su Reglamento, puede 
interponer el 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 (ITAIP), en caso de no estar de acuerdo con el mismo.

SEXTO. Cúmplase.

Así lo acuerda, manda y firma la Lie. Iris Corazón Osorio De La Cruz, Titular de la 
Unidad de Transparencia de la Coordinación General de Comunicación Social y 
Relaciones Públicas, en la Ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco; a
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