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ACUERDO DE INEXISTENCIA 

COMPLEMENTARIO 

 

CUENTA: A través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de 

Tabasco (INFOMEX) se recibió la solicitud de información presentada por quien se 

hace llamar Oscar Rodríguez, con folio número 01798117. Conste. 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO (DIF TABASCO). VILLAHERMOSA, 

TABASCO A TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

Visto lo de cuenta, y atento a lo previsto en los artículos 3, fracciones VII y XXXIII, 

4, 22, 50 fracción III, y 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, se acuerda: 

 

ACUERDO DE INEXISTENCIA 

 

PRIMERO. Se tuvo al solicitante presentando la solicitud de información con el 

número de folio 01798117, a través del Sistema de Solicitudes de Información del 

Estado de Tabasco (INFOMEX). 

 

En dicha solicitud, requirió lo siguiente: 

 

“Buen día, Quisiera solictar información acerca del número de personas 

albergadas por municipio en el Estado de Tabasco en cada una de las 

declaratorias de emergencia de la tabla adjunta. Muchas gracias por su 

apoyo.” (sic) 
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SEGUNDO. Que derivado del trámite que esta Unidad otorgó a la solicitud, el 

Comité de Transparencia de este sujeto obligado confirmó la Notoria 

Incompetencia, misma que fue notificada al solicitante por el medio elegido para 

tal efecto. 

 

TERCERO. En uso de su derecho, el solicitante presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta brindada por este sujeto obligado, mismo que fue admitido 

por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

mismo que lo registró con el alfanumérico RR/DAI/1704/2017-PIII. 

 

CUARTO. Ante la evidente inconformidad del recurrente, la Unidad de 

Transparencia gestionó la búsqueda exhaustiva de la información, para lo cual, 

con fundamento en el artículo 137 de la Ley de la materia, solicitó la misma 

nuevamente a la Dirección General de Administración. 

 

Al brindar respuesta la mencionada área, se evidenció que realizó búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información en sus archivos físicos, digitales o de 

cualquier tipo en su posesión, sin que haya sido posible localizar la información 

requerida. 

 

Ante tal circunstancia, la Unidad de Transparencia, dio vista de tal situación al 

Comité de Transparencia, mismo que actuando en la Primera Sesión de 2018, 

dictó las medidas necesarias para localizar la información, determinando por 

unanimidad, que las áreas competentes eran la Dirección General de 

Administración (misma que ya había desplegado el procedimiento de búsqueda 

exhaustiva) y la Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad. 
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Derivado de lo anterior, se solicitó la información a la Dirección de Desarrollo 

Integral de la Comunidad, la cual en su respuesta manifestó que a pesar de la 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información en comento, no fue posible 

localizar la misma. 

 

Bajo tal tesitura, y conforme a la instrucción del Comité de Transparencia, se turnó 

la respuesta del área a dicho órgano colegiado, mismo que actuando en la 

Segunda Sesión de 2018, de manera unánime declaró la inexistencia de la 

información que literalmente refiere a: “Buen día, Quisiera solictar información 

acerca del número de personas albergadas por municipio en el Estado de 

Tabasco en cada una de las declaratorias de emergencia de la tabla adjunta. 

Muchas gracias por su apoyo.” (Sic). 

 

QUINTO. En virtud de lo expuesto en el considerando anterior, se hace notar que 

este Organismo Público Descentralizado, realizó el procedimiento previsto en la 

Ley de Transparencia local, en el artículo 144, mismo que determina: 

 

“Artículo 144. Cuando la información solicitada no se encuentre en los 

archivos del Sujeto Obligado, el Comité de Transparencia: 

 

I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la 

información; 

 

II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 

 

III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o 

se reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la 

medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o 

funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su 
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generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por las 

cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias 

o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de 

Transparencia; y 

 

IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del Sujeto 

Obligado quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de 

responsabilidad administrativa que corresponda.” 

 

En lo que corresponde al precepto antes citado, se hace hincapié que en el 

presente caso no se ordenó la generación de la información, conforme a lo 

establecido en los considerandos del Acta Segunda de 2018. 

 

QUINTO. Notifíquese al solicitante a través de los estrados electrónicos de este 

sujeto obligado y dese vista al organismo garante a efecto que analice la 

procedencia del sobreseimiento del recurso de revisión relacionado. 

  

 NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Así lo acordó y firma el Director de la Unidad de Transparencia del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco, licenciado Erik Daniel 

Álvarez de la Cruz, ante la Subdirectora de Transparencia de esa unidad 

administrativa, licenciada Christina Guadalupe Vidal Andrade, con quien actúa y 

hace constar. Conste. 

 

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 sistema Infomex-Tabasco, publicados en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el 08 de septiembre de 2010, a través del suplemento 7096 

B. Así lo acordó el Director de la Unidad de Transparencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Tabasco. 



Tabasco 
cambia contigo 

L.E. Gerardo Torres González 
Director General de Administración 
Presente 

" :!0 18, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundo 
en Tabasco~ . 

Unidad de Transparencia 
Memorándum: UT/39/18 
Asunto: Se solicita información. 
Villahermosa, Tabasco, 26 de enero de 2018 

En relación a la solicitud de información presentada de manera recurrente por Osear 
Rodríguez, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con folio número 
01798117, mediante la cual requiere: 118uen dfa, Quisiera solictar información acerca 
del número de personas albergadas por municipio en el Estado de Tabasco en cada 
una de las declaratorias de emergencia de la tabla adjunta. Muchas gracias poi su 
apoyo." (sic), para dar una mejor repuesta a la solicitud de información, pido su 
colaboración para la búsqueda exhaustiva de la información solicitada en los archivos 
físicos y electrónicos de todas y cada una de las áreas adscritas a la dirección de su 
cargo, agradeciendo envíe su respuesta de disponibilidad a más tardar el día 26 de enero 
de 2018. 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 50, fracción XI, de la Ley 
·de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y 20, fracción 
XXII, del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
estado de Tabasco. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

----< 

C. c. p. Mtro. Gerardo l. Olán Morales, Coordinador General del Sistema DIF Tabasco. 
C.c.p. Archivo. 

Manuel A. Romero No. 203, Col. Pensiones, C.P. 86189. 
Tal: (993) 31~17·20 Ex!. 39481 
Vilahenno6a, T ebasco, México. 
unidadt'snsptnnciadi101@gmsil.com 
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Lic. Erik Daniel Álvarez De la Cruz 
Director de la Unidad de Transparencia 
Presente 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos 
en Tabasco." 

Dirección General de Administración 
Memorándum No. DGA/038-BIS/2018 

Villahermosa, Tab ., a 26 de enero de 2018 

En atención al oficio UT/39/2017, me permito señalar a usted que se realizó búsqueda exhaustiva y 
razonable de la información en los archivos físicos , electrónicos y de cualquier tipo en posesión de 
esta Dirección General a mi cargo y de las Unidades Administrativas que dependen de la misma, sin 
que haya sido posible localizar documento o dato alguno relacionado con la solicitud de información 
de Osear Rodríguez, que refiere al folio número 01798117, donde solicita: "Buen día, Quisiera 
solictar información acerca del número de personas albergadas por municipio en el Estado de 
Tabasco en cada una de las declaratorias de emergencia de la tabla adjunta. Muchas gracias 
por su apoyo." (sic) . 

No omito manifestar que la facultad relacionada con el tema que nos ocupa para esta Dirección 
General , contenida en el Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Tabasco, se establece únicamente para que el Sistema DIF Tabasco brinde asistencia 
social en los casos de .emergencia, conforme al objetivo que para el efecto establece la Ley del 
Sistema Estatal de Asistencia Social. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

~lentamente 

LE. Gerar~T~o~ez 
Director General de Administración 

c.c.p. Mtro. Gerardo l. Oián Morales. - Coord inador General del Sistema DIF Tabasco. 
Archivo 

Elaboró 
L. C. P. Carmen Herrera Colorado 
Soporte Administrativo 

Calle Manuel A. Romero #203, 
Col. Pensiones, C. P. 86169, 
Villahermosa, Tabasco. 
Tel. 319 17 20 

Ext. 39059 
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DE DOS MIL DIECIOCHO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL SISTEMA-PARA-EL -oESARROlLO-INTEGRAL DE-lA FAMILIA - - - --- -- --

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las nueve horas del veintinueve de enero de dos mil dieciocho, 
reunidos en el lugar que ocupa la Sala de Juntas de Presidencia del Sistema DIF Tabasco, ubicada en Calle 
Manuel A Romero #203, Col. Pensiones, C.P. 86169 Villahermosa, Tabasco, se encuentran el Lic. Antonio 
Villarreal Pinzón, Director de Asuntos Jurídicos, la Mtra. Beatriz Andrea Sánchez Cruz, Directora de Planeación 
y Finanzas y la Lic. Aura del Carmen Medina Cano, Secretaria Técnica, el primero de los mencionados en su 
calidad de Presidente del Comité de Transparencia, a efectos de llevar a cabo la Primera Sesión del atio 2018, 
con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco y conforme al siguiente: 

ORDEN DEL D(A 

.J. . Lista. de-asistencia, -Y- en. su. caso, declaración. de. quórum; 
11. Análisis de la respuesta brindada por la Dirección General de Administración y dictado de medidas 

necesarias de localización de la información relacionada con la solicitud de información identificada con 
el folio del Sistema lnfomex 01798117, misma que refiere a: "Buen dfa, Quisiera so/ictar información 
acerca del número de personas albergadas por municipio en el Estado de Tabasco en cada una de las 
declaratorias de emergencia de la tabla adjunta. Muchas gracias por su apoyo." (sic); y 

111. Clausura de la Sesión. 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL D(A 

l. Lista de asistencia y verificación de quórum 

En lo relativo al punto primero del orden del día, se manifiesta que se encuentran presentes todos los integrantes 
del Comité de Transparencia, por lo que se acredita el quorum legal para sesionar, de conformidad con el articulo 
47 segundo párrafo de la [ey de Transparencia y Acceso a la información Pública, en tal sentido, se procede a 
dar inicio a la presente sesión. 

11. · Análisis -de la ·respuesta · brindada ·por la -Dirección General de ·Administración· y dictado -de 
medidas necesarias de localización de la información relacionada con la solicitud de información 
identificada con el folio del Sistema lnfomex 01798117, misma que refiere a: "Buen día, Quisiera 
sollctar información acerca del número de personas albergadas por municipio en e/ Estado de 
Tabasco en cada una de las declaratorias de emergencia de la tabla adjunta. Muchas gracias por 
su apoyo." (sic) 

En relación con el presente punto del orden del dla, se sel'lala que: 

La Unidad de Transparencia de este sujeto obligado, envió a este Comité de Transparencia el oficio por medio 
del cual la Dirección General de Administración, se pronuncia respecto de la información que nos ocupa, 
señalando que después de realizar una búsqueda exhaustiva y razonable en todos los archivos flsicos, 
ele~trónic9s , digitales y de cualquier tipo en su posesión, no fue posible localizar la información solicitada. 

En tal virtud, corresponde a este Comité de Transparencia proceder conforme al artículo 144, fracción 1 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco (L T). 

Asl entonces, del análisis realizado a la normatividad que rige a este Organismo Público Descentralizado, entre 
las que se incluye 1~ Ley d~ Asistencia Social del Estado de Tabasco, así como ei _Reglaf!lento Interior del S~ em)¡ 

1 

Calle Manuel A. No. 203 Colonia Pensiones 
Teléfonos: 01(993) 3 5110 83 
Villa hermosa. Tabasco. México 
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Tabasco DIFTabasco 
cambia contigo EsfuMZO Compartido 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco, se observa que las áreas que pudieran ostentar 
la información solicitada, acorde con las facultades que ostentan son: 

1. Dirección General de Administración; y 
2. Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad. 

Se considera que la Dirección General de Administración , es competente para ostentar la información en virtud 
de la facultad contenida en el articulo 27, fracción XVII, mismo que le otorga la atribución de coordinarse con la 
Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco en la Comisión de refugios temporales en caso de emergencia. 

Por su parte, la Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad, es competente para pronunciarse en el asunto 
particular, en virtud que en el periodo del cual se solicita la información, participaba en el Plan Maestro de 
Protección Civil. 

Asr entonces, ante el pronunciamiento de la Dirección General de Administración, mismo que consta en .el oficio 
que se analizó, es evidente que dicha Dirección ya realizó una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 
que nos ocupa, la cual denota elementos mlnimos que generan la certeza que se utilizó un criterio de búsqueda 
exhaustivo. 

En esa virtud, únicamente la Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad debe ejecutar el procedimiento de 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información, en sus archivos físicos, digitales o de cualquier tipo en 
posesión de todas y cada una de las subdirecciones, unidades y departamentos de su competencia. 

Resulta importante señalar, que la búsqueda exhaustiva ordenada por este Comité en cumplimiento a la 
resolución , debe realizarse efectivamente en las mencionadas áreas, por lo que, no pueden eludirse su 
realización arguyendo incompetencia para ostentar la información, o cualquier otra circunstancia. 

De localizar la información,_ deberán enviarla a la Unidad de Transparencia a más tardar el20 de enero de 2018, 
misma que deberá notificar tal situación a este Comité de manera inmediata. 

En el caso, que a pesar de la búsqueda exhaustiva no fuera posible localizar la información, deberán enviar todas 
y cada una de las constancias que permitan evidenciar que la búsqueda se realizó de manera exhaustiva y 
razonable en las áreas, documentación que deberán enviar a la Unidad de Transparencia en la fecha antes 
reseñada. 

Apercibidos que de no atender en tiempo y forma la presente instrucción, se instaurarán los procedimientos 
legales correspondientes. 

En consecuencia, se instruye: 

a) Al Titular de la Unidad de Transparencia: 

1. A la brevedad, gira oficio a la Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad, en el entendido que la 
misma-debe -realizar -ra-búsqueda -exhaustiva -de-la i nformación---soticitada--e-informar-tos- resultados a-la - ·
propia Unidad de Transparencia, en los términos de la presente determinación. 

2. Una vez que tenga las respuesta, deberá informar a este Comité el resultado de la búsqueda ex~ttiva . 

Calle Manuel A. No. 203 Colonia Pensiones 
Teléfonos: 01 (993) 3 511 O 83 
Villahermosa. Tabasco. México 



_____________ _ ______ _____ ___ _ ___ '!201.8, Año.del.ICentenado...del.Encuentro de Do5 Mundos en Tabasco"' 

·t· ~ 
~· ..--.--.. ..... 

Tabasco D 1 FTabasco 
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b) A la Directora de Desarrollo Integral de la Comunidad: 

1. Deberá realizar la búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos, electrónicos y de cualquier 
tipo que estén bajo resguardo de su unidad administrativa y las áreas que orgánicamente dependan de 
la misma, aun y cuando por cuestión de normatividad resulten incompetentes para poseerla, con el 
propósito de localizar la información que _nos ocupa . 

. . _ . .111. Clausura 

Finalmente, al no haber otro asunto que tratar y para dar por terminado el orden del di a, siendo las nueve cuarenta 
y cinco horas del dia en que se inició, se declaran clausurados los trabajos de la presente sesión, firmando al 
margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión, para constancia y validez de la misma. 

Asi lo resolvieron, con el voto unánime en todos los asuntos del orden del dia, los integrantes del Comité de 
Transparencia Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia presente en esta sesión. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F 

SÁNCHEZ CRUZ 

Calle Manuel A. No. 203 Colonia Pensiones 
Teléfonos: 01(993) 3 5110 83 
Villahermosa. Tabasco. México 

DEL ESTADO DE TABASCO 



Tabasco 
cambia contigo 

Lic. Edna Jimena Treviño Gómez 

"20 18. Ai'lo del V Centenario del Encuentro de Dos Mundo 
en Tabasco ... 

Unidad de Transparencia 
Memorándum: UT /40/18 
Asunto: Se solicita información. 
Villahermosa, Tabasco, 29 de enero de 2018 

Directora de Desarrollo Integral de la Comunidad 
Presente 

En relación a la solicitud de información presentada de manera recurrente por Osear 
Rodríguez, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con folio número 
01798117, mediante la cual requiere: 118uen dfa, Quisiera solictar información acerca 
del número de personas albergadas por municipio en el Estado de Tabasco en cada 
una de las declaratorias de emergencia de la tabla adjunta. Muchas gracias pot su 
apoyo." (sic), para dar una mejor repuesta a la solicitud de información, pido su 
colaboración para la búsqueda exhaustiva de la información solicitada en los archivos 
físicos y electrónicos de todas y cada una de las áreas adscritas a la dirección de su 
cargo, agradeciendo envíe su respuesta de disponibilidad a más tardar el día 30 de enero 
de 2018. 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 50, fracción XI, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y 20, fracción 
XXII, del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
estado de Tabas~. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviar1e un cordial saludo. 

C. c. p. Mtro. Gerardo l. Olán Morales, Coordinador General del Sistema DIF Tabasco. 
C. c. p. Archivo. 

Manuel A. Romero No. 203, Col. Pensiones, C.P. 86169. 
Tel: (993) 31~17-20 Ellt 39481 
Vilahenno6a, Tabasco. México. 
unid11Cftransp«enáú101@gmai.com 
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Lic. Erik Daniel Álvarez de la Cruz 
Director de la Unidad de Transparencia 
Presente. 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de 
Dos Mundos en Tabasco". 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA COMUNIDAD 

No. Memorándum: DDIC/00212018 

Asunto: Respuesta a solicitud de información 

Vil/ahermosa, Tabasco, a 30 de enero del 2018. 

Por medio del presente y en respuesta a su Memorándum UT/40/18 en relación a la 
solicitud de información realizada a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, por la persona que se identifica como Osear Rodríguez con folio 
número 01798117, en la cual solicita: "Buen día, Quisiera solicitar información 
acerca del número de personas albergadas por municipio en el Estado de 
Tabasco en cada una de las declaratorias de emergencia de la tabla adjunta. 
Muchas gracias por su Apoyo.", le informo a usted que después de hacer una 
búsqueda exhaustiva y razonada de la información tanto en los archivos físicos y 
electrónicos de todas las áreas que integran esta Dirección , río se encontró 
información descrita por el solicitante. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 

fJ 
Lic. Edna Jimena Treviñ~mez 

Directora de Desarrollo Integral de la Comunidad 

C.c.p.- Mtro. Gerardo Ignacio Ol~n Morales. - Coordinador General del Sistema DIF Tabasco. 
Archivo. 
L'EJTG/eccs• 

~ · 
Calle Manuel Antonio Romero No. 203, Col. Pensiones, C.P. 86169, 
Vlllahermosa, Tabasco. Tel. 3191720, Exl39120 
ddlc.dlftabaco@gmall .com. 



Tabasco DIFTabasco 
cambia contigo Esfuerzo Compartido 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE DOS MIL DIECIOCHO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL SISTEMA7ARA-eLDESARRO[LOINTEGRAl DET1CFAMILrA-- - ------ --

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las trece horas del treinta de enero de dos mil 
dieciocho, reunidos en el lugar que ocupa la Sala de Juntas de Presidencia del Sistema DIF Tabasco, 
ubicada en Calle Manuel A Romero #203, CoL Pensiones, C.P. 86169 Villahermosa, Tabasco, se 
encuentran el Lic. Antonio Villarreal Pinzón, Director de Asuntos Jurídicos, la Mtra. Beatriz Andrea 
Sánchez Cruz, Directora de Planeación y Finanzas y la Lic. Aura del Carmen Medina Cano, Secretaria 
Técnica, el primero de los mencionados en su calidad de Presidente del Comité de Transparencia, a 
efectos de llevar a cabo la Segunda Sesión del año 2018, con fundamento en el artículo 48 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y confo_rme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de asistencia, y en su caso, declaración de quórum; 
11. Confirmación, modificación o revocación en su caso, de la Inexistencia de la información 

identifrcada·conelioliodei-Sistema-lnfomex-ot798117;·misma-querefiere-a:.J<Buen día-; Qumiera·----
solictar información acerca del número de personas albergadas por municipio en el Estado de 
Tabasco en cada una de las declaratorias de emergencia de la tabla adjunta. Muchas gracias 
por su apoyo." (sic) ; y 

111. Clausura de la Sesión. 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de asistencia y verificación de quórum 

En lo relativo al punto primero del orden del día, se manifiesta que se encuentran presentes todos los 
integrantes del Comité de Transparencia, por lo que se acredita el quorum legal para sesionar, de 
conformidad con el artículo 47 segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública, en tal sentido, se procede a dar inicio a la presente sesión. 

11. Declaración de Inexistencia, en su caso, de la información identificada con el folio del 
Sistema lnfomex 01798117, misma que refiere a: "Buen día, Quisiera solictar información 
acerca del número de personas albergadas por municipio en el Estado de Tabasco en 
cada una de las declaratorias de emergencia de la tabla adjunta. Muchas gracias por su 
apoyo." (sic). 

En relación con el presente punto del orden del día, se señala que: 

La Unidad de Transparencia de este sujeto obligado, envió a este Comité de Transparencia et oficio 
por medio del cual la Dirección General de Administración, se pronuncia respecto de la información 
que nos ocupa, señalando que después de realizar una búsqueda exhaustiva y razonable en todos los 
archivos físicos, electrónicos, digitales y de cualquier tipo en su posesión, no fue posible localiz~ la 
información solicitada. ,,Y"'-
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En tal virtud, corresponde a este Comité de Transparencia procedió conforme al artículo 144, fracción 
1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco (LT) y en la 
Primera Sesión de 2018 emitió las medidas para localizar la información que nos ocupa, determinando 
que la búsqueda exhaustiva que las áreas competentes son la Dirección General de Administración y 
la Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad. 

En esa virtud , se instruyó girar oficio únicamente a la Dirección de Desarrollo Integral, a efectos que 
realizara la búsqueda exhaustiva de la información, tomando en cuenta que la Dirección General de 
Administración, ya había realizado el procedimiento de búsqueda de información, mismo que consta 
en el oficio entregado a la Unidad de Transparencia el 26 de enero de 2018. 

Una vez que las mencionadas áreas realizaron la búsqueda exhaustiva determinaron que a pesar de 
esta no fue posible localizar la información que nos ocupa, mediante los oficios que se tienen a la vista. 

En tal virtud, y del análisis de las respuestas brindadas por los Titulares de las áreas competentes, es 
innegable que la información solicitada es inexistente en los archivos de este sujeto obligado. 

Ante las evidencias exhibidas por las áreas, se afirma categórica y definitivamente, que la información 
solicitada por el particular no se encuentra en posesión de este sujeto obligado, toda vez, que a pesar 
que se realizó búsqueda exhaustiva de la misma en las áreas competentes, no fue posible localizar la 
misma. 

Entonces, conforme al penúltimo párrafo del artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del_ Estado de Tabasco, este sujeto obligado no está forzado a proporcionar 
información que no está en su posesión al momento de efectuarse la solicitud. 

En el caso particular, se demuestra a través de los oficios respectivos, que las áreas facultadas 
desplegaron la búsqueda exhaustiva de la información, no localizando la misma, por lo cual , resulta 
evidente que la información solicitada no ha sido generada y no se posee en este sujeto obligado. 

Así entonces, ante la evidencia irrefutable, con fundamento en el artículo 48, fracción 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se confirma la inexistencia 
de los datos solicitados. 

Respecto a la procedencia de la generación de la información requerida, es importante señalar, que 
por su propia naturaleza, en el presente caso, no es procedente generar la información en comento, 
ya que se trata de datos que se deben recopilar como parte de un control de albergues, mismo que no 
es facultad de este sujeto obligado. 

Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso\ la \. 
Información Pública del Estado de Tabasco, se: V\ ~ 
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RESUELVE 

PRIMERO. SE CONFIRMA LA INEXISTENCIA de la información solicitada conforme al folio del 
Sistema lnfomex Tabasco 01798117, misma que refiere a: "Buen día, Quisiera solictar información 
acerca del número de personas albergadas por municipio en el Estado de Tabasco en cada una de las 
declaratorias de emergencia de la tabla adjunta. Muchas gracias por su apoyo. " (sic) 

SEGUNDO. En cumplimiento al artículo 48, fracción VIII , este Comité deberá suscribir la Declaración 
de Inexistencia correspondiente. 

TERCERO. Se instruye al Titular de la Unidad de Acceso a la Información a notificar a través de los 
estrados electrónicos de la resolución tomada por este Comité en la presente acta, así cómo las 
constancias mediante las cuales se arribó a la misma. 

111. Clausura 

Finalmente, al no haber otro asunto que tratar y para dar por terminado el orden del día, siendo las 
catorce horas del día en que se inició, se declaran clausurados los trabajos de la presente sesión , 
firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión, para constancia y validez de la 
misma. 

Así lo resolvieron, con el voto unánime en todos los asuntos del orden del día, los integrantes del 
Comité de Transparencia Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia presente en esta sesión. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F 

DEL ESTADO DE TABAS 

INTEGR~ PRESIDENTE 

~ J-=3,·· , 
MTRA. BEATRIZ Ll . ANJONI 

ANDREA SÁNCHEZ VILLA REAL PINZÓN 
CRUZ 
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DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN 

Villahermosa, Tabasco a 30 de enero de 2018 

Con fundamento en el artículo 48, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, este Comité emite la presente declaración de acceso de inexistencia, 
respecto de la información relacionada con el folio del Sistema lnfomex Tabasco 01798117, misma 
que refiere a: "Buen día, Quisiera solictar información acerca del número de personas albergadas por 
municipio en el Estado de Tabasco en cada una de las declaratorias de emergencia de la tabla adjunta. 
Muchas gracias por su apoyo. " (sic) , al tenor del siguiente: 

CONSIDERANDO 

ÚNICO. Este Comité de Transparencia, actuando en la Segunda Sesión de 2018, celebrada el 30 de 
enero de 2018, con base en el análisis de las constancias de búsqueda exhaustiva emitidas por las 
áreas competentes, determinó por unanimidad declarar inexistente la información referida en el 
encabezado. 

Lo anterior en virtud que a pesar de haber desplegado el procedimiento previsto en el artículo 144 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, no fue posible 
localizar la misma en los archivos de este sujeto obligado. 

Baj.o taU esitura,.se resuelve lo siguiente de maner.a solemne,.eLComité de. Tr.anspa[encia .del Sistema . 
para el Desarrollo Integral de la Familia, declara inexistente la información referida. 
Así lo resolvieron, con el voto unánime en · todos los asuntos del orden del día, los integrantes del 
Comité de Transparencia Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia presente en esta sesión. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
SISTEMA PARA EL .DESARROLLO INTEGRALD 

DEL ESTADO DE TABASCO 

INTEGRANTE 

~~ -
MTRA. BEATRIZ 

ANDREA SÁNCHEZ 
CRUZ 
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