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Recurso de Revisión: RR/481/2017-PI 

Número de folio.- 00128917 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD 

 

De conformidad con el artículo 156 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, en cumplimiento a la resolución dictada por el 

Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(ITAIP) en el expediente RR/481/2017-PI, interpuesto por Robert Alcudia Fix número de 

folio 00128917.  

 

“Favor de informarme el número de vehículos que tiene asignado para su uso y desarrollo de sus 

actividades la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, 

especificando maca, modelo, tipo y si son propiedad del gobierno del Estado o son rentados y en 

este último caso la cantidad que se paga mensualmente por ellos.” (sic) 

 

La Unidad de Transparencia después de realizar el análisis a dicha solicitud advierte que 

la Dirección competente para dar respuesta a dicha solicitud es la Dirección General de 

Administración del Sistema DIF Tabasco facultades previstas en el artículo 27, fracciones 

VII Y VIII del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Tabasco. 

 

“Artículo 27. Corresponde a la Dirección General de Administración el 

ejercicio de las siguientes atribuciones: 

 

…VII. Dirigir las adquisiciones, suministros, arrendamientos y servicios 

generales, así como los programas de obras y conservación que realice el 

Sistema DIF Tabasco;  

 

VIII. Celebrar, en forma conjunta con la Dirección de Asuntos Jurídicos, 

contratos con proveedores y prestadores de servicios para las 

adquisiciones, arrendamientos y suministros proporcionados al Sistema 

DIF Tabasco y demás relativos al ejercicio de sus atribuciones y/o aquellos 

que hayan sido delegados por el Coordinador General; e informar por 

escrito a la Dirección de Seguimiento Integral, previo a su celebración…” 

(sic)  

 

Dando respuesta dicha Dirección General mediante Memorándum DGA/404/2018 de 

fecha 11 de julio de 2018, manifestando que: “de la revisión de los registros que se tienen 

en esta Dirección General de Administración, para el caso de la Presienta del Consejo 

Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, no se le ha asignado para uso o 
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desarrollo de sus actividades vehículos rentados, ni de propiedad del Sistema DIF 

Tabasco.”  

 

Como puede observarse de la respuesta emitida por el área competente, de los registros 

con que cuenta la misma, se desprende que no se han asignado vehículos a la Presidente 

del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, ni propiedad de este 

organismo público descentralizado, ni rentados, por lo que, se puede deducir que la 

respuesta al dato numérico solicitado es cero. Lo anterior se apuntala con el Criterio 

emitido por el organismo garante nacional, cuyo rubro y texto, señalan: 

 

“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.” 

 

Es claro entonces que, en la presente solicitud, al requerirse el dato del número de 

vehículos que tiene asignados para su uso y desarrollo de sus actividades la Presidenta 

del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, la respuesta válidamente, 

como es el caso, puede ser cero. Máxime que la misma la emite el área que tiene 

facultades específicas para controlar las adquisiciones, los suministros y arrendamientos 

de bienes bajo la administración de este sujeto obligado. 

 

Cabe agregar, que este Sujeto Obligado cuenta con un Consejo Ciudadano Consultivo 

cuyos miembros no perciben retribución, emolumento o compensación alguna, y se 

seleccionan de entre los sectores público y privado, de acuerdo al Reglamento que la 

Junta Gobierno emita, es por esto que no existe partida presupuestal asignada al Sistema 

DIF-Tabasco para la adquisición o arrendamiento de los vehículos utilizados por la 

Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF-Tabasco. 
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Bajo tal tesitura, se agrega el oficio signado por el Director General de Administración, en 

el que manifiesta que no se le han asignado vehículos, bajo ninguna modalidad, a la 

Presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano del DIF Tabasco. 

 

Hágase del conocimiento del solicitante que, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco podrá interponer recurso de revisión, por sí mismo o a través de su 

representante, de manera directa o por medios electrónicos ante el Instituto Tabasqueño 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública o ante esta Unidad de Transparencia 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco, dentro de los 

quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación del presente acuerdo, en los 

casos procedentes previstos en el artículo 149 de la ley invocada.  

  

 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. 
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