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UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS. 

VILLAHERMOS�, TABASCO, VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

CUENTA: Mediante el Sistema Remoto Electrónico lnfomex-Tabasco, quien dijo llamarse Oxtopulco X presentó 

solicitud de información con número de folio 00229119 - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

VISTOS: En razón de la cuenta que antecede, se procede a emitir elsiquiente: 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 

PRIMERO. Con fecha 21 de enero de 2019, quien dijo ser Oxtopulco X, presentó solicitud de información en términos 

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

el número de folio 00229119, cuya petición consistió en lo siguiente: 

"Solicitó que me proporcionen de menere electrónica todos los correos electrónicos que se hayan enviado y recibido 
ftt• ;, 

en el área de Administración y Cqntabilidad o sus equlvetentes. durante los últimos 6 meses de diciembre de 2018 y u,· 
lo que va del mes de enero del 2019" (Sic). 

SEGUNDO. Esta Unidad de Transparencia es compe : nte para trahii,ar y resolver la solicitud de información presentada 

por quien dijo llarnarseOxtopulco X, de conformidad con el 'culo '49 y 50 fracción 111 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así co artículo 45 del Reglamento de la citada Ley. 
;/i?.i'. . , 

TERCERO. Del análisis realizado a la petición antes mencionada, se giró un oficio para solicitar la información a 
'" ,";·· .. ·, .. ·, . 

anterior, la Dirección de Administración, emitió el oficio, número 

puesta a la solicitud de información que nos ocupa; en el que se manifiesta lo 
CUARTO. En respuesta a 

SOTOP/DA/ET/003/2019, para da 

que se transcribe de manera literal 

laDirección de Administración, toda vez que de conformidad· con las funciones y atribuciones que les confiere el 

Reglamento Interior de la secretaríajíe Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, resulta ser quien pudiera contar con 

la informaCión solicitada, 

SOTOP/DA/ET/003/2019.- "En respuesta a la solicityd, le informo que esta Dirección de Administración no encontró 

correos electrónicos institucionales enviados y recibidos en el perio(jo de tiempo señalado" (Sic.) 
;,;i,·: 

QUINTO. De la revisión efectuada3:1 [o manifestaqgpor el áre9 descrita en el punto que antecede, esta Unidad de 

Transparencia advierte, que es pr;¿�dente declara( DISPON(l31LIDAD de la información solicitada por quien dijo 

llamarse Oxtopulco X. 

Cin:uito J 
ViHaficfmosa, 

·rior Carlos FeUicer Cámara lJ�� Torre Carr.i:r,.:il. Col. Carrit:ti, CP �6108 
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Lo anterior en razón de que la Dirección de Administración se atendió al cuestionamiento realizado por el interesado, 

por lo cual es m�ester de ésta Unidad de Transparencia hacer del conocimiento de la particular que si bien el área 

competente realizo la búsqueda exhaustiva de la información en sus archivos electrónicos bajo su posesión, se 

advierte que no fue generada información al respecto de la solicitud, todo ello con fundamento en el criterio 07-17 

emitido por el pleno del instituto nacional de transparencia, protección de datos personales y acceso a la información 

pública mismo que se cita textualmente: 

interesatjo, con fundamento en los artículos 50 fracción VI; 133 y 138 �� 
�. 

ormación p·· lica del Estado de Tabasco, debiendo adjuntar los oficios 

'.Jenta la disponibilidad de la información solicitada; así 

la presente gisposición de conformidad con lo previsto por el artículo 

Información Pública del Estado de Tabasco, le asiste el derecho de 

Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la 

información.La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la 

información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de 

Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda 

de la información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos 

obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y 

además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será 

necesario que el Comité de Transp§l[8J)9,iª emita una resolución que confirme la inexistencia de la información. 
... . 1 

OCTAVO. Notifíquese el presente 

de la Ley de Transparencia y Acceso 

de números SOTOP!DA/ET/003/2019, e 

mismo, dfgasele que de no ��tarde acuer · 
: .. ·�;::i ·:,,:,,., . 

149 de la Ley de Transpareridla'y Acceso a 
presentar el Recurso de Revisión en contra de la misma, ya sea ante esta Unidad Transparencia o directamente ante 

el Instituto Tabasqueño de Transpárencia y Acceso a la Información Pública. En su oportunidad archívese el presente 

asunto como legalmente concluido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..,Cúmplase. 

ASI LO ACUERDA, MANDA Y FIRMA, EL ARQ. RAÚL GUZMÁN 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 08 
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Villaherrnosa, Tabasco a 25 de Enero de 2019 
EXPEDIENTE NO. S.A.I. 06,07,08/2019 

SOLICITUD NUM. 00228719,00228919,00229119 
OFICIO NUM. SOTOP/DA/ET/003/2019 

Arq. Raúl Guzmán Priego 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Presente 

En atención al oficio No. SOTOP/UT/22/2019 recibido con fecha 24 de enero del presente año, 
donde se me comunica la recepción de la solicitud de información pública No. 00228719, 00228919, 
00229119, que en ejercicio del derecho de acceso a la información realizó Oxtopulco X en la cual 
solícita: "Solicitó que me proporcionen de manera electrónica todos los correos electrónicos 
que se hayan enviado y recibido en el área de Administración y Contabilidad o sus 
equivalentes, durante los últimos 6 meses de diciembre de 2018 y lo que va del mes de enero 
de 2019.". 

En respuesta a la solicitud, le informo que esta Dirección de Administración no encontró correos 
electrónicos institucionales enviados y recibidos en el periodo de tiempo señalado. 

Sin más que agregar al respecto, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Elaboró 

C.c p uc. Luis Romeo Gurri� Gurría -Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas -Preserne 
C.p. Archivo/Minutario 
Reviso 

l. M.A P.P. Anabel d 
Fuente C6rdova ll""w)�;;,1 
Departamento 

1 

Circuito lnterim .arf t dlke.r <�mua 1.;06, forre C�rr 
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