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UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO; A
QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.
cuenta: Con el requerimiento del sumario citado en el encabezado, dictado por el Instituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), mediante la cual se
ordena cumplir totalmente con la resolución del asunto, por lo que, se procede a dictar este
acuerdo de disponibilidad, al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS.
PRIMERO. Conforme lo determina el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad de Transparencia es competente para
recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, así como realizar los
trámites internos necesarios para la atención de dichas solicitudes.
SEGUNDO. La información solicitada consistió en:
“Quiero conocer todas las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los
nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el
periodo de contratación. 2016 y 2017(sic).

En tal virtud, de conformidad con la resolución que se dictó en el sumario al rubro, se determina
que la información solicitada es pública.
Atento a lo anterior, se solicitó dicha información a la Dirección de Administración, misma que
contestó mediante el oficio DA/840/2017.
En el mencionado oficio, el Titular de dicha área manifestó medularmente que durante los años
solicitados (2016 y 2017) no se realizaron contrataciones de servicios profesionales por
honorarios.
Bajo esa tesitura, resulta evidente que mediante el oficio que se anexa, este sujeto obligado
atiende todos los extremos de la solicitud de información que pretende conocer medularmente:
1.
2.
3.
4.

El nombre de los prestadores de servicios contratados;
El servicio contratado a cada uno de los prestadores de servicios;
El monto pagado a cada prestador de servicios; y
El periodo de contratación.
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Con la respuesta emitida por el área que ostenta facultades suficientes para generarla, en la
cual afirma que durante el periodo solicitado no se realizaron contrataciones de servicios
profesionales por honorarios (acorde con la definición de la resolución), se evidencia que este
sujeto obligado está imposibilitado para entregar los archivos fuentes o extraer datos de los
mismos para generar la respuesta, toda vez que no han existido actos que permitan dar origen
a tales documentos.
Así entonces, resulta aplicable el criterio 18/13, emitido por el Pleno del INAI, cuyo rubro y
texto, establecen:
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.

Al referir el solicitante que quería conocer todas las contrataciones realizadas en un periodo
determinado, la información solicitada no se constituye necesariamente en un documento, sino
que su intención real es conocer un dato.
Dicho dato, conforme a la manifestación de la Dirección de Administración es cero, pues no
hubieron contratos del tipo solicitado en dicho periodo.
Sobre dicha manifestación vertida por un servidor público en uso de sus facultades, opera el
principio de buena fe, en virtud del cual, se presumen como ciertas las manifestaciones y
actuaciones de los servidores públicos, realizadas en el ejercicio de su encargo.
Tal premisa se apuntala con el siguiente criterio emitido por el InfoDF (Instituto de
Transparencia del Distrito Federal, ahora Ciudad de México):
14. PRESUNCIÓN DE BUENA FE DE LOS ENTES OBLIGADOS. Cuando de la
normatividad aplicable al Ente Obligado no se desprenda obligación de contar con
determinada información y éste así lo manifiesta tanto en la respuesta a la solicitud como
en su informe de ley, con fundamento en los artículos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento
Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se
deberá presumir la buena fe de las manifestaciones del Ente Obligado.
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TERCERO. La notificación del presente acuerdo, deberá llevarse a cabo a través del sistema
Infomex, por ser el medio elegido por el solicitante para tales efectos; en caso que el sistema
referido cuente con una respuesta terminal en el folio que nos ocupa y entonces no pueda
realizarse la notificación por dicha vía, el presente acuerdo deberá notificarse a través de los
estrados electrónicos de este sujeto obligado, los cuales se encuentran en la siguiente
dirección electrónica:
http://tenosique.gob.mx/estrados_electronicos.php
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, esta Unidad de Transparencia, emite el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Se declara la disponibilidad de la información solicitada.
SEGUNDO. Notifíquese conforme al considerando tercero del presente acuerdo.
TERCERO. Cúmplase.
ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL CIUDADANO LICENCIADO ALFONSO CASTILLO
SUÁREZ, TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE
TENOSIQUE, TABASCO. DOY FE.
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 SISTEMÁ INFOMEX-TABASCO, PUBLICADOS EN EL PERIODICO
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, A TRAVÉS DEL
SUPLEMENTO 7096 B.
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