
Gobierno del
Estado de Tabasco

"Solicito documento de renuncia de los directores salientes y el

nombramiento de los entrantes" (sic).

Con fundamento en los articulo 131 fraccion II de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, hago de su conocimiento que la

solicitud formulada por usted NO ES CLARA, en virtud de que la informacion

proporcionada por el interesado no hace referenda al tipo de Directores de la cual

requiere la informacion, por lo que se le solicita atentamente aclare y precise de que

Directores requiere la informacion solicitada; aclaracion que debera realizar en un

plazo no mayor a diez dias, conforme lo establecido en el numeral 131, parrafo

tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de

Tabasco que textualmente sefiala:

Articulo 131. Para presentar una solicitud no se podrdn exigir mayores

requisitos que los siguientes:

I.Nombre del solicitante o, en su caso, los datos generales de su

representante;

II.Identificacion clara y precisa de los datos e informacion que

requiere;

III.Domicilio o medio para recibir notificaciones, o en su caso la forma como

desea ser notificado, de conformidad con los supuestos que para el efecto

se prevean en el Reglamento de esta Ley;

IV.Cualquier otro dato quefacilite su busqueda y eventual localiza^^on; y
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Prevencion para aclarar o completar la solicitud

La persona que se identifica como Pedro Perez Perez, ante esta Unidad de

Transparencia, presento ViA INFOMEX, con fecha 22 de febrero de 2016 y

registrada bajo el numero de folio 00241716, la siguiente solicitud:

Tabasco
cambi^ conttgo
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camte contigo

V.Modalidad en la que prefiera se otorgue el acceso a la informacion, la

cual podrd ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientation,

mediante consulta directa, mediante la expedition de copias simples o

certificadas o la reproduction en cualquier otro medio, incluidos los

electronicos. En su caso, el solicitante senalara el Formato Accesible o

la lengua indigena en la que se requiera la informacion de acuerdo a lo

senalado en la presente Ley.

En su caso, el solicitante senalara el Formato Accesible o la lengua indigena en

la que se requiera la information de acuerdo a lo senalado en la presente Ley.

La informacion de las fracciones Iy IV sera proporcionada por el solicitante de

manera optional y, en ningun caso, podrd ser un requisito indispensable para la

procedencia de la solicitud.

Si la solicitud es obscura, confusa o no contiene todos los datos

requeridos, o los detalles proporcionados para localizar los documentos

resulten insuficientes, incompletos o sean erroneos, la Unidad de

Transparencia podrd requerir por escrito al solicitante, por una sola vez

y dentro de un plazo no mayor de cinco dias hdbiles despues de recibida

aquella, a fin que la aclare, complete, indique otros elementos, corrija los

datos proporcionados o bien precise uno o varios requerimientos de la

information, en un plazo de hasta diez dias.

Asf lo acuerda, manda y firma la Mtra. Adriana Tovilla Aquino, Titular de la Unidad

de Acceso a la Informacion del Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del

Estado de Tabasco, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, a los Veinticuatro dias

del mes de febrero del ano dos mil
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