
  

              

                                   Número de folio: 00194917
Expediente: 100/2017

ACUERDO DE PREVENCIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, VILLAHERMOSA, TABASCO,  A
VEINTE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, el día once del mes
de febrero del año dos mil diecisiete, a las 09:56  horas, se da cuenta de la solicitud de acceso a
la  información  pública con número  de folio  00194917  presentado por  quien  se  dice  llamar
Miguel  Angel  Gomez GIL. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el  Título
Segundo Capítulo  IV y  Título  Séptimo Capítulo I  de la  Ley  de Transparencia y  Acceso a  la
Información Pública vigente en el Estado de Tabasco.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Conste.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, VILLAHERMOSA, TABASCO,  A
VEINTE  DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

Vistos. La cuenta que antecede, de conformidad con lo establecido en los artículos1, 7, 9, 10,
12, 23, 42 fracción I y 121 de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8,
11, 13, 50 fracciones III y XI, 129, 131 y 133 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública vigente en el Estado de Tabasco y, según lo establecido "Acuerdo para garantizar el
derecho de las personas a realizar solicitudes de acceso a la información pública con motivo de
las adecuaciones técnicas a la plataforma Infomex-Tabasco, por la entrada en vigor de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
aprobado por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en sesión ordinaria celebrada el seis de enero del año en curso; se acuerda:

PRIMERO.  Mediante la solicitud de cuenta téngase a la persona que hace llamarse, Miguel
Angel  Gomez GIL, requiriendo información presuntamente generada o en posesión de este
Sujeto Obligado, y consistente en: “…olaaa soy estudiante de preparatoria quisiera saber todo
acerca de la carrera de ingenieria en seguridad industrial
por  lo consiguiente quisiera saber...Si  la carrera de Ingeniería en seguridad es lo mismo que
INGENIERIA EN SEGURIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL GRACIAS.…” (Sic). 

SEGUNDO. Que esta Unidad de Transparencia, atento a lo señalado en las fracciones II y III del
numeral 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado
de Tabasco, está facultada para tramitar las solicitudes de acceso a la Información Pública, así
como darles  seguimiento  hasta  la  entrega de dicha información  en  la  forma que la  haya
solicitado el interesado, esto es, que solamente está en la posibilidad de entregar información
pública, concepto que se encuentra definido por la invocada Ley en la materia como: artículo
3  fracción  “XV.  INFORMACIÓN  PÚBLICA:  Todo  registro,  archivo  o  dato,  contenido  en
documentos  escritos,  fotografías,  grabaciones,  soporte  magnético  o  digital,  químico,  físico,
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biológico,  o  en cualquier  otro elemento técnico que haya sido creado u  obtenido por  los
Sujetos  Obligados,  previstos  en  la  presente  Ley,  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  y  que  se
encuentre en su posesión y bajo su control, y que no haya sido previamente clasificada como
información reservada”.  Así  también,  tenemos que  el  Derecho de Acceso a la  Información
Pública, es la prerrogativa que toda persona tiene para acceder a la información generada,
obtenida,  adquirida,  administrada,  transformada  o  en  posesión  de  las  entidades
gubernamentales o de interés público, que documente el ejercicio de sus atribuciones, y que no
haya sido previamente clasificada como reservada o tenga carácter de ser confidencial. 
Por  lo  tanto,  en aras  de  garantizar  el  ejercicio  del  Derecho Fundamental  del  particular,  es
imprescindible analizar si el escrito de solicitud reúne y cumple con los requisitos mínimos que al
efecto le exige el artículo 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco en vigor.

TERCERO. En el caso que nos ocupa, es de indicarse al solicitante que la expresión informativa
de acceso a la información, recae en el supuesto señalado en el párrafo cuarto del artículo 131
de la Ley invocada en el punto que antecede, ya que la misma  no contiene todos los datos
requeridos, pues a la simple lectura de la misma, el solicitante no concreta la información que
requiere,  ni  el  área,  documento,  pues  solamente  manifiesta:  ““…olaaa  soy  estudiante  de
preparatoria quisiera saber todo acerca de la carrera de ingenieria en seguridad industrial
por  lo consiguiente quisiera saber...Si  la carrera de Ingeniería en seguridad es lo mismo que
INGENIERIA EN SEGURIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL GRACIAS .…”” (Sic);  pues lo que
requiere de esta Unidad de Transparencia, no es posible, ya que el dar respuesta a una
interrogante y/o explicarla, como en este caso que solicita se le explique la diferencia que
existe en ambas carreras o ingenierias, a como nos ocupa en la presente solicitud, de lo
anterior, resulta no ser facultad de la UT de este sujeto obligado, pues en ningún artículo o
numeral  de  la  Ley  de  la  Materia  y  Reglamento  de  la  misma,  faculta  u  ordena  a  las
unidades de transparencia a realizar lo antes expuesto, a como se ha referido, pues solo es
la de recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información y demás, lo cual se está
haciendo en el presente acuerdo, y que también se le asesora y orientara, pues de lo antes
expuesto no hace una solicitud apegada a la normatividad que rige y regula el derecho
de acceso a la información, lo anterior con fundamento en el artículo cuarto y párrafo
sexto del articulo seis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco, requisitos indispensables y que no obran, ni hizo ver y valer el solicitante
en el presente requerimiento de información y que son precisos para poder dar el trámite
correspondiente y en su caso hacer entrega da la información lo anterior con fundamento
en los artículos 131 y 132 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Pues  se  le  orienta  al  solicitante  para  los  efectos  de  que  replantee  su  solicitud  de
información, ya que como se ha expuesto la solicitud que aquí se previene, no es facultad
de esta Unidad a como se manifestó, para dar respuesta a dicha interrogante, si no en su
caso deberá dirigirse al área competente de la SETAB, para que se le asesore o en su caso
se le explique su duda o interrogante, y se la aclaren o en su caso de estar inconforme
haga valer su derecho, ya que el derecho de acceso a la información, es la prerrogativa
que tiene toda persona para acceder a la información generada, obtenida, adquirida,
transformada,  creada,  administrada  o  en poder  de  los  sujetos  obligados  o  de  interés
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público a la información, así como dicho derecho comprende el solicitar,  difundir, buscar y
recibir información, en ningún momento dice el de explicar información, ya que en dicha
solicitud lo que busca es explicar un documento el cual es claro y preciso. 

CUARTO. En consecuencia, y para no violentar sus garantías individuales, como lo es el derecho
de acceso a la información y los principios que lo rigen como son legalidad, eficacia, certeza y
demás que establece el artículo novena de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
vigente en el Estado, es de decirle al solicitante que por ende se le requiere para que tenga la
oportunidad de aclarar su solicitud, o en su caso replantearla, conforme a lo que ordena la Ley
de la materia, y por ende otorgar los datos y detalles para poder localizar la información que
requiera, por lo que, conforme a lo que establece el artículo 131 párrafo cuarto de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información vigente en el Estado, se REQUIERE al solicitante que se
hace llamar  Miguel Angel Gomez GIL,  para que en un plazo no mayor de DIEZ DÍAS HÁBILES
contados a partir del día siguiente hábil en que se notifique este acuerdo, se sirva replantear y
precise  los  requerimientos  de  la  información  de  su  solicitud  de  información  tomando  en
consideración lo expuesto en el punto tercero del presente acuerdo; lo anterior, para que este
Sujeto Obligado esté en condiciones de proporcionarle  información veraz y  oportuna,  pero
sobre todo que corresponda a su pretensión, el  solicitante deberá precisar  o aclarar  a que
información en específico requiere ante esta Unidad.

QUINTO. Con sustento en lo previsto en el numeral 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, se le comunica a la persona que se hace llamar
Miguel Angel Gomez GIL, que, en caso de no dar cumplimiento al  requerimiento acordado
dentro del plazo establecido, su solicitud se tendrá como no presentada.

SEXTO. Asimismo, hágase saber a quién solicita información, que, en caso de requerir  apoyo
para la elaboración de su solicitud, puede acudir a esta Unidad de Transparencia, ubicada en
Héroes del 47 s/n,  esquina Avenida Gregorio Méndez,  Colonia el  águila,  C.P 86080,  de esta
Ciudad Capital, en horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, en días hábiles o al número
telefónico 01 99 33 58 21 00, extensión 2412; o bien, a través del correo electrónico institucional
lfsantana@setab.gob.mx.

SÉPTIMO. Dígase al interesado que la información que requiera le será proporcionada siempre y
cuando se trate de Información Pública y no haya sido clasificada como de acceso restringido;
en  el  entendido  que,  tal  y  como  lo  dispone  el  último  párrafo  del  numeral  sexto  del
ordenamiento  legal  que  nos  compete,  el  acceso  a  la  información  no  comprende  el
procesamiento de la información, ni de presentarla conforme al interés del solicitante; por lo
cual  no existe  obligación  legal  alguna del  Sujeto  Obligado de realizar  resúmenes,  cálculos,
búsqueda de determinados criterios, análisis, etcétera. 

OCTAVO.  Toda  vez  que  es  obligación  de  este  Sujeto  Obligado  habilitar  todos  los  medios,
acciones  y  esfuerzos  disponibles  en  los  términos  y  condiciones  que  establezca  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública vigente  en  el  Estado de Tabasco,  la  Ley
General  en  la  materia  y  demás  relativas  y  aplicables  en  el  Estado,  así  como propiciar  las
condiciones necesarias para que ésta sea accesible a cualquier persona; de acuerdo con lo

Héroes del 47 S/N Esq. Av. Gregorio Méndez, Col. El Águila, C.P. 86080. 
Villahermosa, Tabasco Tel. 358 21 00 al 49
www.setab.gob.mx.

Lic. Luis Felipe Santana Jiménez.
Titular de la Unidad de Transparencia 
de la Secretaría de Educación

mailto:lfsantana@setab.gob.mx


  

              

establecido en los artículos 13, 23, 50 fracciones III y XVII de la Ley de Transparencia y Acceso a
la  Información  Pública del  Estado de Tabasco en  vigor,  notifíquese el  presente  proveído al
solicitante a través del sistema Infomex-Tabasco, debiéndose adjuntar copia de su solicitud. 

NOVENO. Cúmplase.

Así lo acordó, manda y firma el Licenciado Luis Felipe Santana Jiménez, Titular de la Unidad de
transparencia de la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco, a veinte de febrero del
año 2017, en la ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco.- -- - - - - - -  - - - - Conste.

Este Acuerdo de Prevención de Solicitud de Información, corresponde al Número de Expediente
100/2017, con número de folio 00194917. - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Lfsj/imrv
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