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Acuerdo de Prevención para Aclarar Solicitud de Información 
 

No. de Control  ITSC-UAI-009/2014 
Solicitud con Folio No  05824614 

 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por la persona Teofilo Castro 

Caballero presentada vía sistema de uso remoto INFOMEX TABASCO con fecha once de febrero de 

dos mil catorce y registrada bajo el número de folio 05824614, en la cual solicita lo siguiente:  

 

“Copia de los contratos y/o facturas por adquisición de bienes o servicios prestados al Instituto 

Tecnológico Superior de Comalcalco por la empresa Servicios Globales de Ingeniería que hayan 

sido pagados durante 2013 y lo que se haya contratado en lo que va del 2014”  

 

Con fundamento en los artículos 38 y 44 segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, así como en el artículo 41 del Reglamento de la Ley ya 

referida, hago de su conocimiento que la solicitud formulada por usted es confusa en virtud que 

solicita dos documentos de naturaleza distinta, y que deriva a que este Sujeto Obligado no tenga 

la certeza con relación a saber si lo que desea es un documento denominado contrato, o bien, un 

documento denominado factura por lo que solicito que en un plazo no mayor de cinco días aclare, 

defina y especifique el documento que requiere en la solicitud realizada. 

Así lo acuerda, manda y firma, Guadalupe Domínguez Peregrino, Titular de la Unidad de Acceso a 

la Información del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, Tabasco, veinte seis días, del mes 

de febrero del año dos mil catorce. 


