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Acuerdo de Prevención para Aclarar Solicitud de Información 
 

No. de Control  ITSC-UAI-059/2015 
Solicitud con Folio No  00923115 

 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por la persona Carlitos Rosales Almonte 

presentada vía sistema de uso remoto INFOMEX TABASCO con fecha veinte de mayo de dos mil quince y 

registrada bajo el número de folio 00923115, en la cual solicita lo siguiente:  

 

“podria brindarme el listado de los proveedores ganadores de las licitaciones llevadas a cabo en el año 2013”  

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 el articulo 37 ultimo párrafo y 41 del reglamento de la Ley referida, 

hago de su conocimiento que la solicitud presentada por usted carece del requisito señalado en el artículo 44 

fracción III párrafo segundo de la multicitada ley, que expresamente señala que los interesados deberán 

identificar de manera clara y precisa en solicitud los datos e información que requiere, lo que no sucedió en la 

presente solicitud, ya que el interesado no indico a que proceso de licitación se refiere. 

 De igual manera le comunico que la obligatoriedad de los sujetos obligados de proporcionar información, no 

comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante, tal y como lo 

dispone el artículo 9 párrafo tercero y sexto de la Ley en materia, por lo que no existe obligación legal alguna 

del sujeto obligado realizar listas, relaciones, resúmenes, calculo, búsqueda de determinada información, 

análisis, etc., 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 siete días, del mes de mayo del 

año dos mil quince 

 




