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Unidad de Transparencia 

 

“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

                                                      ACUERDO DE SOLICITUD NO PRESENTADA 
EXPEDIENTES. NCI/631/2016, NCI/632/2016, NCI/633/2016, NCI/634/2016, 

NCI/635/2016, NCI/638/2016, NCI/657/2016, 
Fólios Infomex: 01709216, 01709316, 01709416, 01709516,  

01709616, 01714416, 01751216, 
 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA, SECRETARÍA DE SALUD; VILLAHERMOSA, TABASCO; 
DIEZ DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE. 
 
CUENTA.- Dada la falta de respuestas a los acuerdos prevención emitidos por este Sujeto 
Obligado en fechas pasadas; realizados vía Infomex a las solicitudes fólios Infomex enlistados  
al rubro superior derecho, mismos que han fenecido los términos para dar respuesta a dichos 
acuerdos.- - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -- - conste. 
 
Vista la cuenta que antecede, se acuerda. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
PRIMERO.- Tomando en consideración que en fecha pasada, se acordó prevenir a los 
solicitantes de los mencionados folios Infomex, para los efectos de que aclararan o 
completaran su solicitud de información de conformidad a lo establecido en los artículos 131 de 
la Ley de la materia, que señalan:  
 
“Artículo 131. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los 
siguientes: 

I. Nombre del solicitante o, en su caso, los datos generales de su representante; 
II. Identificación clara y precisa de los datos e información 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 que facilite su búsqueda y eventual localización; y 
V. Modalidad en la que prefiera se otorgue el acceso a la información, la cual podrá 

ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta 
directa, mediante la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción 
en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos.  
 

En su caso, el solicitante señalará el Formato Accesible o la lengua indígena en la que se  
requiera la información de acuerdo a lo señalado en la presente Ley. 
 
La información de las fracciones I y IV será proporcionada por el solicitante de manera opcional  
y, en ningún caso, podrá 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  erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir por escrito al 
solicitante, por una sola vez y  dentro de un plazo no mayor de cinco días hábiles 
después de recibida aquélla, a fin que la aclare, complete, indique otros elementos, 
corrija los datos proporcionados o bien precise uno o varios requerimientos de la 
información, en un plazo de hasta diez días.  
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud,  el cual 
iniciará  de nuevo al día siguiente cuando se cumpla el requerimiento. 
 
La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el 
requerimiento de  información adicional. En el caso de requerimientos parciales no 
desahogados, se tendrá por  presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos de 
información que no formaron parte del requerimiento. 
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El solicitante deberá contar con el apoyo de la Unidad de Transparencia designada por el 
Sujeto Obligado para recibir las solicitudes, en caso de así requerirlo.  
 
Los plazos previstos en este Capítulo iniciarán cuando la solicitud se presente ante la Unidad 
de Transparencia del Sujeto Obligado.” 

 
Acuerdo en dónde se hizo ver la situación de prevención al solicitante, dándole oportunidad de 
subsanar su solicitud, apercibido de que de no hacerlo, se tendría como no presentada la 
mencionada solicitud, ello con fundamento en el artículo 131 de la ley de la materia. 
 
El solicitante tuvo la oportunidad de subsanar las omisiones del requisito del cual adolecía su 
solicitud, puesto que precisamente esta es la naturaleza del Acuerdo de Prevención, mismo 
que en el caso particular fue dictado y notificado debidamente al solicitante. 
 
Ante tales hechos es de advertirse que a la fecha el particular no dio contestación al acuerdo 
de prevención, transcurriendo el término fijado en la Ley de la materia, para que pudiera aclarar 
su solicitud, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 segundo párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que establece lo 
siguiente: 
 
“Artículo 131. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los 
siguientes: 

I. Nombre del solicitante o, en su caso, los datos generales de su representante; 
II. Identificación clara y precisa de los datos e información 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 que facilite su búsqueda y eventual localización; y 
V. Modalidad en la que prefiera se otorgue el acceso a la información, la cual podrá 

ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta 
directa, mediante la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción 
en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos.  
 

En su caso, el solicitante señalará el Formato Accesible o la lengua indígena en la que se  
requiera la información de acuerdo a lo señalado en la presente Ley. 
 
La información de las fracciones I y IV será proporcionada por el solicitante de manera opcional  
y en ningún caso, podrá 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  
erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir por escrito al solicitante, por una sola vez 
y  dentro de un plazo no mayor de cinco días hábiles después de recibida aquélla, a fin que la 
aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 
precise uno o varios requerimientos de la información, en un plazo de hasta diez días.  
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud,  el cual 
iniciará  de nuevo al día siguiente cuando se cumpla el requerimiento. 
 
La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el 
requerimiento de  información adicional. En el caso de requerimientos parciales no 
desahogados, se tendrá por  presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos de 
información que no formaron parte del requerimiento. 
El solicitante deberá contar con el apoyo de la Unidad de Transparencia designada por el 
Sujeto Obligado para recibir las solicitudes, en caso de así requerirlo.  
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Los plazos previstos en este Capítulo iniciarán cuando la solicitud se presente ante la Unidad 
de Transparencia del Sujeto Obligado.” 

 
Como puede observarse, el derecho de acceso a la información pública está garantizado por la 
Ley, no obstante, es la propia Ley la que regula el ejercicio de este Derecho Humano, 
imponiendo a los solicitantes exigencias que deben cumplirse para que las solicitudes puedan 
ser tramitadas por los sujetos obligados que ostentan la información que les interesa. 
 
Por lo que se tiene como no presentadas las solicitudes de información mencionadas en 
el cuerpo del presente acuerdo, para los efectos legales correspondientes y en ese orden de 
ideas se ordena archivar el presente asunto como totalmente concluido. 
 
SEGUNDO.- Toda vez que el solicitante, presentó su solicitud de acceso a la información por la 
vía electrónica denominada Infomex y ante la falta de respuesta al acuerdo de prevención 
dicho Sistema Infomex no permite realizar la notificación del presente acuerdo publíquese el 
presente acuerdo en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, tal y como lo señala 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
 
Así lo acuerda, manda y firma, el Lic. Erik Daniel Álvarez de la Cruz, Titular de la Unidad de 
Acceso a la Información de la Secretaría de Salud, en la Ciudad de Villahermosa, capital del 
estado de Tabasco, a los diez días del mes de enero  del año dos mil diecisiete. 
 
 
 
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 

  


