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Prevención para aclarar o complementar la solicitud 

 
 
 
 
 
 
La persona IRENE GOMEZ MARTINEZ, ante esta Unidad de Acceso a la Información, presentó 
vía sistema INFOMEX con fecha OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE y registrada bajo 

el número de folio 05249513, la siguiente solicitud: 
 
“..SOLICITO EL NÚMERO TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN DESDE QUE 
ENTRÓ EN FUNCIONAMIENTO..” 

 
Con fundamento en los artículos 38 y 44 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 de la lectura de la solicitud formulada por IRENE GOMEZ 
MARTINEZ, se advierte que requiere dos informaciones en un solo escrito, lo que transgrede lo 

dispuesto por el artículo 44 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, que claramente dispone: “..Si la solicitud es obscura, confusa o 
no contiene todos los datos requeridos, el Sujeto Obligado deberá hacérselo saber por 
escrito al solicitante..”, por lo que se le solicita que en un plazo no mayor de cinco días hábiles, 
ACLARE Y PRECISE, el tipo de eventos a los cuales se refiere, para estar legalmente en 
condiciones de atenderla de manera adecuada. 
 
En caso de requerir apoyo para la elaboración de su solicitud, se le hace de su conocimiento que 
puede acudir a esta Unidad de Acceso a la Información, ubicada en Carretera Federal 
Villahermosa - Teapa Km 22.5 Tumbulushal, Centro, Tabasco, en un horario de 08:00 a 16:00 
horas de lunes a viernes, en días hábiles. Asimismo, hágase de su conocimiento que en caso de 
no dar cumplimiento a lo establecido, en su solicitud será considerada como no presentada.  
 
NOTIFíQUESE, al solicitante conforme a la forma establecida en su solicitud. 

 
Así lo acuerda, manda y firma, el Mtro. Ignacio Miguel Castillo, Titular de la Unidad de Acceso a la 
Información de la Universidad Politécnica del Centro, en la Ciudad de Villahermosa, capital del 
estado de Tabasco, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil trece. 
 

 
 


