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No. Control Interno CT/UAI/004/2010 
Numero de Folio.- 00662310 

Prevención para aclarar o completar la solicitud 
 
 
 

La persona que se identifica como itzel perez contreras, ante esta Unidad de Acceso a la 
información, presento via INFOMEX, con fecha 16 de febrero del ano 2010 y registrada 
bajo el numero de folio 00662310, la siguiente solicitud: 
 
 
“Requiero información del sujeto obligado que representa, los servicios contratados y 
montos pagados en telefonía y comunicaciones. Acompañados del detalle que incluya sin 
necesariamente limitarse la imagen digitalizada del comprobante fiscal o factura, el 
contrato del servicio, los montos derogados por rubro así como el detalle o información 
que lo sustenta en el periodo que indique el comprobante fiscal por ejemplo: detalle de 
llamadas locales, larga distancia nacional, larga distancia internacional, llamadas a 
celulares (prefijo 044) celulares de larga distancia (prefijo 045) enlaces de redes privadas 
y los puntos que interconecta con su renta mensual y sus capacidades de transmisión, lo 
anterior para cada uno de los mese del ejercicio 2009.)*. 
 
 
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 artículo 41 del 
Reglamento de la ley ya referida hago de su conocimiento que las solicitud formulada por 
usted no es clara por lo que solicito que en un plazo no mayor de cinco días aclare la 
solicitud realizada en el sentido de precisar la pregunta; solo se puede atender una 
solicitud a la vez, ya que así la ley lo indica. 
 
 
Asi lo acuerda, manda y firma, Ana Laura García Lagarde, Titular de la Unidad de Acceso a 
la Información de EL CONALEP TABASCO, en la Ciudad de Villahermosa, capital del estado 
de Tabasco, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil diez. 

 


