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Acuerdo de Prevención para aclarar o completar 
la solicitud con los requisitos de Ley 

La persona que se denomina como Daniel Enrique Tello Hernandez ante el Sistema 
Infomex, presentó solicitud de fecha 03 de abril del año en curso, registrada bajo el número 
de folio 00723319 la siguiente solicitud: 

"Buenas Tardes, Quisiera de la manera mas cordial si me pueden aclarar esta duda, 
en Villahermosa el Fraccionamiento Lagunas, no cuenta con buenos drenajes 
siempre se inunda y se ha reportado muchas veces, quisiera pedir sí pueden hacer 
algo limpiar los drenajes y arreglar las calles y saber cuanto se invierte para pode 
solucionarlo por que no veo que se haga nada al respecto. espero su respuesta y 
muchas gracias por su atención.". [Sic] 

En consecuencia y con fundamento en el artículo 131 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 la solicitud formulada por usted es confusa, 
poco clara y los detalles proporcionados resultan insuficientes e incompletos. 

Por lo anterior, se le requiere para que en un plazo no mayor de diez días hábiles, contados 
a partir del día hábil siguiente en que surta efecto la notificación del presente, aclare su 
solicitud, y proporcione mayores datos y detalles para la búsqueda y localización de los 
documentos que usted requiere. Asimismo, hágase de su conocimiento que en caso de no 
dar cumplimiento a lo establecido, su solicitud será considerada como no presentada. 

Publíquese el Presente Acuerdo mediante el sistema Infomex, y en el Portal de 
Transparencia de esta Dependencia, tal y como lo prevé el artículo 132 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Así lo acuerda, manda y firma, el Lic. Arturo Caballero Villamayor, Jefe de la Unidad de 
Transparencia del Instituto de Vivienda de Tabasco, en la Ciudad de Villahermosa, Capital 
del Estado de Tabasco, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil diecinueve. 
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