
 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y

 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

C. Antonio Suárez Hernández #136 
Col. Reforma, C.P. 86080 
Villahermosa, Tabasco, México 
(99 3) 3 16 68 13 y 3 16 64 88 
http://iem.tabasco.gob.mx/ 

 

 

 
Expediente número: IEM/UTyAI/EXP/31/2019 

Folio Infomex.- 001155819 

 

CUENTA: Se tiene por recibida la solicitud de acceso a la información pública con 
número de folio citado en el rubro superior derecho, el 11 de junio de 2019, a las 
21:32 horas dirigida al Instituto Estatal de las Mujeres vía sistema Infomex 
Tabasco, por Itzamara Camal Cab. (Sic).------------------------Conste---------------------- 
 

ACUERDO DE PREVENCIÓN PARA ACLARAR O COMPLETAR LA 

SOLICITUD. 

 
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES.- UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN.-VILLAHERMOSA, TABASCO, A 19 DE JUNIO 
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 
 

VISTA: la cuenta que antecede, se acuerda: ------------------------------------------------- 
 
PRIMERO.- Con fundamento en lo establecido en los artículos 6 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos,  4 bis de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco, 49, 50 fracciones III, VI, Y XVII y 131 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y 

37, 39 y 42 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso de la 

Información Pública del Estado de Tabasco téngase por presentada la solicitud de 

acceso a la información por quien dijo llamarse “Itzamara Camal Cab  Suñipo 

jama”(sic) vía  sistema Infomex Tabasco el 11 de junio de 2019, a las 21:31 horas, 

constante de 2 fojas; quien textualmente requirió “ Ne sutusti tumo pot woko kotsokiao. 

Ojts  mitbatsi  óre trame Ømo te estado de tabasco. Ojtsi janoyro tumin, ji tsametsi 

sajsa te castilla oreØ. Ne musthoutsi juro muspa mawotsi woko kotsokiao, o tumo 

potnis shambabois ore y muspa traducitsoco castillaØmo. Ojtsi muspatsi ke yojki 

ji kobrastsokiae nitillo woko traducitsoco te ore tsame castillaØmo” (Sic), por lo 

que se ordena agregar a los autos la referida documental, para que surta sus 

efectos legales correspondientes. ----------------------------------------------------------------- 

  
SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 4, 6, 8, 131, fracción II en relación 
con el artículo 133 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, de la lectura realizada a dicha solicitud se advierte que no 
reúne los requisitos exigidos por el artículo 131 fracción II de la ley de la materia, 
por las siguientes razones.-------------------------------------------------------------------------- 
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El artículo 131, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
pública del Estado de Tabasco textualmente dispone lo siguiente: 
 

EL artículo 131.- Para presentar una solicitud no se podrá exigir mayores requisitos que 
los siguientes: 
 

II.- Identificación clara y precisa de los datos e información que requiere; 
 

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 dentro del plazo no mayor de cinco días hábiles después de recibida aquella, 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. 
 

Como se puede advertir, en el citado precepto señala que para la presentación de 
una solicitud se deberá identificar de manera clara y precisa la información 
requerida. En el caso, la solicitud formulada por la persona interesada, incumple 
dicha disposición en virtud de que no contiene los datos necesarios requeridos 
para su atención por parte de este Sujeto Obligado, toda vez que la solicitud se 
encuentra redactada en idioma extranjero, por lo que es necesario que su 
requerimiento sea acompañado con la correspondiente traducción al 
español, de conformidad con el artículo 101 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Tabasco. 
 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco 
 
Articulo 101.- Idioma, fechas y cantidades 

En las actuaciones judiciales y en los escritos, deberá emplearse el idioma español. 
Cuando se exhiban en juicio documentos redactados en idioma extranjero, la parte que 
los presenta deberá acompañarlos con la correspondiente traducción al español. Si la 
contraparte la objeta, se nombrara perito traductor para el cotejo, y si no la objeta o 
manifiesta su conformidad, se pasará por la traducción. 
 Cuando deba oírse a una persona que conozca el idioma español, el juzgador lo hará por 
medio de intérprete que designe al efecto. El sordomudo será examinado por escrito y, en 
caso necesario, mediante interprete. Si la persona es invidente deberá comparecer 
asistida por otra persona de su confianza, que firme a su ruego el acta respectiva. 
Las fechas y cantidades se escribirán con letra. 

 

Por lo antes expuesto, sirve de apoyo, el criterio 019/2010 emitido por el Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de datos (IFAI, ahora 
INA), mismo que a continuación se transcribe: 
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No procede el trámite de solicitudes genéricas en el marco de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En términos de lo 
establecido en el artículo 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, las solicitudes deben cumplir determinadas 
características para que la autoridad esté en actitud de identificar la atribución, tema, 
materia o asunto sobre lo que versa la solicitud de acceso a la información o los 
documentos de interés particular. En ese sentido, tratándose de solicitudes genéricas es 
decir, en las que no se describen los documentos a los que el particular requiere tener 
acceso se considerará que se está en presencia de solicitudes presentadas fuera del 
marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, por lo que no procederá su trámite. Lo anterior, siempre y cuando el 
solicitante no hubiese desahogado satisfactoriamente el requerimiento de la información 
adicional efectuado por la autoridad con el objeto de allegarse de mayores elementos. 
Debe señalarse que el objetivo de la disposición citada es que las respuestas de las 
autoridades cumplan con las expectativas de los particulares al ejercer su derecho de 
acceso, por lo que se considera que éstos deben proporcionar elementos mínimos que 
permitan identificar la información requerida en razón de una atribución, tema, materia o 
asunto. 
 

Expedientes: 2587/08 Comisión Federal de Telecomunicaciones – Juan Pablo 
Guerrero Amparán 5568/09 Secretaría de Gobernación – Jacqueline Peschard 
Mariscal 5476/09 Comisión Federal de Mejora Regulatoria – Sigrid Arzt Colunga 
1173/10 Instituto Federal de Acceso a la Información Pública – Sigrid Artz Colunga 
1174/10 Instituto Federal de Acceso a la Información Publica – Jacqueline Peschard 
Mariscal 
 

Por otra parte, es necesario resaltar que atento a lo señalado en el precepto 50, 

fracción III de la referida Ley, esta Unidad está facultada entre otras cosas, para 

tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, así como darles 

seguimiento hasta la entrega de dicha información en la forma que la haya pedido 

la parte interesada, es decir, que al citarse esta facultad se hace referencia a que 

solamente se está en la posibilidad de entregar información pública. 

 

Es importante advertir que dicho concepto es definido por la multicitada Ley, 

específicamente en su artículo 3, fracción XV, en la que textualmente se define a 

la información pública como “todo registro, archivo o dato, contenido en 

documentos, escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, 

químico, físico, biológico, o en cualquier otro elemento técnico que haya 

sido creado u obtenido por los sujetos obligados…”----------------------------------- 
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En razón de lo expuesto, se acuerda prevenir al solicitante para que un plazo 

no mayor de 10 días hábiles después de recibida su notificación, aclare o 

complete dicha solicitud en los términos indicados en este acuerdo, para 

estar legalmente en condiciones de atenderla de manera adecuada; asimismo 

hágasele saber que en caso de requerir apoyo para la elaboración de su solicitud, 

puede acudir a esta Unidad de Transparencia, Ubicada en la calle Antonio Suarez 

Hernández no. 136, Colonia Reforma Centro, Tabasco, en un horario de 8:00 a 

16:00 horas, de lunes a viernes, en días hábiles en donde será entendido 

debidamente.  Asimismo, hágase de su conocimiento que, en caso de no dar 

cumplimiento a lo establecido, su solicitud será considerada como no presentada. 

 

Por lo tanto, en aras de atender el principio de máxima publicidad, es necesario 

que la solicitante aclare su solicitud en los términos antes planteados; para el 

caso de encontrarse el documento que necesite, éste le será suministrado siempre 

y cuando no haya sido clasificado como reservado o confidencial; en el entendido 

que el acceso a la información no comprende el procesamiento de la información 

ni el de presentarla conforme al interés del solicitante, sino toda aquella 

información que se sustente en un documento, por lo que existe obligación legal 

alguna del Sujeto Obligado de realizar resúmenes, cálculos, búsquedas de 

determinados criterios, análisis, etc., acorde a lo dispuesto en el artículo 6, párrafo 

séptimo del ordenamiento legal antes citado.-------------------------------------------------- 

 

TERCERO: En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágasele 
saber a la solicitante que dispone de 15 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a la notificación de este proveído, para interponer por si misma o a 
través de su representante legal, recurso de revisión ante el Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debiendo acreditar los 
requisitos previstos en el numeral 150 de la Ley en materia.------------------------------- 
 

CUARTO: Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en los Estrados 
Electrónicos de este Sujeto Obligado para los efectos correspondientes de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.-------- 
 

QUINTO: notifíquese a través del sistema Infomex Tabasco, medio solicitado por 
la interesada. 
 

 

SEXTO: Cúmplase. 
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Así lo acuerda, manda y firma, la Lic. Carolina Geronimo Landero, Responsable 
de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto 
Estatal de las Mujeres, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de 
Tabasco a 19 de junio de 2019.  
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: INSTITUTO ESTATAL DE
LAS MUJERES 
 
Fecha de presentación de la solicitud: 11/06/2019 21:32 
Número de Folio: 01155819 
Nombre o denominación social del solicitante: Itzamara Camal Cab 
Información que requiere: Suñipo jama. Ne sututsi ka yis muspa cotsokia. Ojtsi mitbatsi te ore tsameØmo de
estado de tabasco. Ne musthoutsi ka yo anginbapotok nyoijtu pØt muspabois tsapiao te castilla oreØmo. Teje
ojtsi muspa keatsi woko kotsokiaotsi. Ojtsi ji tsametsi sajsa te castilla y ja noirotsi tumin. Muspastsi ke yojki
muspa kotsokiao y ji kobratsujkiae woko tumo ponis trduscatsujka te ore trame castillaØmo.   
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
03/07/2019. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la



LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
19/06/2019. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
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 según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 17/06/2019 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.


