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CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información pública dirigida a la Secretaría de 
Administración, con número de folio citado al rubro superior derecho, realizada vía Sistema  
Infomex Tabasco el 08 de junio de 2016 a las 00:43 horas, presentada por Jose Abreu, mediante 
la cual requiere: “SOLICITO QUE ME SEAN FACILITADOS LOS SELLOS DE RECIBO QUE 
MANEJÓ LA QUINTA GRIJALVA EN LOS AÑOS 2010, 2011 Y 2012, ASÍ COMO UNA 
RELACIÓN DE SUS CARACTERÍSTICAS E IMAGEN DE DICHOS SELLOS” (SIC). -------------------  
 
 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
VILLAHERMOSA, TABASCO A LOS TRECE DÍAS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.-------- 
 
-----------------------------------------------------------SE ACUERDA------------------------------------------------------ 
  
PRIMERO. Con fundamento 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, 4, 6, 49 y 50 
fracciones II, VI, X y XVII y 131, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, téngase por recibida la solicitud de acceso a la información descrita 
en la cuenta que antecede, radíquese al expediente con el número SA/UAI/EXP/0271/2016, 
regístrese y continúese con los trámites correspondientes.-------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO. En dicho sentido y atendiendo lo dispuesto en el artículo 131, fracción II y párrafo 
cuarto, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y de 
la lectura a la solicitud presentada por Jose Abreu, se le comunica que su solicitud no es del todo 
clara, ya que no reúne los requisitos que marca la Ley de la Materia, por lo que deberá subsanar lo 
siguiente: 

 
1. Reformule o aclare lo solicitado ya que, no precisa el documento que requiere.  

 
Se le aclara al solicitante que este Sujeto Obligado no está obligado a generar documentos ad hoc, 
por lo que una vez atendida la prevención en los términos en que se acuerda, se proporcionará la 
información en las formas en que se haya generado, previendo las formalidades que para tal 
cumplimiento sean necesarias. Se atiende lo anterior de conformidad con el Criterio 09/10, emitido 
por el INAI, mismo que a la letra dice: 
 

CRITERIO 09/10 
 
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO ESTÁN OBLIGADAS A GENERAR 
DOCUMENTOS AD HOC PARA RESPONDER UNA SOLICITUD DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN. Tomando en consideración lo establecido por el artículo 42 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
que establece que las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar 
documentos que se encuentren en sus archivos, las dependencias y entidades no 
están obligadas a elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
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información, sino que deben garantizar el acceso a la información con la que 
cuentan en el formato que la misma así lo permita o se encuentre, en aras de dar 
satisfacción a la solicitud presentada. 
 
Expedientes:  
0438/08 Pemex Exploración y Producción – Alonso Lujambio Irazábal  
1751/09 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V. – María 
Marván Laborde  
2868/09 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – Jacqueline Peschard Mariscal  
5160/09 Secretaría de Hacienda y Crédito Público – Ángel Trinidad Zaldívar  
0304/10 Instituto Nacional de Cancerología – Jacqueline Peschard Mariscal 

 
2. Aclare la unidad administrativa a la que se refiere.  

 
Se le aclara al solicitante que deberá señalar a qué unidad administrativa de este Sujeto Obligado 
se refiere, de conformidad con el artículo 4, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración.  

 
Para sustentar lo anterior, se cita lo siguiente: 
 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE TABASCO. 

 
Artículo 131. Para presentar una solicitud no se podrán 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 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. 
 

TERCERO. En esas condiciones, la petición presentada carece de los requisitos señalados en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, toda vez que no 
está debidamente acotada, de tal suerte, que esta Unidad se encuentra imposibilitada de atenderla. 
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Al respecto, es de precisar que el Derecho de Acceso a la Información es prerrogativa que toda 
persona tiene para acceder a la información previamente creada, administrada o en poder de las 
entidades gubernamentales o de interés público, misma que se puede encontrar en expedientes, 
reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 
circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro 
registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones, competencias o las actividades de 
los Sujetos Obligados, sus servidores públicos e integrantes sin importar su fuente o fecha de 
elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico, entre otros, tal como lo señala el artículo 3 fracciones VII y 
VIII de Ley en la materia.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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, previstos en la presente Ley, en el ejercicio de sus funciones y 
que se encuentre en su posesión y bajo su control, y que no haya sido previamente clasificada 
como información reservada.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por lo tanto, en aras de atender el principio de máxima publicidad, es necesario que el solicitante 
aclare su solicitud en los términos antes planteados; para el caso de encontrarse los documentos 
que necesite, éstos le serán suministrados siempre y cuando no hayan sido clasificados como 
reservados o confidenciales; 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 no existe obligación legal alguna 
del sujeto Obligado de realizar resúmenes, cálculos, búsqueda de determinados criterios, análisis, 
etc.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En razón de lo expuesto y en aras de garantizar su derecho de acceso a la información, se acuerda 
prevenir al solicitante para que en 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, y comuníquesele que en caso de 
requerir apoyo para la elaboración de su solicitud, puede acudir a esta Unidad ubicada en Avenida 
Paseo Tabasco número 1504, Colonia Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco en un horario 8:00 a 
15:00 horas de lunes a viernes, en días hábiles en donde será atendido debidamente.  Asimismo, 
hágase de su conocimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo establecido, su solicitud será 
considerada como no presentada.--------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO. Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de 
este Sujeto Obligado, tal y como lo señala el numeral 50, fracciones I y VI, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, para los efectos 
correspondientes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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NOTIFIQUESE al solicitante conforme a la forma establecida en su solicitud, remítase copia de este 
acuerdo al Titular del Sujeto Obligado para su conocimiento y en su oportunidad, provéase lo 
conducente al término del plazo concedido.------------------CÚMPLASE--------------------------------------- 
 
 
 
Así lo acuerda y manda el Lic. Rubén Ricardo García Moguel, Director General de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información de la Secretaría de Administración.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta hoja corresponde al acuerdo de prevención de fecha trece de junio de 2016, dictado en el 
expediente relativo a la solicitud de información con número de folio 00889016.-------------------------- 
 


