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22 de marzo |de 2021 

 

 

 

 

 

ACLARAR SU SOLICITUD 

 

ACUERDO DE PREVENCIÓN PARA ACLARAR LA SOLICITUD 

 

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información pública folio 00305021, realizada vía 
Infomex Tabasco el 12 de marzo de 2021 a las 19:36 horas, que se describe a continuación:  
  

Folio 

Expediente 
Descripción de la solicitud 

00305021 
044/2021 

“Le belbest’aan yaan ba’ax u yilo’ob yéetel le wíinik páajtalilo’obo’, 

yaan u ch’a’ óolta’alo’ob je’el bix u tso’olol tumen le Noj 

A’almajt’aana’, bey xan tumen le nojk’axt’aan nojlu’umilo’ob yaan 

ba’ax u yil yéetelo’obo’, ka’alikil u mantats’ ts’áajik u jach ya’abil 

kanáambalil ti’ máak? ”. [sic] 

 
INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA. - VILLAHERMOSA, TABASCO, A 23 DE MARZO DE 2021.  
 
Vista la cuenta que antecede 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, 
49, 50 fracciones II, III, XI y XVII, y 131 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; fórmese y radíquese el expediente con el folio 
SBSCC/UT/044/2021 y continúese con los trámites correspondientes.   
 

Unidad de Transparencia 

Solicitud Folio: 00305021 
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Acuerdo de incompetencia 
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SEGUNDO. Conforme a lo establecido en los artículos 4, 6, 8, 131 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.  
 
El artículo 131 fracción ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco textualmente dispone lo siguiente: 
 

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; 
 

Como se puede advertir, el citado precepto señala que para la presentación de una solicitud 
se deberá identificar de manera clara y precisa la información requerida, así como 
proporcionar cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización; misma 
que debe estar contenida en documentos o en cualquier otro registro donde se manifieste 
el ejercicio de las facultades y obligaciones de los Sujetos Obligados y sus servidores 
públicos. 

En el caso que nos ocupa, la solicitud se advierte oscura e impresa porque 
únicamente transcribe el párrafo segundo del artículo 1 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; omitiendo mencionar el o los documentos a los que requiere 
tener acceso, considerando esta Unidad de Transparencia que fue presentada fuera del 
marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 
por tal motivo: 

 Se requiere al solicitante para que precise el documento o la información 
a la que requiere accesar. (K,a,abet in le solicitante utia, al u aclare ju, una,taaku).  
  

En razón de lo expuesto, con fundamento en el párrafo sexto del artículo 131 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se acuerda 
prevenir al solicitante para que en un plazo de diez días hábiles después de recibida su 
notificación, aclare, precise y complete dicha solicitud a fin de que proporcione más datos 
para localizar la información que requiere, para 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 situada en Avenida Paseo de la Sierra número 425, 
Colonia Reforma, C.P. 86080, Villahermosa, Tabasco, en un horario de 08:00 a 16:00 horas 
de lunes a viernes (días hábiles), en donde será atendido debidamente. Asimismo, hágase 
de su conocimiento que, en caso de no dar cumplimiento a lo establecido y de persistir en 
su petición, su solicitud se tendrá por no presentada.  
 
NOTIFÍQUESE a través del sistema Infomex Tabasco (PNT), medio indicado por la persona 
interesada en su solicitud.  
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Así lo proveyó la Licenciada María José Bustillos Gomes, Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, quien 
emite el presente acuerdo sin firma autógrafa de conformidad con el Acuerdo de 
Simplificación Regulatoria para el Trámite de las Solicitudes de Acceso a la Información 
Pública, Gestionadas a través del SISTEMA INFOMEX-TABASCO, publicado en el 
suplemento b del Periódico Oficial del Estado de Tabasco, número 7096, de fecha 8 de 
septiembre de 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja de firmas corresponde al Acuerdo de Prevención de fecha 22 de marzo de 2021, dictado 
en el expediente relativo a la solicitud de información 00305021. 


