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29 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 00380321, 
realizada vía Infomex Tabasco el 24 de marzo de 2021, a las 08:25 horas, que se 
describe a continuación:  
  

 Folio 

Expediente 
Descripción de la solicitud 

1 00387221 
070/2021 

“requiero los sobre de la quicena de la señora Yolixi del año 2020”. 

[sic] 

 
INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. UNIDAD DE TRANSPARENCIA. - VILLAHERMOSA, 
TABASCO, A 29 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/070/2021 y 
continúese con los trámites correspondientes.   
 
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 acuerdo al oficio no. SBSCC/UAF/036/2021 de fecha 26 de 
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marzo del presente año, remitido por el Lic. Carlos Arturo Suárez González, 
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de este Sujeto Obligado, 
que de la lectura realizada a dicha solicitud se advierte que no reúne los requisitos 
exigidos por el artículo 131 fracción II y IV de la ley de la materia, por las siguientes 
razones.  
 

“Para estar en condicione de informar de forma oprimida y veraz, pido a 
usted, si a bien lo tiene, con fundamento en el artículo 131 fracción ll y Iv 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, requiera al interesado que para que sea más claro en su 
cuestionamiento, precisando el nombre completo u algún otro dato de la 
persona a la cual se refiere, Y para que esta Unidad de Administración y 
Finanzas pueda garantizarle el acceso a la información Pública de lo que 
solicita” 

 
Disposición legal que en lo conducente señala:  
 

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; 
IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual 

localización; y  
 
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 Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 139 del Estado de Tabasco 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. 

 
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 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 
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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.  
 
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. 
 
 


