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Acuerdo de Prevención para aclarar o completar la solicitud 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por la persona que se hizo llamar como 
Erika PerJa presentada via INFOMEX, con fecha 03 de octubre de dos mil diecisiete y registrada bajo el 
número de folio 01499817, en la cual solicita lo siguiente: 

"Cuantas instituciones hay en Comalcalco y cuales son". 

RESULTANDO 

PRIMERO: Con la fecha antes mencionada, el interesado que se hizo llamar Erika Perja hizo uso de su derecho 
de acceso a la información pública, solicitando a través del sistema INFOMEX a la Unidad de Acceso a la 
Información de éste sujeto obligado, siendo su requerimiento lo "Cuantas instituciones hay en Comalcalco 
y cuales son" ...................................................................... 

SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 6, 49, 50 fracción III, 131 párrafo cuarto, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, asi como el articulo 41 del Reglamento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, hago de su conocimiento 
que la solicitud presentada por Erika Perja no reúne los requisitos exigidos por la ley en cita por las siguientes 
razones: -------------------------------------------------------------------------- 

La solicitud recibida no es clara ni precisa, y toda vez que para la debida atención del requerimiento de la 
información solicitada por la interesada, y de conformidad con el artículo 131 párrafo cuarto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, es necesaho que corrija, aclare o bien 
precise correctamente la información que requiere, es decir que señale a qué tipo de instituciones se refiere 
Rri su solicitud, lo que no sucedió en la presente solicitud, toda vez que se advierte que de la información 
p)i,esentada por Erika Perja, no señala específicamente "a qué tipo de instituciones se refiere". Por lo que 
p4a estar en condiciones de proporcionar la información requerida por el solicitante es necesario que aclare o 
lo krecise  correctamente su petición. Toda vez que el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Esdo de Tabasco, esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco fue creada 
parl la observancia y competencia que estén relacionadas con el sector de Comunicaciones y Transportes en 
h qntidad,,,y la debida aplicación de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco, y la Ley General de 
T?4sitoyVialidad del Estado de Tabasco, y demás ordenamientos aplicables. 
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Por lo tanto en aras de atender el principio de máxima publicidad, es necesario que el solicitante aclare, corrija 
o precise su solicitud en los términos antes planteados; consistente precisar en relación a la información que 
requiere, a qué tipo de instituciones se refiere, para que en caso de encontrarse la información requerida 
éstos le serán suministrados siempre y cuando no hayan sido clasificado como reservados o confidenciales; en 
el entendido que el acceso a la información no comprende el procesamiento de la información ni el de 
presentada conforme al interés del solicitante, sino toda aquella información que se sustente en un documento 
previamente generado o que se tenga en posesión o en custodia, por lo que no existe imperativo legal alguno 
del Sujeto Obligado de elaborar un documento ad doc a los intereses de la solicitante. 

En consecuencia, se incumple con lo señalado en el artículo 131 párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que expresamente dispone: 

Artículo 131. Para presentar una solicitud no se podrá exigir mayores requisitos que los siguientes datos: 

1. Nombre de/solicitante o, en su caso, los datos generales de su representante; 

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

Domicilio o medio para recibir notificaciones, o en su caso la fórma como desea ser notificado, de conformidad con los 
supuestos que para el efecto se prevean en el Reglamento de esta Ley. 

Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización; y 

Modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal, siempre y cuando sea 
para fines de orientación, mediante consufta directa, mediante la expedición de copias simples o certificadas o la 
reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos. 

En su caso, el solicitante señalará el Formato Accesible o la lengua indigena en la que se requiera la información de 
acuerdo a lo señalado en la presente Ley. 

La información de las fracciones 1 y IV será proporcionada por el solicitante de manera opcional y, en ningún caso, podrá 
ser un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud. 

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 aquella, a fin 
de que la aclare, complete, indique otros elementos, corra 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 atenderla solicitud, el cual iniciará de nuevo al día siguiente 
cuqQ?\se cumpla el requerimiento. 

Latçolicityd se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de información adicional. En 
el chso dç requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la solicitud por lo que respecta a los 
conte do de información que no formaron parte del requerimiento. 
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El solicitante deberá contar con el apoyo de la Unidad de Transparencia designada por el Sujeto Obligado para recibir las 
solicitudes, en caso de así requerirlo. 

Los plazos previstos en este Capitulo iniciarán cuando la solicitud se presente ante la Unidad de Transparencia del Sujeto 
Obligado. 

En estas condiciones, la petición presentada por el interesado carece del requisito señalado en la fracción II del numeral 
131 antes citado, toda vez que no está debidamente acotada, de tal suerte que esta Unidad se encuentra en la imposibilidad 
de atenderla. 

Por lo tanto, en aras de atender el principio de máxima publicidad, es necesario que el solicitante aclare su 
solicitud, precise, corrija, o complete dicha solicitud, en los términos antes planteados; para que en caso de 
encontrarse en disposición de contar con la información requerida se le proporcionará siempre y cuando no 
hayan sido clasificados como reservados o confidenciales. 

En razón de.lo antes expuesto, se acuerda prevenir al solicitante para que en un plazo no mayor de diez dias 
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 háqase de su 
conocimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo establecido, su souclTuo SE DARÁ COMO NO 

PRESENTADA. 

Para sustentar lo antehormente señalado, por analogía, se citan los Chterios 1009-10 y 1019-10, emitidos por el 
Pleno del Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos, mismos que se 
transchben: 

Criterio 1009-1 0 
Las Dependencias y Entidades no estén obligadas a gen era documentos ad hoc para responder una solicitud de 
acceso a la Información. Tomando en consideración lo establecido por el articulo 42 de la ley federal de transparencia 
y acceso a la información pública gubernamental, que establece que las dependencias y entidades sólo estarán obligados 
a entregar documentos que se encuentren en sus archivos, las dependencias y entidades no están obligadas a elaborar 
documentos ad hoc para atenderlas solicitudes de 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: 
0438108 Pemex Exploración y Producción -Alonso Lujarnbio Irazábal 
1751109 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C. V. - María Marván Laborde 
2868109 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología dacqueline Peschard Mariscal 
5160109 Secretaria de Hacienda y Crédito Público - Angel Trinidad Zaldívar 
0304110 Instituto Nacional de Cancerología -Jacqueline Peschard Mariscal 

iterio /009-10 
N Procede el trámite de solicitudes genéricas en el mareo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

'ln 1orn)ación Pública Gubernamental. En términos de lo establecido en el articulo 40 de la Ley de Transparencia y 
a la Información Pública Gubernamental, las solicitudes deben cumplir con determinadas características para 

la"(utoridad esté en aptitud de identificar la atribución, tema, materia o asunto sobre lo que versa la solicitud de acceso a 
la inY\mnación o los documentos de interés del particular. En ese sentido, tratándose de solicitudes genéricas, es decir, en 
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las que no se describan los documentos a los que el particular requiera 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 información adicional efectuado por la autoridad con el objeto de 
a/le garse 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 en razón de una atribución, 
materia o asunto. 

Expedientes: 
2587108 Comisión Federal de Telecomunicaciones -Juan Pablo Guerrero Amparan 
5568109 Secretaría de Gobernación -Jacqueline Peschard Mariscal 
5476109 Comisión Federal de Mejora Regulatoria- Sigrid Arzt Colunga 
1173110 Instituto Federal de Acceso a la Información Pública -Sigrid Arzt Colunga 
1174110 Instituto Federal de Acceso a la Información Pública -Jacqueline Peschrd Mariscal. 

TERCERO.- Publiquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, tal y como lo señala el articulo 10 fracción 1, inciso e) de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y  12 de los Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las 
Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, para los efectos 
correspondientes. ------------------------------------------------------------------ 

Notifíquese a la solicitante conforme a la forma establecida en su solicitud, y en su oportunidad provéase lo 
conducente al término del plazo concedido.------------------------------------------------- 

Asimismo, remitase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado, para su conocimiento y en su 
oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido. --------------Cúmplase.- 

QØ eSOo0 
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acuerda, manda el Lic. César Ángel Marín 	 y de 
beth ½uilar a la Información de la Secretaria de Comunicaciones y Transport 

idez,4efe del Departamento de Transparencia y Acceso a la lnPFa  mism 'ecretkia,  y 
dasistencia con quien actúa legalmente y da fe. En la Ciudad , capital kl Estad de 
4, a los cuatro días del mes de octubre de dos mil diecisiete.- - -------\4-----u.. 
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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: SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Fecha de presentación de la solicitud: 0311012017 17:06 

Número de Folio: 01499817 
Nombre o denominación social del solicitante: Eiika PerJa. 
Información que requiere: Cuantas Instituciones hay en Comalcalco y cuales son 
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 

*N o  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: 
2511012017. 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: 

11/10/2017. 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 hábUes: 0911012017 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 reciba 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 articulo 

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, parlo 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. 


