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Acuerdo de Prevención para Aclaración de Solicitud de Información

CUENTA: El domingo treinta de abril del año dos mil diecisiete, a las 21:16 minutos, se 
recibió la solicitud de información presentada por quien dice llamarse REBECA PADRON 
DE LOS SANTOS, a través del Sistema Infomex-Tabasco; con el número de folio citado en 
el rubro superior derecho, en consecuencia, y atento a lo previsto por los artículos 4 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco vigente y 
36 de su Reglamento, procédase a emitir el correspondiente acuerdo.— ........... - -Conste.

ACUERDO DE PREVENCIÓN PARA ACLARACIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS. 
VILLAHERMOSA, TABASCO; NUEVE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DICISIETE.

VISTO: La cuenta que antecede, y con fundamento en el artículo 131 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el estado de Tabasco, se 
acuerda:------------------------------------------- ---------------------------------------------------- -----------

PRIMERO. Mediante el escrito de cuenta, se tiene a quien dice llamarse REBECA 
PADRON DE LOS SANTOS, por solicitando información pública presuntamente generada 
o en posesión de este Sujeto Obligado, consistente en: “...Obligaciones de 
transparencia...”.

SEGUNDO. Previo análisis de la solicitud motivo del presente acuerdo y con fundamento 
en lo establecido en los artículos 6, 49, 50 fracción VI y 131 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública vigente y 41 de su Reglamento, esta Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Información hace de su conocimiento que la petición formulada 
por usted, no cumple con los requisitos que deben contener los escritos de solicitudes de 
información, por las razones siguientes:

En su petición usted puntualiza querer conocer sobre “Obligaciones de transparencia”, por 
lo que su solicitud es muy abstracta y ambigua al no precisar con claridad lo que requiere, 
por lo que se le solicita aclare o precise que tipo de información requiere de este sujeto y 
para que en su caso se le proporcione la misma en caso de contar con ella.

En ésta tesitura, se le requiere a la solicitante se sirva precisar de manera clara y concisa 
que información requiere de este sujeto obligado, respecto de las obligaciones de 
Transparencia del mismo, para que la misma le sea proporcionada en caso de contar con 
ella.
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Por lo antes expuesto, y en aras de garantizar ampliamente el derecho de acceso a la 
información pública del solicitante, con fundamento en lo establecido en el artículo 131 de 
la Ley en la materia, concatenado con el numeral 41 de su Reglamento, se acuerda 
PREVENIR a quien se identifica como REBECA PADRON DE LOS SANTOS, con el objeto 
de que en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, después de recibida la notificación 
de este proveído, se sirva aclarar su solicitud atendiendo a la consideración vertida en el 
punto anterior.

De igual manera, se le hace saber a la interesada, que en caso de requerir apoyo para la 
elaboración de su solicitud, puede acudir a esta Unidad de Transparencia, ubicada en 
Sindicato de Agricultura No. 601 planta baja, Fraccionamiento Lago Ilusiones de esta 
Ciudad, Capital; Código Postal 86040, en un horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a 
viernes, en días hábiles o al número telefónico 3-12-71-12 y 3-12-23-44 ext. 103.

TERCERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 41 penúltimo párrafo del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 
Estado, se le comunica a la peticionaria REBECA PADRON DE LOS SANTOS, que en 
caso de no dar cumplimiento a lo acordado en el plazo establecido, su solicitud será 
considerada como no presentada.

CUARTO. Notifíquesele a la solicitante quien dice REBECA PADRON DE LOS SANTOS, 
el presente acuerdo a través del Sistema Infomex-Tabasco, conforme a lo estipulado en los 
artículos 50 fracción VI, 132 y 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en vigor, y 39 fracción II, de su Reglamento.

QUINTO. Cúmplase.

Así lo acordó, mandó y firmó la Lie. Iris Corazón Osorio de la Cruz, Titular de la Unidad 
de Transparencia de la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones
Públicas, en la ciu ' ' ' ........ .......... ' ')  de Tabasco; a nueve de mayo de
dos mil diecisiete.
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