
 

No. Control Interno.- UAJyT/UT/073/2018 
Folio Infomex 0291518/2018 

Expediente ISSET/UT/020/2018 
ACUERDO DE PREVENCIÓN PARA ACLARAR O COMPLETAR LA SOLICITUD 

 
 
CUENTA: Con la solicitud 0291518 recibida a traves del portal Infomex el día 23 de febrero de 2018 a las 
08:50 horas, mediante la cual el C. FREDY ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ, solicita: “Copia en 
versión electrónica y legibles de las facturas que amparan el uso de recursos destinados para la 
compra de equipos y materiales, lo anterior del año 2012 al año 2018.” (Sic) 
 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT;  
 
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO, UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA.- VILLAHERMOSA, TABASCO, A 
DOS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. 
 
Vista la cuenta que antecede, se acuerda: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
PRIMERO. Con fundamento en los artículos 4, 6, 8, 124 párrafo primero, 131 párrafo cuarto, en relación 
con el artículo 133 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 número ISSET/UT/0020/2018 realícese el trámite correspondiente.---------- 
 
De la lectura realizada a dicha solicitud, y en base a la petición realizada en el of. DA/ETDA/019/18 
signado por el Lic. Franco Fernando Campos Taracena, enlace de transparencia de la Dirección de 
Administración de este Instituto, se advierte que la solicitud que nos ocupa, no reúne los requisitos 
exigidos por la Ley para su atención por parte de este Sujeto Obligado, precisamente en el artículo 131 
párrafo tercero, por las siguientes razones: 
 
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. 
La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de 
información adicional. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por 
presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte 
del requerimiento. 

 
Por lo tanto, en aras de atender el principio de máxima publicidad, es necesario que el solicitante 
complete 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 
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informacion ni el de presentarla conforme al interes del solicitante, sino toda aquella informacion que se 
sustente en un documento, por lo que no existe obligacion legal alguna del Sujeto Obligado de realizar 
resumenes, calculos, bUsqueda de determinados criterios, analisis, etc., acorde a lo dispuesto en el 
articulo 6 parrafo septimo del ordenamiento legal antes citado. 	  

SEGUNDO.- En raz6n de lo expuesto, y en aras de garantizar su Derecho de Acceso a la Informacion, se 
Acuerda prevenir al solicitante para que en un plazo no mayor de 10 dias habiles despues de 
recibida su notificaciOn, aclare o complete dicha solicitud en los terminos indicados en este 
acuerdo. Asi mismo, hagase de su conocimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo establecido, 
su solicitud sera considerada como no presentada, y comuniquesele que en caso de requerir apoyo para 
la elaboracion de su solicitud, puede acudir a esta Unidad ubicada en la calle 27 de febrero no. 930, 
colonia Centro de esta Ciudad, en un horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, en dias habiles en 
donde sera atendida debidamente. 	  

TERCERO.- En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hagasele saber al solicitante que 
dispone de un plazo de 15 dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la notificaciOn de este 
proveido, para interponer por si mismo o a traves de su representante legal, recurso de revision ante el 
Institute Tabasqueno de Transparencia y Acceso a la InformaciOn Publica o ante esta Unidad de 
Transparencia, debiendo acreditar los requisitos previstos en el numeral 150 de la Ley en la materia. - - - 

De igual forma, resultan aplicables por analogia al caso que nos ocupa, los siguientes criterios emitidos 
por el Pleno del Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos 
Personales para reforzar lo expuesto con anterioridad los cuales son del tenor siguiente: 

Para sustentar lo anteriormente senalado, se citan los Criterios /019-10 y /009-10, emitidos por el Pleno 
del Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y ProtecciOn de Datos, mismos que se 
transcriben: 

Criterio/01 9-10  
Las dependencias y Entidades no estan obligadas a generar documentos ad hoc para 
responder una solicitud de acceso a Ia informaci6n. Tomando en consideraciOn lo establecido 
por el articulo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 
Gubernamental, que establece que las dependencias y entidades solo estaran obligadas a 
entregar documentos que se encuentren en sus archivos, las dependencias y entidades no estan 
obligadas a elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de informacion, sino que se 
debe garantizar el acceso a la informaciOn con la que cuentan en el formato que la misma lo 
permita o se encuentre, en aras de dar satisfaccion a la solicitud presentada. 
Expedientes: 
0438/08 Pemex Exploracion y ProducciOn- Alonso Lujambio Irazaba 
1751/09 Laboratorios de Biologicos y Reactivos de Mexico S.A. de C.V.- Maria Marvan Laborde 
2868/09 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia — Jacqueline Peschard Mariscal 
5160/09 Secretaria de Hacienda y Credit° Public° — Angel Trinidad Zaldivar 
0304/10 Institute Nacional de Cancerologia - Jacqueline Peschard Mariscal 

Criterio/009-10  
No procede el tramite de las solicitudes genericas en el marco de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a Ia Informacion P6blica Gubernamental. En terminos de lo 
establecido en el articulo 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica Gubernamental. Las solicitudes deben cumplir con determinadas caracteristicas para que 
la autoridad este en aptitud de identificar la atribucion, tema, materia o asunto sobre la que versa 
la solicitud de acceso a la informaci6n o los documentos de interes del particular. En ese sentido, 
tratandose de solicitudes genericas, es decir, en las que no se describan los documentos a los 
que el particular requiera tener acceso, se considerara que se esta en presencia de solicitudes 

Av. 27 de febrero No. 930 Col. Centro 
3582850 Ext. 63044 8 a 15 hrs de L a V 
Villahermosa, Tabasco, Mexico 
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presentadas fuera del marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica Gubernamental, por lo que no procedera su tramite. Lo anterior, siempre y cuando el 
solicitante no hubiese desahogado satisfactoriamente el requerimiento de informacion adicional 
efectuado por la autoridad con el objeto de allegarse de mayores elementos. Debe senalarse 
que el objetivo de la disposicion 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 
estos deben proporcionar elementos minimos que permitan identificar la informacion requerida en 
razon de una atribucion, tema materia o asunto. 
Expedientes: 
2587/08 Comisian Federal de Telecomunicaciones — Juan Pablo Guerrero Amparan 
5568/09 Secretaria de Gobernacion - Jacqueline Peschard Mariscal 
5476/09 ComisiOn Federal de Mejora Regulatoria — Sigrid Arzt Colunga 
1173/10 Institute Federal de Acceso a la InformaciOn POblica - Sigrid Arzt Colunga 

1174/10 Institute Federal de Acceso a la Informacion POblica - Jacqueline Peschard 

CUARTO.- Publiquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, tal y come seriala el articulo 12 de los Lineamientos Generales para el Cumplimiento de 
la Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, para los efectos 
correspondientes. 	  

NOTIFIQUESE a traves del correo electrOnico, medio por el cual el interesado remiti6 su correo; 
rem itase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado para su conocimiento y en su oportunidad, 
archivese el presente asunto come total y legalmente concluido. 	  
	 COmplase 	  

Asi lo acuerda, manda y firma el Lic. Gerardo Humberto Arevalo Reyes, Titular de la Unidad de 
Asuntos Juridicos y Transparencia del Institute de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 

Av. 27 de febrero No. 930 Col. Centro 
3582850 Ext. 63044 8 a 15 hrs de L a V 
Villahermosa, Tabasco, Mexico 
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Villahermosa, Tabasco; 28 de febrero de 2018 
Oficio No. DA/ETDA/019/18 

Asunto: Contestacion a solicitud 

Lic. Gerardo Humberto Arevalo Reyes. 
Titular de Ia Unidad de Asuntos Juridicos y Transparencia. 

Por medio del presente y en atenci6n a su oficio No. UAJyT/UT/069/18, de fecha 26 
de febrero del presente afio, en la que mediante solicitud con numero de folio 
00291518, se requiere lo siguiente; 

"Copia en version electronica y legibles de las facturas que ampara el use de 
recursos destinados para Ia compra de equipos y materiales, lo anterior del 
ario 2012 al arios2018."(sic). 

Por medio del presente, le solicito se prevenga al solicitante para que aclare dicha 
solicitud lo anterior con fundamento en el articulo 131, fraccion, II de Ia Ley de 
Transparencia en vigor. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasion para enviarle un cordial saludo. 

C.c.p. MAPP. Alicia Guadalupe Cabrales Vazquez.- Directora General. Par su superior conocimiento. 
C.c.p. MAPP.-Gricelda Diaz Rodriguez. Directora de Administracion.- Par su superior conocimiento. 
Archivo/Minutario 

Av. 27 de Febrero No. 9 .;o 

Col. Centro, CP. 86000 

(993)3-58-28-5o ext. 3613 

www.isset.gob.mx  
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