
 

 
No. Control Interno.- UAJyT/UT/0266/2018 

Folio Infomex 0833618/2018 
Expediente ISSET/UT/0108/2018 

ACUERDO DE PREVENCIÓN  
 
 
 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO, UNIDAD DE 
ASUNTOS JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA.- 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A VENTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO.  
 
 
VISTO para resolver la solicitud, realizada por quien se hace llamar SERVICIOS 
INTEGRALES DE SALUD NOVA S.A. DE C.V., presentada mediante la Plataforma 
Nacional de Transparencia con fecha veintiséis de junio del dos mil dieciocho y 
registrada bajo el número de folio 0833618, en la cual requirió la siguiente información: 
 
“Favor de atender la solicitud adjunta” 
 
¿Cómo desea recibir la información? Otro medio 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
PRIMERO: En fecha veintiséis de junio del dos mil dieciocho siendo las 10:37 horas, 
la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado recibió y registró bajo el 
expediente ISSET/UT/0108/2018 el número de folio 00833618, misma que fuera 
formulada vía Sistema Infomex Tabasco, por quien se hace llamar SERVICIOS 
INTEGRALES DE SALUD NOVA S.A. DE C.V.,.  
 
SEGUNDO: En virtud de que dentro de su petición la solicitante hace mención sobre 
que “En archivo adjunto encontrará solicitud de información” (Sic.) la Unidad de 
Transparencia procedió a la búsqueda del archivo adjunto en mención, percatándose 
que dicho documento no existe. 
 
 



 

Lo anterior se puede corroborar con las evidencias descritas a continuación: 
 

 
 
 
TERCERO: Al ser necesario el archivo adjunto en mención, para llevar a cabo la 
búsqueda de información por parte de la Dirección que la resguarda y en aras de 
atender el principio de máxima publicidad, es necesario que la solicitante complete 
su solicitud en los términos antes planteados; en 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 información ni el de presentarla 
conforme al interés del solicitante, sino toda aquella información que se sustente en un 
documento, por lo que no existe obligación legal alguna del Sujeto Obligado de 
realizar resúmenes, cálculos, búsqueda de determinados criterios, análisis, etc. 
Acorde a lo dispuesto en el artículo 6 párrafo séptimo del ordenamiento legal antes 
citado. 
 
Comuníquesele que en caso de requerir apoyo para la elaboración de su solicitud, 
puede acudir a esta Unidad ubicada en la calle 27 de febrero no. 930, colonia Centro, 
de ésta Ciudad, en un horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, en días 
hábiles en donde será atendido debidamente. 
 
En razón de lo expuesto, se emite el siguiente: 
 

 
 

Se puede apreciar 

claramente que en 

el Sistema 

INFOMEX no se 

encuentra ningún 

archivo adjunto, a 

como lo señala la 

solicitante en el 

rubro, 

“Descripción de la 

solicitud de 

información”. 



 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Con fundamento en el artículo 131° de la Ley en la materia “Para 
presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes: 
fracción II. Identificación clara y precisa de los datos e información que requiere” (Sic.), 
y en aras de garantizar su derecho de acceso a la información, se Acuerda 
PREVENIR a la SOLICITANTE para que en un plazo no mayor de 10 días hábiles 
después de recibida su notificación, aclare o complete dicha solicitud en los 
términos indicados en este acuerdo; lo anterior, para efectos de estar en posibilidad 
de dar trámite a su solicitud, en términos del artículo 41 del Reglamento Vigente de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información.   
 
SEGUNDO. En caso, de que la interesada no subsane lo precisado en el presente 
acuerdo, en el plazo señalado, será considerada como NO PRESENTADA, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 41 del reglamento de la Ley en la materia. 
 
TERCERO. 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 quinto de la Ley en la materia. 
  
CUARTO. Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el portal de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, tal  y como lo señala el artículo 12 de los 
Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia 
en el estado de Tabasco, para los efectos correspondientes.  
 
NOTIFIQUESE, a través del sistema Infomex-Tabasco de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, tal como lo preciso la solicitante y en su oportunidad provéase lo 
conducente al término del plazo concedido. CÚMPLASE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Así lo acuerda, manda y firma el Lic. Gerardo Humberto Arévalo Reyes, Titular de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia del Instituto de Seguridad Social del 
Estado de Tabasco, veintisiete de junio del dos mil dieciocho.                                                       
 

 


