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Acuerdo de Prevención para Aclaración de Solicitud de Información

CUENTA: El miércoles catorce de noviembre del año dos mil dieciocho, a las 11:57 minutos, se 
recibió la solicitud de información presentada por quien dice llamarse TOMÁS ARELLANO 
ALVARADO a través de la Plataforma Nacional de Transparencia-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; VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

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 TOMÁS ARELLANO 
ALVARADO ., por solicitando información pública presuntamente generada o en posesión de 
este Sujeto Obligado, consistente en: “...Requiero información enviada en formato digital 
(PDF), TODOS LOS OFICIOS FIRMADOS por los TITULARES de los SUJETOS OBLIGADOS 
que señalo, así como de los TITULARES de las ÁREAS JURÍDICAS de cada dependencia, 
que van de la fecha del 1 (PRIMERO) de ENERO del año 2013 al día 14 (CATORCE) de 

.NOVIEMBRE del año 2018....”.

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 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:

El artículo 131 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, refiere textualmente lo siguiente:

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;

Cómo puede apreciarse en el precepto antes referido, es requisito indispensable que en 
una solicitud de información se deberá identificar de manera clara y precisa la “información 
pública” requerida, misma que debe estar contenida en documentos generados por el Sujeto
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Obligado requerido, lo que en este caso no se actualiza, en virtud de que en la solicitud 
formulada, la persona interesada incumple la disposición anterior, ya que de la lectura del 
requerimiento informativo se advierte con meridiana claridad que la persona interesada no indica 
el o los documentos a los cuales desea tener acceso, sino simplemente precisa que requiere 
todos los oficios firmados por los titulares de los sujetos obligados que señalo, sin embargo no 
señala o adjunta documento alguno en el cual señale quienes o cuales son estos, por lo que su 
solicitud no es clara ni precisa sobre la información solicitada.

Por tal motivo y con fundamento en el artículo 131 fracción II de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se previene al solicitante a fin de que 
aclare, precise y/o señale los documentos que contienen la información que requiere, así como 
a que sujeto obligado se refiere que señala, precisión indispensable para realizar la búsqueda 
de la información pública objeto del Derecho de Acceso a la Información, toda vez que lo 
señalado en su escrito no constituye el derecho de acceso a la información de acceder a los 
documentos previamente generados o en posesión de este Sujeto Obligado.

Es importante precisar que el Derecho de Acceso a la Información es la prerrogativa 
que toda persona tiene para acceder a la información generada, obtenida, adquirida, 
transformada, creada, administrada o en poder de los Sujetos Obligados, o de interés 
público, en los términos de la ley en la materia, información que se puede encontrar en: 
expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, 
directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas o bien cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultadés, 
funciones, competencias o las actividades de los Sujetos Obligados y sus servidores públicos e 
integrantes, tal y como lo señalan el artículo 3 fracción XV de la Ley de Transparencia del Estado, 
que señala que debe entenderse como información pública.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

Vil. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, obtenida, adquirida, transformada, creada, 
administrada o en poder de los Sujetos Obligados o de interés público, en los términos de la 
presente Ley;

VIII. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente 
el ejercicio de las facultades, funciones, competencias o las actividades de los Sujetos 
Obligados, sus servidores públicos e integrantes sin importar su fuente o fecha de 
elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, 
visual, electrónico, informático u holográfico, entre otros;

XV. Información Pública: Todo registro, archivo o dato, contenido en documentos escritos, 
fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, químico, f  sico, biológico, o en cualquier 
otro elemento técnico que haya sido creado u obtenido por los Sujetos Obligados, previstos 
en la presente Ley, en el ejercicio de sus funciones y que se encuentre en su posesión y bajo 
su control, y que no haya sido previamente clasificada como información reservada;
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Por lo antes expuesto y en aras de garantizar ampliamente el derecho de acceso a la 
información pública del solicitante y atendiendo el principio de máxima publicidad, es necesario 
que la persona interesada aclare su solicitud en los términos antes planteado; para el caso 
de encontrarse los documentos que necesite, éstos le serán suministrados siempre y cuando no 
hayan sido calificado como reservado o confidenciales; en el entendido que el acceso a la 
información no comprende el procesamiento de la información ni de presentarla conforme al 
interés del solicitante, sino toda aquella información que se sustente en un documento, motivo 
por lo cual y con fundamento en lo establecido en el artículo 131 de la Ley en la materia, 
concatenadlo con el numeral 41 de su Reglamento, se acuerda PREVENIR a quien se identifica 
como TOMÁS ARELLANO ALVARADO ., 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.

Para sustentar lo anterior, se citan los criterios de la Primera Época 19/10 y Segunda Época 
03/17 emitidos por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, mismos que se transcriben:

Criterio 19/10
No procede el trámite de solicitudes genéricas en el marco de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En términos de lo 
establecido en el artículo 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, las solicitudes deben cumplir con determinadas características para 
que la autoridad esté en aptitud de identificar la atribución, tema, materia o asunto sobre lo 
que versa la solicitud de acceso a la información o los documentos de interés del particular. 
En ese sentido, tratándose de solicitudes genéricas, es decir, en 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 
allegarse 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 requerida en razón de una 
atribución, tema, materia o asunto. Expedientes:
2587/08 Comisión Federal de Telecomunicaciones -  Juan Pablo Guerrero 
Amparán
* 5568/09 Secretaría de Gobernación -  Jacqueline Peschard Mariscal 
5476/09 Comisión Federal de Mejora Regulatoria - Sigrid Arzt Colunga 
** 1173/10 Instituto Federal de Acceso a la Información Pública -  Sigrid Arzt 
Colunga
1174/10 Instituto Federal de Acceso a la Información Pública -  Jacqueline 
Peschard Mariscal
* Se aclara que la Comisionada Ponente correcta es María Elena Pérez-Jaén Zermeño. 
** Se aclara que la Comisionada Ponente correcta es María Elena Pérez-Jaén Zermeño.

Segunda Época Criterio 03/17
No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal'de Transparencia y Acceso a
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la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los 
documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de 
acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas 
de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben 
garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información 
con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de 
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información.
Resoluciones:
• RRA 0050/16. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 13 julio de 2016. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llamas.
• RRA 0310/16. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección 
de Datos Personales. 10 de agosto de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli 
Cano Guadiana.
• RRA 1889/16. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 05 de octubre de 2016. Por 
unanimidad. Comisionada Ponente. Ximena Puente de la Mora.

De igual manera, se le hace saber al interesado, 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 al peticionario TOMÁS ARELLANO ALVARADO ., que en caso de no dar 
cumplimiento a lo acordado en el plazo establecido, su solicitud será considerada como no 
presentada.

CUARTO. Notifíquesele al solicitante quien dice TOMÁS ARELLANO ALVARADO ., el presente 
acuerdo a través de la Plataforma Nacional deTransparencia-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. El solicitante señala que desea recibir la 
respuesta por otro medio, pero no específica a que medio se refiere por lo que en aras de 
salvaguardar su derecho de acceso a la información pública se le procede a notificar a través 
de la misma plataforma mediante la cual realizo su solicitud, Sistema Electrónico de uso 
remoto Infomex- Tabasco.

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 
ciudad de Villahermosa, capital del (estado de Tabasco; a veintidós de noviembre de dos mil 
dieciocho.
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