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Acuerdo de Prevención para aclarar o completar 
la solicitud con los requisitos de Ley 

La persona que se denomina como Juan Cano Pacheco ante el Sistema Infomex, presentó 
solicitud de fecha 14 de marzo del año en curso, registrada bajo el número de folio 
00182918 la siguiente solicitud: 

"¿Porque Tabasco es el ultimo estado en las listas en desarrollo? ¿Qué ha pasado 
con todos las grandes presupuestos que el gobierno ha tenido en sus manos? 
¿Porque no hay inversión de empresas de otros estados? ¿Porque las calles, 
avenidas museos y demás sitios públicos se encuentran en tan pésimo estado? 
¿Porque las negocios familiares locales están cerrando? ¿Porque la policía que se 
supone que protege es la misma que esta involucrada con narco menudeo 
secuestros y demás acciones graves? ¿Porque la gente no quiere trabajar? ¿Quienes 
son los culpables de todo esto? ¿Las cosas van a cambiar?". [Sic] 

En consecuencia y con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como el artículo 41 del Reglamento de 
la Ley ya referida, hago de su conocimiento que la solicitud formulada por usted es confusa, 
poco clara y los detalles proporcionados resultan insuficientes e incompletos. 

Por lo anterior, se le requiere para que en un plazo no mayor de diez días hábiles, contados 
a partir del día hábil siguiente en que surta efecto la notificación del presente, aclare su 
solicitud, y proporcione mayores datos y detalles para la búsqueda y localización de los 
documentos que usted requiere. Asimismo, hágase de su conocimiento que en caso de no 
dar cumplimiento a lo establecido, su solicitud será considerada como no presentada. 

Publíquese el Presente Acuerdo mediante el sistema Infomex, y en el Portal de 
Transparencia de esta Dependencia, tal y como lo prevé el artículo 132 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Así lo acuerda, manda y firma, el Lic. Arturo Caballero Villamayor, Jefe de la Unidad de 
Transparencia del Instituto de Vivienda de Tabasco, en la Ciudad de Villahermosa, Capital 
del Estado de Tabasco, a los quince días del mes de marzo del año dos mil diecinueve. 
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