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SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN 

SOLICITUD EXPEDIENTE N": 
SFP /UT /SI/063/20 19 
SO~ICITUD FOLIO N": 

00580319 

----------- -------------- - ACUERDO DE SOLICITUD NO PRESENTADA--------------------

CÓMPUTO.- En la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, siendo 
las 12:55 horas, del día miércoles 3 de abril del año 2019, la suscrita Titular de la 
Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública del Estado, hago 
constar que el término de 10 días hábiles establecido en el artículo 131 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de T.abasco, 
concedido en la solicitud con número de folio: 00580319, para que el solicitante 
diera contestación a la prevención efectuada mediante acuerdo de fecha 19 
marzo del año 2019, el cual le fue notificado en misma fecha del mismo año, 
comprendió los días 20, 21. 22, 25, 26, 27, 28, 29 de marzo y 1, 2 de abril del año en 
curso, lo que hago constar para todos los efectos legales a que haya lugar. 

CUENTA.- Con el cómputo del término otorgado a la solicitante, en términos del 
numeral 131 de la Ley de la materia, para aclarar o completar su solicitud. 
e ons te.------------------------------------------------------------------------------------

SECRETARfA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. UNIDAD DE TRANSPARENCIA. VILLAHERMOSA, 
TABASCO, A 3 DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.------------------------------------------------

Vista la cuenta que antecede, SE ACUERDA: 

PRIMERO.- En razón de que ha transcurrido .en exceso, el término de .diez días 

hábiles, otorgado al soliéitante mediante acuerdo de fecha 19 de marzo del año 

2019, a efecto de que aclarara o completara la solicitud con número de folio 
00580319, presentada vía el sistema INFOMEX, a las 15:38 horas del día 14 de 

marzo del año 2019, tal y como puede advertirse del cómputo realizado en el 
proemio del presente acuerdo; en ese sentido, con fundamento en el artículo 131 
de la Ley de Transparencia y Acceso o lo Información Pública del Estado de 
Tabasco, así como, 41 del Reglamento de la misma, se tiene como no presentada 
la solidtud que nos ocupa, para todos los efectos legales correspondientes.--------

SEGUNDO.- Con fundamento en la fracción 111 del artículo 39 del Reglamento de 
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lo Ley de lo materia, se acuerdo notificar al solicitante, o través de los Estrados 
Electrónicos de este Sujeto Obligado, mismos que se encuentran disponibles en el 
portal de transparencia de la Secretaría de lo Función Público 
(https://tronsporencio.tobasco.qob.mx/ciudodono/listo estrodos/24/2 1 !). Lo 
anterior, en virtud de que el medio poro recibir la información, señalado por el 
solicitante, es por medio del Sistema de solicitudes de acceso a lo información de 
la PNT, sin embargo, d icho Sistema yo no admite notificación a lguno.-----:--------

TERCERO.- Uno vez hecho lo anterior, archívese el presente acuerdo en el 
expediente SFP/UT/SI/063/ 2019, relativo o lo solicitud de acceso o la información 
folio 0058031 9.--------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFfQUESE Y CÚMPLASE. Así lo acordó, mondo y firmo lo Lic. Mariana 
Guadalupe Priego Cortes, Titular de la Unidad Transparencia ante el Lic. Fedor 
Manuel Álvaro Rodríguez, personal de lo 
asistencia, con quien legalmente actúo y da 
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