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Acuerdo de Prevención

CUENTA: Con solicitud de información número
de folio infomex 01765018 ,de fecha 11 de
,
diciembre de 2018 presentada por elsa Alejandro ulin y por esta Unidad de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.---------------Conste.

(

UNIDAD DE TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DE LA LXIII
LEGISLATURA DEL/H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 14 DE DICIEMBRE DEL
2018.
Vista la cuenta que antecede se Acuerda:
PRIMERO: Por recibido el documento de cuenta descrito líneas arriba y presentada vía Sistema
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, mediante la cual se requirió:

11
l

Fecha de presentaclón de la solJcitud: 11/121201813:24
Número de Folío: 01765018
Nombre o denominación social del solicitante: elsa alejandro ulln

Información que requiere: con la finalidad de estar enterada del trabajo de los servidores públicos, debIdo al
cambio da gobierno y por la falta de preparación o mas bien de ética y principios de quienes ahora ocupan

esos puestos.

Por lo que se ordena agregar en autos, la solicitud de cuenta para que surta los efectos legales
correspondientes.
SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 3 fracciones 111
y XV, 4, 6 párrafo final, 50 fracc!QI.1dH.::Y.~
131 fracción I1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública delj.(($CfQSad)~~~
Tabasco, y este último en relación al ~rtícUIO45, parte fin,al ~el primer párraf~, suma9?c~r ~~~~~~J::;,
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41 de su Regl~~ento, y.una vez.~naflzado el alcanc,e y terminas de referencia, se ~~1~1~)e
ff. ~...~.,.._.J.? ·~.;.~.~:.'....1.·
que de la solicitud de información NO se determina de manera clara y prect ~ IO~·.llY~f<~.I),!
~i Q ~
solicitante requiere, es decir, no expresa exactamente la información que necesit \ qej~:~ª~)1~::;;P
solicitud inconclusa y por consiguiente es confusa.
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TERCERO. Que derivado de lo anterior, se propuso someter al análisis del Comité de
Transparencia del H. Congreso del estado de Tabasco, la solicitud de la información con número de
folio Infomex 01765018/ en virtud, que por la naturaleza de la solicitud planteada no se logra
determinar con certeza lo que se requiere de este Sujeto obligado.
En este sentido, el 6 de diciembre de 2018 sesionó de manera extraordinaria el Comité de
Tranparencia del H. Congreso del estado de Tabasco, para someter a su estudio y análisis, entre
otras, la solicitud de información con folio Infomex 01765018, recayendo sobre dicha solicitud el
ACUERDO CT/013/2018, donde se CONFIRMA LA PREVENCiÓN de dicha solicitud, a efectos de
que el solicitante en un término de 10 días hábiles la aclare, complete, indique otros elementos,
corrija los datos proporcionados o bien precise uno o varios requerimientos de la información, para
que se pueda atender adecuadamente la solicitud planteada.
CUARTO. Por Jo que SE LE PREVIENE AL SOLICITANTE para que en un plazo no mayor de
CINCO DíAS HÁBILES contados a partir del día siguiente al que reciba la presente notificación
aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o precise su solicitud,
para que pueda ser atendida con toda oportunidad.
Toda vez que es obligación de esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública
apoyar al solicitante para recibir las solicitudes, se le requiere para que las solicitudes de acceso a la
información pública que realice, contengan la mayor cantidad de elementos sobre los documentos e
información pública a la cual se desea acceder, lo anterior con la finalidad de que éste Sujeto Obligado
esté en posibilidades de identificarla y proporcionarla. No se omite señalar que [os plazos iniciarán
nuevamente a contabilizarse o computarse, a partir del momento en que la prevención sea cumplida y
la solicitud se presente ante la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

(
De igual forma hágase saber al solicitante, que la información se proporcionará en el estado en que se
encuentre, así como que la obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar información no
comprende el procesamiento de la misma, ni e[ presentarla conforme a! interés del solicitante, con
excepción de la información que requiera presentarse en versión pública.
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~UINTO. En cas? de no estar conforme con
pr~s~nte acuerdo, se le ~ace sa~ ~
Interesada que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del dla slguIJ~'r:)t~'-a:!a1~¡
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notificación de este proveído, para interponer por si misma o a través de su Repre X~ntah~jl~~~!~/;P'.
recurso de revisión ante este Sujeto Obligado debiendo acreditar los requisitos pr <L~to,~.
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numeral 148 de la Ley en [a materia.
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SEXTO. Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el portal de transparencia, tal y
como lo señala el artículo 12 de los Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las
Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, para los efectos
correspondientes.

NOTIFíQUESE a través del Sistema Infomex Tabasco, medio solicitado por la persona interesada y
en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido.

Hoja de firmas del Acuerdo de Prevención de la solicitud de Información con número de folio Infomex 01765018 de fecha 14 de diciembre de 2018
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