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UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Expediente No: UT/UJAT/2019/073 

Número de Folio PNT-Tabasco: 00324719                                              

Villahermosa, Tabasco a 06 de febrero de 2019 

 

ACUERDO DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

ESTIMADO SOLICITANTE 

PRESENTE 

 

Me refiero a su solicitud registrada en la PNT-Tabasco con número de folio 00324719, de fecha 

29 de enero de 2019, mediante la cual solicitó lo que a continuación se transcribe: 

 

"requiero saber el total de prestaciones que tienen los derechos a parte de 

su sueldo, desglosadas por tipo de prestación, motivo por el que se le 

otorga, cantidad exacta que se deposita a cada profesor y el total general 

anual que se destina del presupuesto a estas prestaciones.”  (Sic) 

Que los artículos 124 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(en adelante LGTAIP), y 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco (en lo sucesivo LTAIPET), señalan los requisitos mínimos que debe 

contener una solicitud de acceso a la información, entre los que destaca la descripción de la 

información solicitada. 

Asimismo, los artículos 128 párrafo primero de la LGTAIP y 131, párrafo cuarto de la LTAIPET, 

establecen que si la solicitud es obscura, confusa o no contiene todos los datos requeridos, o 

los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, incompletos 

o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir por escrito al solicitante, por una 

sola vez y dentro de un plazo no mayor de cinco días hábiles después de recibida aquélla, con 

la finalidad de que la aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos 

proporcionados o bien precise uno o varios requerimientos de la información, en un plazo de 

hasta diez días hábiles. 
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En consecuencia, con fundamento en los artículos 128 párrafo primero de la LGTAIP y 131 de 

la LTAIPET, se formula el presente requerimiento de información adicional para que el 

particular aclare a que se refiere cuando solicita “total de prestaciones que tienen los 

derechos”. (Sic), Se adjunta oficio número 0434/2019/DRH que emite el área competente. 

 

Lo anterior, con la finalidad de que esta Unidad de Transparencia cuente con los elementos 

necesarios para atender por completo y a su entera satisfacción su solicitud de acceso a la 

información; debiendo responder y atender el presente requerimiento dentro del plazo de 

hasta de diez días contados a partir de su notificación; en caso de no atender el presente 

requerimiento, la solicitud se tendrá por no presentada, de conformidad al tercer párrafo del 

artículo 128 de la LGTAIP y al sexto párrafo del artículo 131 de la LTAIPET. 

 

Derivado del acuerdo ACDO/P/004/2019 no se pudo notificar en tiempo y forma el presente 

acuerdo en el Sistema Infomex-Tabasco, por lo cual se notifica en los Estrados Electrónicos 

de este Sujeto Obligado. http://www.ujat.mx/Contenido/Index/24590  

Por último, si requiere información adicional o el envío de la información a un correo electrónico 

o tiene alguna duda sobre el derecho de acceso a la información y de protección de datos 

personales, le sugerimos comunicarse con esta Unidad de Transparencia, donde con mucho 

gusto le atenderemos. 

ATENTAMENTE 

 

 

Lic. Jorge Alberto Vidal Carrera 

Titular de la Unidad de Transparencia 
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