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Acuerdo de Prevencion 

CUENTA: Mediante el Sistema Infomex-Tabasco, siendo las 16:51 minutos; del dfa 06 de agosto 
del afio dos mil diecinueve, se tuvo al solicitante Rafael Ibarra haciendo valer su derecho a 
solicitar informacion publica perteneciente a esta Secretaria. En consecuencia, atento a 10 
previsto en el articulo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado 
de Tabasco, procedase a emitir el correspondiente acuerdo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 
PESCA, EL 12 DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

PRIMERO. EI 06 de agosto del ana dos mil diecinueve, el Sistema electr6nico de uso remoto 
Infomex-Tabasco, registro en su folio 01470419, la solicitud de informaci6n presentada por la 
persona que se hace lIamar Rafael Ibarra, por 10 que a efectos de su tramite y resoluci6n, acorde 
el marco normativo y de actuaci6n en la materia; se radico en esta Unidad de Transparencia, bajo 
el expediente interne 094/2019. 

SEGUNDO. Via electr6nica se tuvo a Rafael Ibarra presentando su solicitud de acceso a 
informaci6n publica, bajo el siguiente tenor: Copia en version electronica de todas las ordenes 
de pago pagadas a los trabajadores de nivel de jefe de departamento A, Director, subdirector, 
COORDINADOR, Director General, Subsecretario, Secretario, firmadas por el titular de esa 
dependencia, 10 anterior dell de enero de 2019 al dia de hoy (Sic). 

TERCERO. Con fundamento en los artfculos 4, 6, 49, 50 fracciones III y IV Y el 131 fracci6n V 
parrafo IV en relaci6n con el 133 respectivos de la Ley de Transparencia y de Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Tabasco, se acuerda que la informaci6n solicitada ante esta 
Unidad de Asuntos Jurfdicos y de Acceso a la Informaci6n necesita SER ACLARADA toda vez que 
los parametres de la solicitud es confusa para poder proporcionar la informaci6n a la que se 
quiere lIegar, tal y como 10 solicita el C. CPF. Ernesto Cardenas Lara, Titular de la Unidad de 
Administraci6n y Finanzas, mediante oficio SEDAFOP/UAJyAI/1399/2019 en donde requiere que 
especifique si se trata de 6rdenes de pago de vlatlcos, de n6mina 0 de bono de desernpefio: cabe 
mencionar que si se tratare de ordenes de pago de viaticos, estas no se generan para los niveles 
jerarquicos superiores (Jefe de Departamento a Secretario) 
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CUARTO. De conformidad a 10 dispuesto en el articulo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Informaci6n Publica de la entidad, notiffquese el presente provefdo, a traves del sistema 
electr6nico de uso remoto Infomex-Tabasco, conforme 10 prescribe los parametres de la Ley. 

QUINTO. Publfquese la solicitud recibida y el presente provefdo a traves del presente acuerdo, en 
el Portal de Transparencia respectivo, tal como 10 sefiala el articulo 12 de los Lineamientos 
Generales de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, 
para los efectos correspondientes. 

SEXTO. Curnplase. 

Asf 10 acordo, manda y firma el Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, en la ciudad de 
Villa hermosa, Capital del Estado de Tabasco, el 12 de agosto de 2019 - - - - - - - - - - - - - Conste. 
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Villa hermosa, Tabasco, a 8 de Agosto de 2019 
Oficio No. SEDAFOP/UAyF/1399/2019 

Asunto: Aclaraci6n de Solicitud de Informaci6n 

Lie. CESAR AUGUSTO GONZALEZ CASTRO 

TITULAR DE LA UNlOAD DE TRANSPARENCIA 

PRE SEN T E. 

Por este conducto pido aclaracion a la solicitud de que me fue notificada, y se recibi6 via 

Sistema-INFOMEX Tabasco con folio 01470419, y folio interne 094/2019, de quien se identific6 

con el nombre de Rafael Ibarra que a la letra deda: 

"Copia en version electronica de todas las ordenes pagadas a los trabajadores de nivel 

de jefe de departamento A, Director, subdirector, COORDINADOR, Director General, 

Subsecretario, Secretario, firmadas por el titular de esa dependencia, 10 anterior dell de 

enero de 2019 al dia de hoy" (Sic). 

En virtud de que la solicitud es confusa, pues no especifica a que Ordenes de Pago se refiere: 

de Vlatlcos, de Nomina 0 de Bono de Desempefio, cabe hacer menci6n que si se tratase de 

Viatlcos, estas no se generan para los niveles [erarquicos superiores, que son los que solicita. Por 

10 anterior, pido se Ie requiera al ciudadano Rafael Ibarra aclare su petici6n para poder estar en 

la posibilldad de contestarle de la manera correcta. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial saludo. 
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