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Acuerdo de Prevenclon 

CUENTA: Mediante el Sistema Infomex-Tabasco, siendo las 11:58 minutos; del dla 22 de agosto 
del afio dos mil diecinueve, se tuvo al solicitante Marfa Hernandez Hernande haciendo valer su 
derecho a solicitar informacion publica perteneciente a esta Secreta ria. En consecuencia, atento a 
10 previsto en el articulo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 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 27 DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

PRIMERO. EI 22 de agosto del afio dos mil diecinueve, el Sistema electronico de uso remoto 
Infomex-Tabasco, registro en su folio 01589719, la solicitud de informacion presentada por la 
persona que se hace lIamar Marfa Hernandez Hernande, por 10 que a efectos de su trarnlte y 
resoluclon, acorde el marco normativo y de actuacion en la materia; se radico en esta Unidad de 
Transparencia, bajo el expediente interne 113/2019. 

SEGUNDO. Via electronica se tuvo a Marfa Hernandez Hernande presentando su solicitud de 
acceso a informacion publica, bajo el siguiente tenor: Copia en version electronlca de los mantas 
de recursos ejercidos par este sujeto obligado al mes de agosto de 2019, 10 anterior desglosado 
par mes, rubro y proyectos (Sic). 

TERCERO. Con fundamento en los artlculos 4, 6, 49, 50 fracciones III y IV y el 131 fraccion V 
parrafo IV en relacion con el 133 respectivos de la Ley de Transparencia y de Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Tabasco, se acuerda que la informacion solicitada ante esta 
Unidad de Transparencia necesita SER ACLARADA toda vez que los para metros de la solicitud es 
confusa para poder proporcionar la informacion a la que se quiere lIegar, tal y como 10 solicita la 
C. Lic. Maritza Ocana Martinez, Subdirectora de Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad 
adscrita a la Unidad de Adrninistracion y Finanzas, mediante oficio 
SEDAFOP/UAyF/SRFPyC/135/2019 en donde requiere que especifique si requiere la informacion 
de los meses de Enero - Agosto del ejercicio 2019; asi mismo, si requiere al corte del mes de 
agosto 2019; toda vez, que dicho mes no se encuentra concluido. 
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CUARTO. De conformidad a 10 dispuesto en el artfculo 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 artlculo 12 de los Lineamientos 
Generales de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, 
para los efectos correspondientes. 

SEXTO. Cumplase. 

As! 10 acordo, manda y firma el Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Seeretaria de Desarrollo Agropeeuario, Forestal y Pesea, en la ciudad de 
Villahermosa, Capital del Estado de Tabaseo, el 27 de agosto de 2019 - - - - - - - - - - - - - Conste. 
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SEDAFOP Lie. Maritza Ocana Martinez 
Subdirectora de Recursos Flnancieros, 
Presupuesto y Contabilidad 

$ECRETARiA DE DESARROLLO 
AGROI'EClARIO. FORESTAL Y I'£S<>\ 

TABA.C)c,O 

Villahermosa, Tabasco, a 22 de Agosto de 2019 
Oficio No. SEDAFOPjUAyFjSRFPyCj135j2019 

Asunto: Solicitud de Aclaraci6n 

LIe. CESAR AUGUSTO GONZALEZ CASTRO 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

PRES E NT E. 

Por este medio pido que el solicitante aclare la peticion que se recibio via Sistema 

INFOMEX Tabasco con folio 01589719, y folio interne 113/2019, de quien se identifico con 

el nombre de Marfa Hernandez Hernande que a la letra deda: 

"Copia en version electronica de los montos de recursos ejercidos por ese sujeto ob/igado 

al mes de agosto del ana 2019, 10 anterior desglosado por mes, rubros y proyectos" (Sic). 

En virtud que el solicitante pide la informacion con corte al mes de agosto del ana 2019, y 

dicho mes no ha concluido, pido aclare hasta que fecha del mes de agosto requiere la 

informacion, ~a poder estar en condiciones de proporcionarsela. 
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