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Acuerdo de Prevencion 

CUENTA: Mediante Plataforma Nacional de Transparencia, siendo las 13:49 minutos; del dia 23 
de septiembre del ana dos mil diecinueve, se tuvo al solicitante Fortuna Jimenez Noriega 
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. 

UNlOAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 
PESCA, EL 27 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

r"""", 

PRIMERO. Con fundamento en los articulos 6 de la Constitucion Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, 4 bis de la Constitucion Polftica del Estado Libre y soberano de Tabasco, 49, 50 
fracciones lit VI, VIII y XVII Y 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
Estado de Tabasco y 37, 39 Y 42 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Tabasco tengase por presentada la solicitud via Sistema 
Infomex Tabasco, con registro en su folio 01772419, la solicitud de informacion presentada por la 
persona que se hace Ilamar Fortuna Jimenez Noriega, por 10 que a efectos de su tramite y 
resolucion, acorde el marco normativo y de actuacion en la materia; se radico en esta Unidad de 
Transparencia, bajo el expediente interne 127/2019, quien textualmente requiri6: "Copla en 
version electronica de los montos de percepciones y retenciones por mes, que registra esa 
dependencia durante el afio 2019" (Sic). 

SEGUNDO. Con fundamento en los articulos 4, 6, 8, 131 fraccion II, 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, de la lectura realizada a dicha solicitud se advierte que no reune los requisitos exigi dos, 
por las siguientes razones: 

Articulo 131. Para presentar una solicitud no se podran exiqir mayores requisitos que los 
siguientes: 

II. Identificaci6n clara y precisa de los datos e irformacion que requiere; 

Si la solicitud es obscura, confusa 0 no contiene todos los datos requeridos, 0 los detalles 
proporcionados para localizar los documentos resulten insuflcientes, incompletos 0 sean 

T 
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err6neos, la Unidad de Transparencia podrti requerir por escrito al solicitante, por una 
sola vez y dentro de un plazo no mayor de cinco dias habiles despues de recibida oquelta, 
a fin que la ac/are, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados 0 

bien precise uno 0 varios requerimientos de la informaci6n, en un plazo de hasta diez 
dias. 

Como se puede advertir, el citado precepto sefiala que para la presentacion de una solicitud se 
debera identificar de manera clara y precisa la informacion requerida. En el caso, la solicitud 
formulada, incumple dicha disposlclon en virtud de que no contiene los datos necesarios 
requeridos para su atenclon por parte de este Sujeto Obligado, toda vez que la solicitud es 
ambigua y generica, en su escrito solo menciona que requiere "copla en version electronica de 
los montos de percepciones y retenciones por mes, que registra esa dependencia durante el 
ana 2019" (Sic); 10 anterior no permite identificar de forma clara a que tipo de percepciones y/o 
retenciones requiere el peticionario; tal y como 10 solicita el C. CPF. Ernesto Cardenas Lara, Titular 
de la Unidad de Admlnlstracion y Finanzas, mediante oficio SEDAFOPjUAJyAlj1026j2019; por 10 
que es importante que aporte mas datos para que en caso de 10 requerido obre en poder de la 
Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, esta Unidad de Transparencia pueda 
remitir su solicitud al Area Administrativa correspondiente. 

Por 10 antes expuesto, sirve de apoyo, el criterio 019/2010 emitido por el Instituto Federal de 
Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Datos (IFAI, ahora INAI) mismo que se transcribe: 

No procede el tramite de solicitudes qenerlcos en el marco de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la informacion Publica Gubernamental. En terminos de 10 
establecido en el articulo 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 
Publica Gubernamental, las solicitudes deben cumplir con determinadas caracteristicas 
para que la autoridad este en aptitud de identificar la atribuci6n, tema, materia 0 asunto 
sobre 10 que versa la solicitud de acceso a la informacion 0 los documentos de interes del 
particular. En ese sentido, tratandose de solicitudes qenericos, es decir, en las que no se 
describan los documentos a los que el particular requiera tener acceso, se considerara 
que se esta en presencia de solicitudes presentadas fuera del marco de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica Gubernamental, por 10 que no procedera 
su tramite. Lo anterior, siempre y cuando el solicitante no hubiese desahogado 
satisfactoriamente el requerimiento de informaci6n adicional efectuado por la 
autoridad con el objeto de allegarse de mayores elementos. Debe sefialarse que el objetivo 
de la disposici6n citada es que las respuestas de las autoridades cumplan con las 
expectativas de los particulares al ejercer su derecho de acceso, por 10 que se considera que 
estos deben proporcionar elementos minimos que permitan identificar la informaci6n 
requerida en raz6n de una atribuci6n, tema, materia 0 asunto. 
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Expedientes: 
2587/08 
* 5568/09 
5476/09 
** 1173/10 
1174/10 
Mariscal 

Comision Federal de Telecomunicaciones - Juan Pablo Guerrero Amparan 
Secretarfa de Gobernacion - Jacqueline Peschard Mariscal 
Comision Federal de Mejora Regulatoria - Sigrid Arzt Colunga 
Instituto Federal de Acceso a la Informacion Publica - Sigrid Arzt Colunga 
Instituto Federal de Acceso a la Informacion Publica - Jacqueline Peschard 

* Se aelara que 10 Comisionada Ponente correcta es Marfa Elena Perez-Iaen Zermeno. 
** Se aelara que 10 Comisionada Ponente correcta es Marfa Elena Perez-Jaen Zermeno. 

Por otra parte, es necesario resaltar que atento a 10 sefialado en el precepto 50 fracclon 111 de la 
referida Ley, esta Unidad esta facultada entre otras cosas, para tramitar las solicitudes de acceso 
a la informacion publica, asi como darles seguimiento hasta la entrega de dicha informacion en la 
forma que la haya pedido la interesada, es decir, que al citarse esta facultad se hace referencia a 
que solamente se esta en la posibilidad de entregar informacion publica. 

Es importante advertir que dicho concepto es definido por la multicitada Lucy, especificamente 
en su articulo 3 fraccion XV, en la que textualmente se define a la informacion publica como 
"todo registro, archivo 0 dato, contenido en documentos escritos, [otoqrafias, grabaciones, 
soporte maqnetico 0 digital, qulmico, flstco. bioioqico 0 en cualquier otro elemento tecnico que 
haya sido creado u obtenido por los Sujetos Obligados ... ". 

En razon de 10 expuesto, se acuerda prevenir al solicitante para que en un plazo no mayor de 10 
dias habiles despues de recibida su notiflcacion, replantee dicha solicitud en los terrninos 
indicados en este acuerdo, para estar legalmente en condiciones de atenderla de manera 
adecuada; asi mismo hagasele saber que en caso de requerir apoyo para la elaboracion de su 
solicitud, puede acudir a esta Unidad ubicada en la Av. Paseo Tabasco #1504 Col. Tabasco 2000 
C.P. 86035 de esta Ciudad Capital, en un horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, en dias 
habiles en donde sera atendido debidamente. Asi mismo, hagase de su conocimiento que, en 
caso de no dar cumplimiento a 10 establecido, su solicitud sera considerada como no presentada. 

Por 10 tanto, en aras de atender el principio de maxima publicidad, es necesario que el solicitante 
replanteo su solicitud en los terminos antes planteados; para que en el caso de encontrarse la 
informacion que necesite, esta Ie sera suministrada siempre y cuando no haya side clasificada 
como reservada 0 confidencial; en el entendido que el acceso a la informacion no comprende el 
procesamiento de la informacion ni el de presentarla conforme al interes del solicitante, sino 
toda aquella informacion que se sustente en un documento, por 10 que no existe obligaclon legal 
alguna del Sujeto Obligado de realizar resumenes, calculos, busqueda de determinados criterios, 
analisis, etc., acorde a 10 dispuesto en el articulo 6 parrafo septimo del ordenamiento legal antes. 
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TERCERO. De conformidad a 10 dispuesto en el articulo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Informacion Publica de la entidad, notifiquese el presente proveido, a traves del sistema 
electronlco de uso remoto Infomex-Tabasco, conforme 10 prescribe los parametres de la Ley. 

CUARTO. Publiquese la solicitud recibida y el presente proveido a traves del presente acuerdo, en 
el Portal de Transparencia respective, 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. 

QUINTO. Curnplase. 

Asi 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 
Villa hermosa, Capital del Estado de Tabaseo, el 27 de septiembre de 2019 - - - - - - - - - Conste. 



SEDAFOP C.P.F. Ernesto Cardenas Lara 
Titular de la Unidad de Administracion y Finanzas SE,:I\ETAlliA DE !)ESARIH lLlA) 
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2019, Afio del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata 

Villa hermosa, Tabasco, a 24 de Septiembre de 2019 

Oficio No. SEDAFOP/UAyF/2066/2019 

Asunto: Petici6n de aclaraci6n a solicitud de informaci6n 

LlC. CESAR AUGUSTO GONZALEZ CASTRO 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

PRE SEN T E. 

En referencia a su oficio SEDAFOP/UT/259/2019, mediante el cual informan de la 
solicitud de informaci6n recibida via Sistema Infomex Tabasco de quien se ostenta como 
Fortuna Jimenez Noriega registrada bajo el folio numero 01772419 y con folio interno 
127/2019 que a la letra dice: "Copia en version electronica de los montos de percepciones y 
retenciones por mes, que registra esa dependencia durante el afio 2019" (Sic), en apego a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco requiero se Ie 
diga al peticionario que aclare su solicitud en virtud de que el concepto es amplio, y no 
delimita de manera clara la informaci6n que requiere. Cito de la misma ley: TITULO "SEPTIMO 
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA" que en su Articulo 131. Dice. 
"Para presentar una solicitud no se podrtin exigir mayores requisitos que los siguientes: ... 11 
Identi{icacion clara v precisa de los datos e informacion que requiere; IV. Cualquier otro dato 
que facilite su busqueda y eventual locolizacion V. P6rrafo cuarto: Si la solicitud es obscura, 
confusa 0 no contiene todos los datos requeridos. 0 los detalles proporcionados para localizar 
los documentos resulten insu{icientes, incompletos 0 sean erroneos, la Unidad de 
Transparencia podra requerir por escrito al solicitante, por una sola vez y dentro de un plazo 
no mayor de cinco dias htiblles despues de recibida aquella, a fin que la aclare, complete, 
indique otros elementos, corrija los datos proporcionados 0 bien precise uno 0 varios 
requerimientos de la informacion, en un plazo de hasta diez dias", 

En conclusion, requerirle al solicitante aclare a que Percepciones y Retenciones se 
refiere, d inicial no 10 precisa con exactitud. 

ATE 


