Expediente: ITAIP/DJC/UAI/SAIP/247/2015

CUENTA: Mediante el Sistema Electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, la persona que
se hace llamar Avisponverde69 contra todos presentó solicitud de información con número
de folio 00960215, el día 28 de mayo de 2015, a las 20:13 horas. En consecuencia, atento a lo
previsto en el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco, concatenado con el numeral 36 del Reglamento de la propia Ley,
procédase a emitir el correspondiente acuerdo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste.

ACUERDO

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA,
TABASCO, VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

Vistos: La cuenta que antecede, y de acuerdo a lo estipulado en los artículos 48 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco y 45 del
Reglamento a la misma, se acuerda:

PRIMERO. Vía electrónica se tuvo a Avisponverde69 contra todos presentando solicitud de
acceso a información pública, bajo el siguiente tenor: “Porque el Secretario Ejecutivo Víctor
López Aguilera presume a muchas personas del personal a su cargo que está bien
apadrinado en el palacio de gobierno, en especial del Lic. Juan José Peralta.” (Sic)

SEGUNDO. En términos del punto que antecede, Avisponverde69 contra todos realizó su
solicitud de información, sin embargo, de la redacción de la misma, es claro advertir que el
interesado no utilizó dicho medio para propiamente allegarse de información pública, ya que
por principio de cuenta, manifiesta circunstancias o apreciaciones personales, que no guardan
relación, faltando así a lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, el cual dice expresamente: “Los funcionarios y empleados públicos
respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que está se formule por escrito
de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese
derecho los ciudadanos de la república. A toda petición deberá recaer un acuerdo
escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo
conocer en breve término al peticionario.” Aunado a ello, y de conformidad con artículo 47
de la Ley competente, a través del presente acuerdo, la solicitud de información a cargo de
Avisponverde69 contra todos, registrada con folio 00960215, del índice del Sistema
Electrónico de uso remoto Infomex Tabasco, deviene improcedente, siendo que la solicitud
formulada por el interesado de mérito, no refiere un dato o solicitud específica, por tanto, es
innegable la falta de claridad e imprecisión del formulante, aunado a que no requiere a una
información en específico, sino a manifestaciones propias y fuera del ámbito de lo atribuido a
este Órgano Garante en la normativa que lo rige, por tanto, no es factible de proceder en
términos de lo establecido en el párrafo segundo del numeral 49 del Reglamento a la Ley de la
materia, por cuanto a orientar al solicitante siendo que no se tiene la certeza que tal
pretensión de información, sea óptima para tramitar.

Sirve de apoyo a lo antes expuesto el Criterio 019-10, relativo a Solicitudes genéricas, emitido
por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, que dice textualmente: “No
procede el trámite de solicitudes genéricas en el marco de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental. En términos de lo establecido en el artículo 40 de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las solicitudes
deben cumplir con determinadas características para que la autoridad esté en aptitud de identificar la
atribución, tema, materia o asunto sobre lo que versa la solicitud de acceso a la información o los
documentos de interés del particular. En ese sentido, tratándose de solicitudes genéricas, es decir, en
las que no se describan los documentos a los que el particular requiera tener acceso, se considerará
que se está en presencia de solicitudes presentadas fuera del marco de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por lo que no procederá su trámite.
Lo anterior, siempre y cuando el solicitante no hubiese desahogado satisfactoriamente el requerimiento

de información adicional efectuado por la autoridad con el objeto de allegarse de mayores elementos.
Debe señalarse que el objetivo de la disposición citada es que las respuestas de las autoridades
cumplan con las expectativas de los particulares al ejercer su derecho de acceso, por lo que se
considera que éstos deben proporcionar elementos mínimos que permitan identificar la información
requerida en razón de una atribución, tema, materia o asunto.
Expedientes:
2587/08 Comisión Federal de Telecomunicaciones – Juan Pablo Guerrero Amparán
5568/09 Secretaría de Gobernación – Jacqueline Peschard Mariscal
5476/09 Comisión Federal de Mejora Regulatoria - Sigrid Arzt Colunga
1173/10 Instituto Federal de Acceso a la Información Pública – Sigrid Arzt Colunga
1174/10 Instituto Federal de Acceso a la Información Pública – Jacqueline Peschard Mariscal”

TERCERO. Atento a lo dispuesto en los artículos 39 fracción VI, y 52 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el
presente proveído que contiene el fundamento y motivación de lo acordado ante la solicitud de
mérito. Lo anterior, a través del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco,
conforme lo prescribe el artículo 39 fracción II del Reglamento de la Ley en la materia.

CUARTO. Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto
Obligado, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción I, inciso e) de la Ley en
materia de transparencia y acceso a la información pública en vigor, en la forma prevista en el
numeral 12 de los Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las Obligaciones de
Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco. En tal virtud, dígasele al
solicitante que también puede acceder a la información de su interés por ese medio.

QUINTO. Hágase del conocimiento dela persona que se hace llamar Avisponverde69 contra
todos que en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco, en sus artículos 59, 60 y 62, así como 51 y 52 de su Reglamento, puede
interponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la

notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a través de su representante legal, ante este
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando considere
que la información entregada es incompleta o no corresponde con la requerida en su solicitud
o bien no esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de entrega.

SEXTO. Cúmplase.

Así lo acordó, manda y firma la Licenciada Alma Rocío García Guevara, Titular de la
Unidad de Acceso a la Información del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, por y ante la Ciudadana Luisa Fernanda Viveros Vidal, en su
calidad de testigo de asistencia, en la ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de
Tabasco. Conste.

