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CEDUlA DE NOTIFICACION POR ESTRADOS DEL ACUERDO DE 
SOLICITUD NO PRESENTADA 

C. Andres Castillo Cardenas 
Domicilio. Estrados ubicados en las oficinas de la Unidad de Transparencia 
de la Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 

En la solicitud de informacion con numero de folio 01144919, en la que se requirio 10 siguiente: Requiero 
conocer a traves de medio electronlco, co pia de las bitacoras del proyecto: (0F161) Gastos de 
operaclcn de la unidad de admlnlstraclon y finanzas, cuenta y/o partida presupuestal 26104, de 
combustible utilizado en la (SEOAFOP), correspondiente al mes de Enero, Febrero, Marzo, Abril 
y Mayo del 2019. 
Requiero conocer a traves de medio electronico copia de la dlstrlbuclon del combustible 
asignado a las diversas areas, del proyecto: (0F161) Gastos de operaclon de la unidad de 
admlnlstraclon y finanzas, cuenta y/o partida presupuestal 26104, de combustible utilizado en 
la (SEOAFOP), correspondiente al mes de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo del 2019. 
Requiero conocer a traves de medio electronlco co pia de la relaclon del parque vehicular en 
donde se utilizo el combustible asignado a las diversas areas, del proyecto: (0F161) Gastos de 
operacion de la unidad de admlnlstraclon y finanzas, cuenta y/o partida presupuestal 26104, de 
combustible utilizado en la (SEOAFOP), correspondiente al mes de Enero, Febrero, Marzo, Abril 
y Mayo del 2019. 
Requiero conocer a traves de medio electronlco, copia de las bltacoras del proyecto: 
Participaciones en Feria y Eventos ( OF021 ), cuenta vlo partida presupuestal 26104, de 
combustible utilizado en la (SEOAFOP). 
Requiero conocer a traves de medio electronlco copia del padron actualizado del parque 
vehicular de la SEOAFOP. 
Requiero conocer a traves de medio electronlco los nombres y numeros de proyectos que 
tienen asignada la partida presupuestal y/o cuenta 26104. (sic). Presentada via sistema Infomex 
Tabasco, el 10 de junio de 2019, a las 12:55 horas; se dicta un acuerdo de solicitud no presentada que 
copiado a la letra dice 10 siguiente: 

No. Controllnterno- SEDAFOP JUT /128/2019 
Nurnero de Folio INFOMEX: 01144919 
Nurnero de Folio Interno.- 071/2019 
Acuerdo de Solicitud no Presentada 

CUENTA: Con el compute del terrnino que tiene a la persona que se ostenta como Andres Castillo 
Cardenas, para dar contestacion al Acuerdo de Prevencion para aclarar 0 completar su solicitud 
con control interne SEDAFOP/UT/106/2019. - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 
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SEDAFOP 
SECHI~r\HjA DE DES,'d~ROLLO 
AGRUPECU:\Rh), FOliES lAL Y PEStA 

UT 
Unidad de Transparencia 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 
PESCA, EL 02 DEL MES DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

Vista la cuenta que antecede, se acuerda: 

PRIMERO.- Tomando en consideracion que ha transcurrido el termino de DIEZ DfAS HABILES 
concedidos al C. Andres Castillo Cardenas" derivado de la solicitud de informacion con nurnero de 
folio 01144919 y que cornprendio los dias establecidos, para que diera contestacion al Acuerdo de 
Prevencion para aclarar 0 completar su solicitud emitido el 14 de junio de 2019, tal y como se 
advierte del compute de cuenta, sin que el interesado acudiera a ejercer este derecho, por tal 
motivo, con fundamento en el articulo 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica del Estado de Tabasco, se considera como no presentada la solicitud de informacion, para 
los efectos legales correspondientes. 

SEGUNDO. Se ordena notificar al interesado por medio de la publicacion del presente acuerdo en 
los Estrados ubicados en las oficinas de est a Unidad de Transparencia y en el Portal de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, precisamente en el rubro de "Estrados", en virtud de que el 
medio seF\alado por la solicitante de informacion para ser notificado es a traves del sistema 
Infomex, mismo que ya no admite notlficacion alguna y por ende adjuntar archivo alguno por 
haber concluido el ciclo 0 proceso destinado para la atencion de la solicitud. La anterior para los 
efectos legales conducentes 

TERCERO. Publfquese 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. 

/\v, 1':'IS(;,O Tabasco In 504 Tabasco 2000, c.P. 86035, Villahcrmosa, Tabasco, MX 
'I'd. (993).3 H,.3S 24 a! 26 y.3 [63541 Ext. 78J4 

CUARTO. Cumplase, 

Asl 10 acordo, manda y firma el Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la 
Transparencia de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, en la 
Villa hermosa, Capital del Estado de Tabasco, el 02 de julio de dos mil diecinueve - - - - - - - 


