No. Control Interno- SEDAFOP/UT/133/2019
Número de Folio INFOMEX: 01243419
Número de Folio Interno.- 075/2019
Acuerdo de Respuesta de Información

CUENTA: Mediante oficio con número SEDAFOP/UAyF/1165/2019 signado por el C. CPF. Ernesto
Cárdenas Lara, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaria de Desarrollo
Agropecuario, Forestal y Pesca, fechado el 05 de julio 2019 y recibido el 08 del mismo mes y año,
mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud con número de folio del Sistema InfomexTabasco 01243419 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste.
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y
PESCA, EL 12 DEL MES DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE.
Vista la cuenta que antecede se acuerda:
PRIMERO. Por recibido el oficio de cuenta, signado el C. CPF. Ernesto Cárdenas Lara, Titular de la
Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y
Pesca, mediante el cual da respuesta oportuna a la solicitud de acceso a la información pública
con número de folio del Sistema Infomex-Tabasco 01243419 de fecha 23 de junio de 2019 a las
22:18 minutos, se tuvo al solicitante María Hernández Hernánde haciendo valer su derecho a
solicitar información pública perteneciente a esta Secretaria, mediante el cual requiere: Copia en
versión electrónica de las facturas que amparan la compra de Seguros de gastos médicos
mayores durante el año 2019 (Sic); por lo que a efectos de su trámite y resolución, acorde el
marco normativo y de actuación en la materia; se radico en esta unidad, bajo el expediente
interno 075/2019, por lo que se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que surta los
efectos legales correspondientes.
SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones III y IV y el 138 en relación con
el 133 respectivos de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, se acuerda que la información solicitada ante esta Unidad de Transparencia es pública.
En razón de lo antes expuesto, se acuerda entregar al peticionario el oficio de cuenta
SEDAFOP/UAyF/1165/2019, en el cual hace mención que adjunta copia simple de los oficios
SEDAFOP/SDRMSG/026/2019 y SEDAFOP/SRFyC/097/2019, en donde se menciona que no obra
factura alguna referente a la compra de Seguros de Gastos Médicos Mayores, porque de acuerdo
al presupuesto aprobado para el ejercicio 2019 no se cuenta con asignación para esta
Dependencia.

Esta Unidad de Transparencia, hace de su conocimiento que en base al Presupuesto de Egresos
2019 publicado el 29 de diciembre de 2018 en el Periódico Oficial del Gobierno de Estado de
Tabasco; no se estipulo la partida y/o presupuesto para compra de Seguros de Gastos Médicos
Mayores para la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca en el ejercicio fiscal
2019; por lo que se cuenta con registro de factura emitida en el año 2019 para la compra de
Seguros de Gastos Médicos Mayores.
Por lo que se pone a disposición la liga electrónica en donde se encuentra publicada el
Presupuesto de Egresos 2019; asi como, los anexos derivados del mismo:
https://tabasco.gob.mx/presupuesto-de-egresos-del-estado-de-tabasco

https://tabasco.gob.mx/proyecto-general-de-presupuesto-de-egresos-2019
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/spftabasco/PERIODICO%20OFICIAL%20DECRETO-0.pdf

Tomando en consideración la respuesta emitida por Unidad de Administración y Finanzas y al no
existe obligatoriedad por la normatividad aplicable a este Sujeto Obligado, se cita por analogía el
Criterio 007/10 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, mismo que se transcriben:
Criterio 007/10
No será necesario que el Comité de Información declare formalmente la inexistencia, cuando del
análisis a la normatividad aplicable no se desprenda obligación alguna de contar con la información
solicitada ni se advierta algún otro elemento de convicción que apunte a su existencia. La Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento prevén un
procedimiento a seguir para declarar formalmente la inexistencia por parte de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal. Éste implica, entre otras cosas, que los Comités de
Información confirmen la inexistencia manifestada por las unidades administrativas competentes que
hubiesen realizado la búsqueda de la información que se solicitó. No obstante lo anterior, existen
situaciones en las que, por una parte al analizar la normatividad aplicable a la materia de la solicitud,

no se advierte obligación alguna por parte de las dependencias y entidades de contar con la
información y, por otra, no se tienen suficientes elementos de convicción que permitan suponer que
ésta existe. En estos casos, se considera que no es necesario que el Comité de Información declare
formalmente la inexistencia de los documentos requeridos.
Expedientes:
5088/08 Policía Federal – Alonso Lujambio Irazábal
3456/09 Secretaría de Comunicaciones y Transportes-Ángel Trinidad Zaldívar
5260/09 Secretaría de la Defensa Nacional – Ángel Trinidad Zaldívar
5755/09 Instituto Nacional de Cancerología – Ángel Trinidad Zaldívar
206/10 Secretaría de Educación Pública - Sigrid Arzt Colunga

TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágase saber al solicitante que
dispone un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de este
proveído, para interponer por si misma o través de su representante legal, recurso de revisión
ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública o ante esta Unidad de
Transparencia, debiendo acreditar los requisitos previstos en el artículo 50 de la Ley en materia.
CUARTO. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública de la entidad, notifíquese el presente proveído, a través del sistema
electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, conforme lo prescribe los parámetros de la Ley.
QUINTO. Cúmplase.
Así lo acordó, manda y firma el Lic. César Augusto González Castro, Titular de la Unidad de
Transparencia de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, en la ciudad de
Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, el 12 de julio de dos mil diecinueve. - - - - Conste.
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No. Control Inferno- SEDAFOPjUTj133/2019
Numero de Folio INFOMEX: 01243419
Numero de Folio Interno.- 075/2019
Acuerdo de Respuesta de Informacion

CUENTA: Mediante oficio con numero SEDAFOP/UAyF/116S/2019 signado por el C. CPF. Ernesto
Cardenas lara, Titular de la Unidad de Adrninlstraclon y Finanzas de fa Secretaria de Desarrollo
Agropecuario, Forestal y Pesca, fechado el 05 de julio 2019 y recibido el 08 del rnisrno mes y afio,
mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud con nurnero de folio del Sistema InfornexTabasco 01243419 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste.

UNlOAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y
PESCA, El12 DEl MES DE JULIO DE DOS Mil DIECINUEVE.
Vista fa cuenta que antecede se acuerda:
PRIMERO. Por recibido el oficio de cuenta, signado el C. CPF. Ernesto Cardenas lara, Titular de la
Unidad de Administraci6n y Finanzas de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y
Pesca, mediante el cual da respuesta oportuna a fa solicitud de acceso a fa lnformaclon publica
con numero de folio del Sistema lnfomex-Tabasco 01243419 de fecha 23 de junio de 2019 a las
22:18 minutes, se tuvo al solicitante Maria Hernandez Hernande haclendo valer su derecho a
solicltar informaci6n publica perteneciente a esta Secretarial mediante el cual requiere: copra en
version electronlca de las factures que amparan Ia compra de Seguros de gastos medicos
mayores durante el afio 2019 (Sic); por 10 que a efectos de su tramite y resolucion, acorde el
marco normativo y de actuacion en la materia; se radlco en esta unidad, bajo el expediente
interne 075/2019, por 10 que se ordena agregar a los autos el oflcio de cuenta, para que surta los
efectos legales correspondientes.
SEGUNDO. Con fundamento en los articulos 4, 6,49,50 fracciones III y IV Y el138 en relaci6n con
el 133 respectivos de la ley de Transparencia y de Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de
Tabasco, se acuerda que la informaci6n solicitada ante esta Unidad de Transparencia es publica.
En raz6n de 10 antes expuesto, se acuerda entregar al peticionario el oficio de cuenta
SEDAFOP/UAyF/1165/2019, en el cual hace mend6n que adjunta copia simple de los oficlos
SEDAFOP/SDRMSG/026/2019 y SEDAFOP/SRFyC/097/2019, en donde se mendona que no obra
facture alguna referente a la cornpra de Seguros de Gastos Medicos Mayores, porque de acuerdo
al presupuesto aprobado para el ejercicio 2019 no se cuenta con aslgnacion para esta
Dependencia.
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Esta Unidad de Transparencia, hace de su conocimiento que en base al Presupuesto de Egresos
2019 publicado el 29 de diciembre de 2018 en el Perlodlco Oficial del Gobierno de Estado de
Tabasco; no se estipulo la partida y/o presupuesto para compra de Seguros de Gastos Medicos
Mayores para la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca en el ejerciclo fiscal
2019; por 10 que se cuenta con registro de factura ernitida en el afio 2019 para la compra de
Seguros de Gastos Medicos Mayores.
Por 10 que se pone a disposlclon la liga electronlca en donde se encuentra
Presupuesto de Egresos 2019; asi como, los anexos derivados del misrno:

publicada el

httRs:L/tabasco.gob.mx{Rresupuesto-de-egresos-del-estado-de-tabasco
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https:L/tabasco.gob.mx/proyecto-general-de-presupuesto-de-egresos-2019
https:!Jtabasco.gob.mxLsitesLdefault/files/users/sRftabasco/PERIODICO%200FICIAL%20DECRETO-O.pdf
Tomando en consideracion la respuesta emitida por Unidad de Adrnlnlstraclon y Finanzas y al no
existe obllgatoriedad por la normatividad aplicable a este Sujeto Obligado, se cita por analogla el
Criterio 007/10 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informacion y Protecclon de Datos Personales, mismo que se transcriben:
Crlterlo 007/10
No sera necesario que el Comite de Informacion declare formalmente Ia lnexlstencla, cuando del

anallsls a fa normatlvldad aptleable no se desprenda obllgaclon alguna de contar con la informacion
solicltada nl se advlerta algun otro elemento de convlcclen que apunte a su exlstencla. La Ley Federal
de Transparencia y Acceso a fa Informacion Publica Gubernamental y su Reglamento preven un
procedimiento a seguir para declarer formalmente la inexistencia por parte de las dependencias y
entidades de fa Adrninlstracion Publica Federal. Este impllca, entre otras cosas, que los Comites de
Informacion confirmen fa inexistencia manifestada por las unidades admlnistratlvas competentes que
hubiesen realizado [a busqueda de la informacion que se solicito. No obstante 10 anterior, existen
situaciones en las que, por una parte al analizar fa normatividad aplicable a la materia de fa solicitud,
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no se advierte obligacion alguna por parte de las dependencias y entidades de contar con la
informacion v, por otra, no se tienen suficientes elementos de conviccion que permitan suponer que
esta existe. En estos casos, se considera que no es necesario que el Comite de Informacion declare
formalmente la inexistencia de los documentos requeridos.

Expedientes:
5088/08 Polida Federal-Alonso tujambio lrazabal
3456/09 Secretaria de Comunicadones y Transportes-AngelTrinidad Zaldivar
5260/09 Secretaria de la Defensa Nacional- Angel Trinidad Zaldivar
5755/09 Instituto Nacional de Cancerologfa- Angel Trinidad Zaldivar
206/10 Secretarfade Educacion Publica - Sigrid Arzt Colunga

TERCERO. En caso de no estar conforms con el presente acuerdo, hagase saber al solicltante que
dispone un plazo de 15 dias hablles, contados a partir del dla siguiente a la notificaci6n de este
proveldo, para interponer por si misma 0 traves de su representante legal, recurso de revision
ante el institute de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica 0 ante esta Unidad de
Transparencia, debiendo acreditar los requisitos prevlstos en el articulo 50 de la Ley en materia.
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 proveldo, a traves del sistema
electr6nico de uso remoto lnfornex-Tabasco, conforme 10 prescribe los parametres de la Ley.
QUINTO. Curnplase.

acordo, rnanda V firma el lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unidad de
Transparencla de la Secretarla de Desarrollo Agropecuarlo, Forestal y Pesca, en la ciudad de
Villahermosa, Capital del Estado de Tabascc, el12 de julio de dos mil dleclnueve. - - - - Conste.

ASI 10

r.:

Titular de la Unidad de Administracion y FinaI1ZaS

Villa hermosa, Tabasco, a 5 de julio de 2019
Ofitio No. SEDAFOP/UAyF/1165/2019

Asunto: Contestaci6n a Solicitud de Informaci6n
lIC. CESAR AUGUSTO GONZALEZ CASTRO
TITULAR DE LA UNlOAD DE TRANSPARENCIA
PRE SEN T E.
Por este conductose darespuesta a su oflcio SEDAfOP/UT/115/2019 de feeha
donde se informa a esta Unidad de Administraci6n

24 de [unlo
de

ra

solicltud de .informaci6n con folio 01243419

vers.i6n electronica

que a

y folio

y

interne 015/2019

que amparan la compara de Seguro

de gastos medicos mayore·s durant.e el ana 2019"{Sic)
En cumpllrniento a

10 esteblecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Informacion pub/Jca.del Estado de Tabasco, envio a Usted, copia simple de los oflcios:
SEDAFOP/SDRMSG/026/2019
Generales,

flrmado

por

SEDAFOP/SRFPyC/091/2019,

de la Subdirecci6n de Reeursos Materiales y Servicios
su

titular,

as!

mismo

copia

simple

del

oficio

de la Subdirecci6n de Recursos Financieros, Presupuesto

y Contabilldad, ambas dependientes

de esta Unidad de Administration y flnanzas. En

dichos documentos consta que de ia busqueda realizada en los archlvos electr6nicos y
ffsicos del ana 2019,

algune referente

de la Unldad de Administraci6n

y Hnanzas, no obra facture

la Compra de segures de Gastos Medicos

Mayores,

ni existe

aprobado para tal efecto , asignado a esta dependencia.
lar, aprovecho ta.ocaslon para enviarle un cordial saludo.

Lie, Marlrza Ocana Martinez
Subdirectora de Recursos Flnancleros

Presupuesto y Contabllidad
Villa hermosa, Tabasco a 4ro. de julio de 2019.
OFICIO: SEDAFOP/SRFPyC/097/2019.
Asunto: Contestation a solicitud de Informacion.
lIC. BLANCAESTELA GOMEZVilLALPANDO
ENLACE ADMINISTRATIVO DE TRANSPARENCIA
PRESENTE
Por este medio, doy contestacion a su oflcio SEDAFOP/EAT/045BIS/2019 referente a las
solicitudes de informacion:
-01243419, folio interno 075/2019, a nombre de Marla Hernandez Hernande, mediante
la cual sollcita la Informacion que a la letra dice:
"Copla en version electronlca de las facturas que arnparan la cornpra de seguros de
gastos medicos mayores durante el afio 2019". (SIC).

En respuesta a 10 anterior,

y luego de una busqueda realizada en los archivos flsicos y

electr6nicos de la Subdirecci6n a mi cargo, Ie informo que no se encontro factura alguna durante 2019
referente a la Cornpra de Gastos Medicos Mayores, ni exlste presupuesto aprobado para tal efecto,
<,
asignado a esta dependencia.
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Sin otro particular, aprovecho la 0 . asio para 6nviarle un cordial saludo.

c.c.p. Archive
MOM/begv

Villahermosa, Tab., 04 de Julio del 2019.

Oficio: SEDAFOP/SDRMSG/026/2019
ASUNTO: Respuesta a solicitud de informaci6n

l.C. Blanca Estela Gomez Villalpando
EnlaceAdministrativo de Transparencia
de la Unidad de Administraci6n y
Finanzasde la SEDAFOP
Presente.

En respuesta a su oficio No. SEDAFOPjEAT/044Bis/2019,referente a la solicltud de informacion
realizada a nombre de Marfa Hernandez Hernande, bajo el folio 01240619 en el Sistema Infomex
y registrada con el folio interno 074/2019, informo a usted que, en esta Subdirecci6n no se ha
efectuado trarnite alguno referente a la contrataci6n de Seguros de Gastos medicos mayores
durante el afio 2019.
Sin otro particular, Ie envio un cordial saludo.

C.c.p. Archivo

