
No. Controllnterno- SEDAFOP JUT /166/2019 
Numero de Folio INFOMEX: 01439319 
Numero de Folio Interno.- 089/2019 

Acuerdo de Respuesta de Informacion 

CUENTA: Mediante oficio con numero SEDAFOP/UAyF/1389/2019 signado por el C. CPF. Ernesto 
Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Adrninistracion y Finanzas de la Secreta ria de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca, fechado el 06 de agosto 2019 y recibido en misma fecha, 
mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud con nurnero de folio del Sistema Infomex 
Tabasco 01436319 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

UNlOAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARfA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 
PESCA, EL 08 DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

PRIMERO. Por recibido el oficio de cuenta, signado el C. CPF. Ernesto Cardenas Lara, Titular de la 
Unidad de Adrninlstracion y Finanzas de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesca, mediante el cual da respuesta oportuna a la solicitud de acceso a la informacion publica 
con numero de folio del Sistema Infomex-Tabasco 01436319 de fecha 29 de julio de 2019 a las 
10:49 minutos, se tuvo al solicitante RICARDO ORTIZ ORTIZ haciendo valer su derecho a solicitar 
informacion publica perteneciente a esta Secretaria, mediante el cual requiere: PROPORCIONAR 
LOS ARCHIVOS EN FORMATO PDF DE LOS INFORMES QUE SEDAFOP PROPORCIONABA A LA 
SECRETARIA TECNICA DE LA GUBERNATURA VIA LA PLATAFORMA UDIGG DE LAS ACTIVIDADES 
EN EL 2014 (Sic); por 10 que a efectos de su tramite y resolucion, acorde el marco normativo y de 
actuaclon en la materia; se radico en esta unidad, bajo el expediente interne 089/2019, por 10 
que se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que surta los efectos legales 
correspo nd ie ntes. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artfculos 4,6,49,50 fracciones III y IV y el138 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 es publica. 

En razon de 10 antes expuesto, se acuerda entregar al peticionario el oficio de cuenta 
SEDAFOP/UAyF/1389/2019, en el cual adjunta copia simple del oficio 
SEDAFOP/SRFPyC/117/2019 firmado por la Titular de la Subdlreccion de Recursos Financieros, 
Presupuesto y Contabilidad; en donde se hace rnencion que no cuentan con registros de 
documentos referentes a los informes que la SEDAFOP proporcionaba a la Secreta ria Tecnica de 
la Gubernatura via Plataforma UDIGG de las actividades en el afio fiscal 2014. 
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Esta Unidad de Transparencia, plasma las consideraciones planteadas por la Subdirecci6n de 
Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad, respecto a su respuesta: 

• AI concluir el sexenio 2013-2018, en la plataforma denominada UDIGG (Unidad Digital de 
Informacion de la Gesti6n Gubernamental) caduco el usuario y contrasefia proporcionada 
a la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n para el acceso a dicha plataforma, por 10 que la 
cuenta quedo inactive creada para la Secreta ria; por 10 que a la fecha no se puede acceder 
a la informaci6n contenida en el afio fiscal 2014. 

• La Unidad de Monitoreo y Evaluacion encargada de elaborar los informes trimestrales y 
de alimentar la plataforma UDIGG, desaparecio en la estructura organica para este afio 
2019; derivado del acuerdo CTILOPEET/S/-ORD2/A4 emitido por la Cornlslon Tecnica para 
la lrnplernentaclon de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Tabasco, mediante el cual se apruebo la nueva estructura organica para la SEDAFOP, por 
tal motivo; dichas atribuciones y facultades fueron absorbidas a la Subdireccion de 
Recursos Fina ncieros y Conta bilidad. 

Por esa raz6n, dentro de la revisi6n de los archivos fisicos y rnagneticos que fueron transferidos, 
no se encontr6 registro de dichos informes elaborados en el afio 2014; tal y como se explico en 
las consideraciones. 

Lo anterior, me permito citar por analogia el Criterio 007/10 emitido por el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales, mismo que 
se transcriben: 

Criterio 007/10 

No sera necesario que el Comite de Informacion declare formalmente la inexistencia, cuando del 
analisls a la normatividad aplicable no se desprenda obllgaclon alguna de contar con la informacion 
solicitada ni se advierta algun otro elemento de convlcclon que apunte a su existencia. La Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental y su Reglamento preven un 
procedimiento a seguir para declarar formalmente la inexistencia por parte de las dependencias y 
entidades de la Adrninistracion Publica Federal. Este implica, entre otras cosas, que los Comites de 
Informacion confirmen la inexistencia manifestada por las unidades administrativas competentes que 
hubiesen realizado la busqueda de la informacion que se solicito. No obstante 10 anterior, existen 
situaciones en las que, por una parte al analizar la normatividad aplicable a la materia de la solicitud, 
no se advierte obligacion alguna por parte de las dependencias y entidades de contar con la 
informacion y, 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 Cornite de Informacion declare 
formal mente la inexistencia de los documentos requeridos. 

Expedientes: 

5088/08 Polida Federal- Alonso Lujambio lrazabal 
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3456/09 Secreta ria de Comunicaciones y Transportes-Angel Trinidad Zaldivar 
5260/09 Secretarfa de la Defensa Nacional- Angel Trinidad Zaldivar 
5755/09 Instituto Nacional de Cancerologla - Angel Trinidad Zaldivar 
206/10 Secreta ria de Educaci6n Publica - Sigrid Arzt Colunga 

TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hagase saber al solicitante que 
dispone un plazo de 15 dfas habiles, contados a partir del dla siguiente a la notlflcacion de este 
provefdo, para interponer por si misma 0 traves de su representante legal, recurso de revision 
ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 0 ante esta Unidad de 
Transparencia, debiendo acreditar los requisitos previstos 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 Informacion Publica de la entidad, notiffquese el presente provefdo, a traves del sistema 
electronico de uso remoto Infomex-Tabasco, conforme 10 prescribe los parametres de la Ley. 

QUINTO. Cumplase, 

ASI 10 acordo, manda y firma el Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unidad de 
Transpareneia de la Seeretaria de Desarrollo Agropeeuario, Forestal y Pesea, en la eiudad de 
Villa hermosa, Capital del Estado de Tabaseo, el 08 de agosto de dos mil dieeinueve. - - - Conste. 

UNIDADDE 
TRANSPARENCIA 



SEDAFOP 

if 
TABASCO 

C.P.F. Ernesto Cardenas Lara 
Titular de la Unidad de Administraci6n y Finanzas . 

SLCPETARh Di.' D[S,\lm( n.u \ 
. .v:.f(i lPEt:l ,\1< [( l. H lIHSL\! ) PE~( ;,\ 

Villa hermosa, Tabasco, a 6 de Agosto de 2019 
Oficio No. SEDAFOP/UAyF/1389/2019 

Asunto: Contestaci6n a Solicitud de Informaci6n 

L1C. CESAR AUGUSTO GONZALEZ CASTRO 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

PRE SEN T E. 

Por este conducto envfo a Usted respuesta a la solicitud de que me fue notificada, y se 

recibi6 via Sistema-INFOMEX Tabasco con folio 01439319, y folio interne 089/2019, de quien 

se identific6 con el nombre de RICARDO ORTIZ ORTIZ que a la letra decfa: 

"PROPORCIONAR LOS ARCHIVOS EN FORMATO PDF DE LOS INFORMES QUE SEDAFOP 

PROPORCIONABA A LA SECRETARIA TECNICA DE LA GUBERNATURA VIA LA PLATAFORMA 

UDIGG DE LAS A CTIVIDA DESDEN EL 2014" (Sic). 

En virtud de 10 anterior adjunto al presente copia simple del oficio 

SEDAFOP/SRFPyC/117/2019 firmado por la titular de la Subdirecci6n de Recursos Financieros, 

Presupuesto y Contabilidad, dependiente de esta Unidad de Administraci6n y Finanzas, con el que 

informa, que de la busqueda realizada en los archivos de la Subdirecci6n de Recursos Financieros, 

Presupuesto y Contabilidad NO se encontr6 en ffsico ni en electr6nico documentaci6n referente a 

los Informes que la SEDAFOP proporcionaba a la Secretarfa Tecnica de la Gubernatura vfa 

Plataforma UDIGG de las actividades de 2014. 

ocasi6n para enviarle un cordial saludo. 

6' nl . . UNlOAD DE 
e.€.p. Archive/ ut'lnMINISTRACU1N Y FINANZAS • 
;p.F. Eel/Lie. BEGV tiMID/d) gJ~ .. /' 

. . . . ." rR?~rwSP.4R~NC 
Av, Pasco Tahasco #1.504 TabascQ 2000. c.p, 86035. Villahermosa. Tabasco. M~ IA 

Tel. +52 (993) 3 163629 Y 3 163649 



SEDAFOP Lie, Maritza Ocana Martinez 

Subdirectora de Recursos Financieros 
Presupuesto y Contabilidad 

SECRHARIA DE DESARROLlO 
r \GROPED ;\RIl). F,lRESTAL Y PESCA 

Villahermosa, Tabasco a 6 de agosto de 2019. 

OFICIO: SEDAFOP /SRFPyC/117 /2019. 

Asunto: Contestaci6n a solicitud de Informaci6n. 

LlC. BLANCA ESTELA G6MEZ VILLALPANDO 

ENLACE ADMINISTRATIVO DE TRANSPARENCIA 

PRESENTE 

IIPROPORCIONAR LOS ARCHIVOS EN FORMATO PDF DE LOS INFORMES QUE SEDAFOP 

PROPORCIONABA A LA SECRETARIA TECNICA DE LA GUBERNATURA VIA LA 

PLATAFORMA UDIGG DE LAS ACTIVIDADES EN EL 2014" (Sic). 

Por este medio, doy contestaci6n a su oficio SEDAFOP/EAT/061/2019 de fecha 30 de julio del 

presente afio, notificando que se recibi6 via Sistema-INFOMEX Tabasco una solicitud con folio 

01439239, y folio interne 089/2019, de quien se identifica con el nombre de RICARDO ORTIZ ORTIZ 

que a la letra dijo: 

Como referentes envio a Usted las siguientes consideraciones: 

• AI concluir el sexenio 2013-2018, en la plataforma denominada UDIGG (Unidad digital de 

Informaci6n de la Gesti6n Gubernamental) caduc6 el usuario y contrasefia que tuvo la Unidad de 

Monitoreo y Evaluacion para acceder a ella, y qued6 inactiva la cuenta creada para la Secreta ria de 

Desarrollo Agropecuario, Forestal y de Pesca, por 10 que no se puede acceder a la informaci6n 

contenida del afio fiscal 2014 . 

• La Unidad de Monitoreo y Evaluacion encargada de elaborar los informes trimestrales y de 

alimentar la plataforma UDIGG (Unidad digital de Informaci6n de la Gesti6n Gubernamental) 

desaparece en 2019, derivado del acuerdo: CTILOPEET/S-ORD2/A4 emitido por la Comisi6n Tecnica 

para la Implementaci6n de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco, 

Av. Paseo Tabasco #1504 Tabasco 2000, c.P. 86035. Vil laherrnosa. Tabasco, i'vlX 
Tel. (993) 3 163524 al 26 .v 3163541 Ext. 7811 



SEDAFOP 

TADAS(;() 

Lie, Maritza Ocana Martinez 

Subdirectora de Recursos Financieros 

Presupuesto y Contabilidad 

SECRETARiA DE DESARRULLO 
AGROPIiU -ARID, F()RESTM. V I'ESCA 

mediante el cual se aprueba la nueva Estructura Organlca para la SEDAFOP, enviada a esta 

dependencia por la Secretaria de Administraci6n ye Innovaci6n Gubernamental con el Oficio:0118, 

de fecha 30 de enero de 2019; por tanto, sus funciones fueron absorbidos por la Subdirecci6n de 

Recursos Hnancieros, Presupuesto y Contabilidad. 

Por 10 anterior, y en cumplimiento a 10 establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tabasco, informo que en los archivos que se recibieron, tanto 

ffsicos como electronlcos de la Unidad de Monitoreo y Evaluacion que obran en poder de la 

Subdirecci6n de Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad no se encontro informacion ffsica 

ni electronlca referente a los informes que SEDAFOP proporcionaba a la Secretarfa Tecnica de la 

Gubernatura via la Plataforma UDIGG (Unidad digital de Informacion de la Gestion Gubernamental) 

en el afio 2014. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasion p~ra enviarle yn' cordial saludo. 

c.c.p. Archivo 
MOM/begv 

Av. Paseo Tabasco #1504 'l'abasco 2000, c.r. 36035. Villalierrnosa, Tabasco. MX 
Tel. (993) 3 163524 al 26 y 3 163541 Ex.L 7811 


