
 

 

No. Control Interno- SEDAFOP/UT/165/2019 
                Número de Folio INFOMEX: 01436919 

  Número de Folio Interno.- 085/2019 
             Acuerdo de Respuesta de Información  

 
 
CUENTA: Mediante oficio con número SEDAFOP/UAyF/1386/2019 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 06 de agosto 2019 y recibido en misma fecha, 
mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud con número de folio del Sistema Infomex-
Tabasco 01436919 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA 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 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 01436919 de fecha 28 de julio de 2019 a las 
10:49 minutos, se tuvo al solicitante RICARDO ORTIZ ORTIZ haciendo valer su derecho a solicitar 
información pública perteneciente a esta Secretaria, mediante el cual requiere: SE SOLICITA EN 
FORMATO PDF COPIA ESCANEADA DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS Y DOCUMENTOS 
ENVIADOS DE LA DIRECCIÓN: UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE TODO EL EJERCICIO 
2014 (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 085/2019, 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/1386/2019, en el cual adjunta copia simple del oficio 
SEDAFOP/SRFPyC/113/2019 firmado por la Titular de la Subdirección de Recursos Financieros, 
Presupuesto y Contabilidad; en donde se hace mención que se anexa la información en 
magnético de los documentos recibidos y enviados en el año 2014 en la Unidad de Monitoreo y 
Evaluación. 



 

 

Cabe mencionar que en el oficio SEDAFOP/SRFPyC/113/2019 que derivado al acuerdo 
CTILOPEET/S/-ORD2/A4 emitido por la Comisión Técnica para la Implementación de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco, mediante el cual se aprueba la 
nueva estructura orgánica para la SEDAFOP en donde ya no aparece la Unidad de Monitoreo y 
Evaluación como parte de las estructura orgánica para la Dependencia, por tales motivos; dichas 
atribuciones y facultades fueron transferidos a la Subdirección de Recursos Financieros y 
Contabilidad. 

Esta Unidad de Transparencia, hace del conocimiento que la información proporcionada tiene 
una capacidad de 199MB siendo un total de 614 hojas simples, lo que impide que la información 
sea proporcionada de forma completa mediante el Sistema de uso remoto INFOMEX-Tabasco, 
toda vez, que la capacidad establecida por dicho mecanismo es de 7MB. 
 
Por esa razón, la información fue colocada en los Estrados electrónicos del Portal de 
Transparencia de este Sujeto Obligado; la cual puede ser consultada directamente en la siguiente 
liga electrónica: https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/11630_1.pdf 

 

 
 
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 08 de agosto de dos mil diecinueve.  - - - Conste. 
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CUENTA: Mediante oficio con nurnero SEDAFOP/UAyF/1386/2019 signado por el C. CPF. Ernesto 
Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Administraci6n y Finanzas de la Secretaria 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 
Tabasco01436919------------------------------------------------------Con~e. 

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 Administracion y Finanzas de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesca, mediante el cual da respuesta oportuna a la solicitud de acceso a la informaci6n publica 
con nurnero de folio del Sistema Infomex-Tabasco 01436919 de fecha 28 de julio de 2019 a las 
10:49 minutes, se tuvo al solicitante RICARDO ORTIZ ORTIZ haciendo valer su derecho a solicitar 
informaci6n publica perteneciente a esta Secretarial mediante el cual requiere: SE SOLICITA EN 
FORMATO PDF COPIA ESCANEADA DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS Y DOCUMENTOS 
ENVIADOS DE LA DIRECCION: UNlOAD DE MONITOREO Y EVALUACION DE TODO El EJERCICIO 
2014 (Sic); por 10 que a efectos de su tramite y resoluci6n, acorde el marco normativo y de 
actuacion en la materia; se radico en esta unidad, bajo el expediente interne 085/2019, por 10 
que se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que surta los efectos legales 
correspondientes. 

SEGUNDO. Con fundamento en los articulos 4, 6,49, 50 fracciones III y IV Y el 138 en relaci6n con 
el 133 respectivos de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica del Estado de 
Tabasco, se acuerda que la informaci6n solicitada ante esta Unidad de Transparencia es publica. 
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En raz6n de 10 antes expuesto, se acuerda entregar al peticionario el oficio de cuenta 
SEDAFOP/UAyF/1386/2019, en el cual adjunta copia simple del OficiO~. 
SEDAFOP/SRFPyC/113/2019 firmado por la Titular de la Subdirecci6n de Recursos Financieros, 
Presupuesto y Contabilidad; en donde se hace rnenclon que se anexa la informaci6n en 
magnetico de los documentos recibidos y enviados en el afio 2014 en la Unidad de Monitoreo y 
Evaluaci6n. 
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Cabe mencionar que en el oficio SEDAFOP/SRFPyC/113/2019 que derivado al acuerdo 
CTILOPEET/S/-ORD2/A4 emitido por la Cornlslon Tecnlca para la lrnplernentacion de la Ley 
Organica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco, mediante el cual se aprueba la 
nueva estructura organica para la SEDAFOP en donde ya no aparece la Unidad de Monitoreo y 
Evaluacion como parte de las estructura organica para la Dependencia, por tales motivos; dichas 
atribuciones y facultades fueron transferidos a la Subdlreccion de Recursos Financieros y 
Contabilidad. 

Esta Unidad de Transparencia, hace del conocimiento que la informacion proporcionada tiene 
una capacidad de 199MB siendo un total de 614 hojas simples, 10 que impide que la informacion 
sea proporcionada de forma completa mediante el Sistema de uso remoto INFOMEX-Tabasco, 
toda vez, que la capacidad establecida por dicho mecanismo es de 7~B. 

Por esa razon, la informacion fue colocada en los Estrados electronicos del Portal de 
Transparencia de este Sujeto Obligado; la cual puede ser consultada directamente en la siguiente 
liga electronica: https:lltransparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/11630 1. pdf 
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TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hagase saber al solicitante que 
dispone un plaza de 15 dias habiles, contados a partir del dla siguiente a la notlflcacion de este 
proveido, 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, notifiquese el presente proveido, a traves del sistema 
electr6nico de uso remoto Infomex-Tabasco, conforme 10 prescribe los parametres de la Ley. 

QUINTO. Curnplase. 

As! 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 08 de agosto de dos mil diecinueve. - - - CO!JHj~=::::':::' •.... 
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SEDAFOP 
C.P.F. Ernesto Cardenas Lara 
Titular de la Unidad de Administraci6n y Finanzas 
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1"ABASCO 

Villa hermosa, Tabasco, a 6 de Agosto de 2019 
Oficio No. SEDAFOP/UAyF/1386/2019 

Asunto: Contestaci6n a Solicitud de Informaci6n 

LlC. CESAR AUGUSTO GONZALEZ CASTRO 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

PRE SEN T E. 

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

recibi6 via Sistema-INFOMEX Tabasco con folio 01436919, y folio interne 085/2019, de quien 

se identific6 con el nombre de RICARDO ORTIZ ORTIZ que ala letra deda: 

"SE SOL/CIT A EN FORMATO PDF COPIA ESCANEADA DE LOS DOCUMENTOS 

RECIBIDOS Y DOCUMENTOS ENVIADOS DE LA DIRECCION: UNlOAD DE 

MONITOREO Y EVALUACION DE TO DO EL EJERCICIO 2014" (Sic) 

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

SEDAFOP/SRFPyC/113/2019 firmado por la titular de la Subdirecci6n de Recursos Financieros, 

Presupuesto y Contabilidad, dependiente de esta Unidad de Administraci6n y Finanzas, el cual 

tiene anexo en electr6nico los escaneos de la documentaci6n recibida yenviada de la Unidad de 

Monitoreo correspondiente al ejercicio 2014; cumpliendo as! con 10 estipulado en la Ley de 

Transparencia y acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tabasco. 

UNlOAD DE 
r: ''':F'' ~TRACI6N '( FINANZAS 

.c.p. Archivo/Minutario . 
• P.F. EeL/LIe. BEGV 

Av. Pasco Tabasco #1504 Tabasco 2000. c.P. 86035, Villnherrnosa. Tabasco.Jvl X 
Tel. +52 (993) 3 [63629 Y 3 16.3649 



SEDAFOP 
Subdirectora de Recursos Financieros 
Presupuesto y Contabilidad 

Lie, Maritza Ocana Martinez 
SECRETARiA DE DESARROLLO 
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Villahermosa, Tabasco a 6 de agosto de 2019. 
OFICIO: SEDAFOP/SRFPyC/113/2019. 

Asunto: Contestaci6n a solicitud de Informaci6n. 

L1C. BLANCA ESTELA G6MEZ VILLALPANDO 
ENLACE ADMINISTRATIVO DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE 

Por este medio, doy contestaci6n a su oficio SEDAFOP/EAT/058/2019 de fecha 29 de julio del 
presente afio, notificando que se recibi6 via Sistema-INFOMEX Tabasco una solicitud con folio 
01436919, y folio interne 085/2019, de quien se identifica con el nombre de RICARDO ORTIZ ORTIZ 
que a la letra dijo: 

"se SOL/CIT A EN FORMATO PDF COPIA ESCANEADA DE LOS DOCUMENTOS 
RECIBIDOS Y DOCUMENTOS EN VIA DOS DE LA DIRECCION: UNIDAD DE MONITOREO Y 
EVALUACION DE TODO EL EJERCICIO 2014/1 (Sic) 

Derivado del acuerdo: CTILOPEET/S-ORD2/A4 emitido por la Comisi6n Tecnico para la 
Implementaci6n de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco, 
mediante el cual se aprueba la nueva Estructura Organica para la SEDAFOP, enviada a esta 
dependencia por la Secretaria de Administracion y e Innovacion Gubernamental con el Oficio:0118, 
de fecha 30 de enero de 2019 en el cual ya no aparece la UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACI6N, 
a partir de este momento los archivos y las atribuciones de ella fueron transferidos a la Subdirecci6n 
de Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad. 

Por 10 anterior, y en cumplimiento a 10 establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Tabasco, Ie envi6 a Usted en Archivo electr6nico el escaneo de 
los documentos recibidos y enviados encontrados en ests Subdirecci6n a mi cargo correspondiente 
al ejercicio 2014. \ 

c.c.p. Archivo 
MOM/begv 
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