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No. Control Interno- SEDAFOP JUT /334/2019 
Numero de Folio INFOMEX: 02116119 
Numero de Folio Interno.- 147/2019 

Acuerdo de Disponibilidad de Informacion 

CUENTA: Mediante oficio con nurnero SEDAFOP/UAyF/2480/2019 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, de fecha 27 de noviembre 2019 y recibido el 28 de mismo mes y 
afio, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud con numero de folio del Sistema 
Infomex-Tabasco citado al rubro superior derecho - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. - - - - - - - - - - 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 
PESCA, EL 04 DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Vista la cuenta que antecede, se acuerda: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

PRIMERO. Por recibido el oficio de cuenta, signado por el C. CPF. Ernesto Cardenas Lara, Titular 
de la Unidad de Administracion y Finanzas de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesca de la Secreta ria 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 02116119 de fecha 18 de noviembre de 2019 a las 19:48 minutos, se 
tuvo al solicitante Sarai Beltran Becerra haciendo valer su derecho a solicitar informacion publica 
perteneciente a esta Secreta ria, mediante el cual requiere: Copia en version electronica de los 
contratos que esa dependencia ha firmado con DESPACHO JURIDICO Y CONTABLE SIGLO XXI 
SAS DE CV durante el periodo del ana 2017, 2018 Y 2019 (Sic); por 10 que a efectos de su trarnite 
y resolucion, acorde el marco normative y de actuacion en la materia; se radico en esta unidad, 
bajo el expediente interno 147/2019, 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 artfculos 4, 6,49,50 fracciones III y IV Y el 138 en relacion con 
el 133, todos 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 raz6n de 10 antes expuesto, se acuerda entregar al peticionario el oficio de cuenta 
SEDAFOP/UAyF/2480/2019, en el cual de acuerdo a sus atribuciones descritas en el Articulo 11 
del Reglamento Interior publicado en el Peri6dico Oficial el 06 de noviembre de 2019, 
Suplemento "D" edicion 8052, proporciona la respuesta en los siguientes terrninos: 

I'AI respecto anexo copia simple del oficio SEDAFOP/UAyF/SRH/1877 /2019 firmado por la 
Subdirectora de Recursos Humanos, Lic. Cintia Nefele Torres Vargas informando que de la 



Ii l.fni(bd dt Transp:ll'(;'tJ("ia 
UT "2019, Ano del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" SEDAFOP 

.', ..... i:\ '[, -, ( 

busquedo realizada en los archivos que obran en dicha Subdireccion (base de datos del personal de 
base, confianza y por honorariosj y fundamentado en el Art. 11 del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, donde se establecen las atribuciones de 
la Unidad de Administracion y Finanzas, y luego de la busquedo en los archivos fisicos y 
eiectronicos se inform a que no existio contrato algunos durante los aiios 2017, 2018 ni existe 
vigente contrato alguno en 2019 con el DESPACHO lURlDlCO Y CONTABLE SIGLO XXI SAS DE CV". 

Esta Unidad de Transparencia, tomando viable la respuesta emitida por la Unidad de 
Administracion y Finanzas en el cual da a conocer que despues de realizar una busqueda tanto en 
los archivos fisicos y rnagneticos de algun tipo de contrato firmado con el Despacho Juridico y 
Contable Siglo XXI SAS de CV durante los afios fiscales 2017, 2018, 2019 con esta Dependencia, se 
lnforrno que no se encontro registro alguno, debido a que no se realizo contrato alguno con dicho 
despacho durante los afios fiscales requeridos, por 10 que se entiende de la siguiente manera: 

Ano fiscal Contratos firmados con Oespacho Juridlco y Contable 
Siglo XXI SAS de CV 

2017 o (cero contratos) 
2018 o (cero contratos) 
2019 o (cero contratos) 

Es preciso destacar que la informacion se entrega en el estado en que se tiene en poses ion al 
momenta de haberse formulado la solicitud, 10 anterior en apego al articulo 6 parrafo 6 y 7 de la 
LTAIP, que ala letra dicen: 

Articulo 6 ... 

Ningun Sujeto Obligado esta forzado a proporcionar informaci6n cuando se encuentre impedido de 
conformidad con esta Ley para proporcionada 0 no este en su posesi6n al momenta de efectuarse la 
solicitud. 

La informacion se proporcionara en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad de los Sujetos 
Obligados de proporcionar informaci6n no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla 
conforme al interes del solicitante, con excepcion de la informaci6n que requiera presentarse en version 
publica ... 

Con la presente determinacion, se satisface el derecho de acceso a la informaci6n del solicitante, pues 
este Sujeto Obligado atendi6 su solicitud en los terminos de la informacion requerida ... 

Asi mismo, para robustecer la respuesta emitida se cita por analogia el Criterio 18/13 emitido por el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales, 
mismo que se transcriben: 
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Criterio 18/13 
Respuesta igual a cero. No es necesario dec/arar formalmente la inexistencia. En los casas en 
que se requiere un dato estadfstico 0 numerico, y el resultado de la busqueda de la informacion 
sea cero, este debero entenderse como un dato que constituye un elemento numerico que atiende 
la solicitud, y no como la inexistencia de la informaci6n solicitada. Por 10 anterior, en term in os del 
articulo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica Gubernamental, 
el numero cera es una respuesta vatida cuando se solicita informaci6n cuantitativa, en virtud de 
que se trata de un valor en sf mismo. 

Resoluciones 
• RDA 2238/13. Interpuesto en contra de la Procuradurfa General de la Republica. Comisionada 
Ponente Marfa Elena Perez-Jaen Zermeno. 
• RDA 0455/13. Interpuesto en contra dellnstituto Nacional de Migraci6n. Comisionado Ponente 
Angel Trinidad Zaldivar. 
• RDA 4451/12. Interpuesto en contra de la Procuraduria Federal de la Defense del Trabajo. 
Comisionada Ponente Marfa Elena Perez-Iaen Zermeno. 
• RDA 2111/12. Interpuesto en contra de la Presidencia de la Republica. Comisionada Ponente 
Marfa Elena Perez-Jaen Zermeno. 
• 4301/11. Interpuesto en contra de la Secreta ria de Comunicaciones y Transportes. Comisionada 
Ponente Sigrid Arzt Colunga. 

TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hagase saber al solicitante que 
dispone un plaza de 15 dfas habiles, contados a partir del dia siguiente a la notlficacion 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 Informaci6n Publica 0 ante esta Unidad de 
Transparencia, debiendo acreditar los requisitos previstos en el articulo 150 de la Ley en materia. 

NOTIFIQUESE. De conformidad a 10 dispuesto en el articulo 139 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informaci6n Publica de la entidad, a traves del Sistema electr6nico de uso remoto 
Infomex-Tabasco y a traves de Estrados Electronicos, conforme 10 prescribe los parametres de la 
Ley; archfvese el presente asunto como total y legalmente concluido. - - - - - - - curnplase. - - - - -- 

As! 10 acordo, manda y firma el Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unidad de 
Transpareneia de la Seeretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesea, en la ciudad de 
Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, el 04 de diciembre de dos mil diecinueve. - Conste. 
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2019. Ano del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata 

Villa hermosa, Tabasco, a 27 de Noviembre de 2019 
Oficio No. SEDAFOP/UAyF/2480/2019 

Asunto: Contestaci6n a Solicitud de Informaci6n 

LlC. CESAR AUGUSTO GONZALEZ CASTRO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRE SEN T E. 

Por este conducto doy contestaci6n a la solicitud de informaci6n recibida via 

Sistema Infomex Tabasco can folio 02116119 y folio interno 147/2019 de quien se ostenta 

can el nombre de Sarai Beltran Becerra recibida el18 de noviembre del presente ana que a 

la letra dice: 

"Copia en version electronica de los contratos que esa dependencia ha /irmado con 

DESPACHO lURiDICO Y CONTABLE SIGLO XXI SAS DE CV durante el periodo del aiio 

2017,2018 y 2019" (Sic) 

AI respeeto anexo eopia simple del oficio SEDAFOP/UAyF/SRH/1877/2019 

firmado par la Subdirectora de Recursos Humanos, Lie. Cintia Nefele Torres Vargas 

informando que de la busqueda realizada en los archivos que obran en dieha 

Subdireeci6n (base de datos del personal de base, confianza y por honorarios) y 

fundamentado en el Art. 11 del Reg/amento Interior de la Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario, Forestal y Pesca, donde se establecen las atribuciones de la Unidad 

de Admlnlstraclon y Finanzas, y luego de la busqueda en los archivos fisicos y 

eleetr6nicos se informa que no exlstlo eontrato algunos durante los afios 2017 y 

2018, ni existe vigente eontrato alguno en 2019 con el DESPACHO lURiDICO Y 

CONTA 
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Lie, Cintia Nefele Torres Vargas 
Subdirectora de Recursos Humanos 

(12019, Aiio del Caudillo del SUfI Emiliano Zapata" 

OFICIO: SEDAFOP/ UAyF ISRI-Il1877/2019 
Asunto: Informacion de Transparencia. 

Villahermosa, Tab., a 27 de noviembre de 2019 

.L.C BLANCA ESTELA GOMEZ VILLALPANDO 
ENLACEA.l>MINISTRATIVO DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE. 

En respuesta a su oficio SEDAFOPIEATIl03/2019, mediante el cual remite Solicitud de 
Informaci6n de Transparencia, registrada baj 0 el folio 02116119 y folio intemo 0147/2019, a 
nombre de Sistema INFOMEX Tabasco, en el cual solicitan la informaci6n que a la letra 
dice: 

"Copia en version electronica de los contratos que esa dependencia ha firmado con 
Despacho Juridico y Con table siglo XXI SAS de CV durante el periodo del aiio 2017,2018 y 
2019" 

Al respecto, me permito informar y de acuerdo al Articulo del 11 del Reglamento Interior y 
despues de haber realizado una busqueda en los archivos fisicos y electr6nicos de la base de 
datos del personal de base, confianza y honorarios adscritos a esta Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca, no se encontr6 registro alguno de ningun contrato firmado a 
nombre del Despacho Juridico y Contable siglo XXI SAS de cv. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasi6n para enviarle un cordial saludo. 

AT 
\ 

NTAMENTE 

Cic.p. C.P.F. Emesto Cardenas Lara.- Titular de la Unidad 
C.c.p.- Archivo 
c.c.p.- Expediente 
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Revis6~ RespcJable de 10 Informaci6n: 

C. Mireya Calderon Jimenez 
Projesional en Estadistica 

C Mireya Calderon Jimenez 
Profesional en Estodlstica 


