
SEDAFOP UT 

No. Control Interno- SEDAFOP/UT /347 /2019 
Nurnero de Folio INFOMEX: 02123619 
Numero de Folio Interno.- 148/2019 
Acuerdo de Solicitud no Presentada 

CUENTA: Con el compute del terrnino que tiene a la persona que se ostenta como ALMA 
GUADALUPE ALCUDIA HERNANDEZ para dar contestacion al Acuerdo de Prevencion para aclarar 0 
completar su solicitud con control interno SEDAFOP/UT /321/2019. - - - - - - - - Conste. 

UNlOAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL 
Y PESCA, EL 13 DE DICIEMBRE DE 2019. 

Vista la cuenta que antecede, se acuerda: 

PRIMERO.- Tomando en consideracion que ha transcurrido el terrnino de DIEZ DiAS HABILES 
concedidos a la C. ALMA GUADALUPE ALCUDIA HERNANDEZ, derivado de la solicitud de 
informacion con nurnero de folio 02123619 y que cornprendio los dias establecidos, para que diera 
contestacion al Acuerdo de Prevencion para aclarar 0 completar su solicitud emitido el 21 de 
noviembre 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 esta 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 serialado por 
la solicitante de informacion para ser notificado es a traves del sistema Infomex, mismo que ya no 
admite notificacion alguna y por ende adjuntar archivo alguno por haber concluido el cicio 0 proceso 
destinado para la atencion de la solicitud. Lo anterior para los efectos legales conducentes 

TERCERO. Publiquese la solicitud recibida y el presente proveido a traves del presente acuerdo, en el 
Portal de Transparencia respectivo, tal como 10 serials 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. 

CUARTO. Curnplase. 


