
SEDAFOP UT 
Unidad de Transparencia "2020, Nlo de Leona Vicario, Benemetita Madre de La Patrie" SECHET\rdll DE DESARROLLO 

AClZOPECt'i\RIO, HJlUStAL Y P1'SC.\ 

No. Controllnterno- SEDAFOP/UT/059/2020 
Numero de Folio INFOMEX: 00158720 
Numero de Folio Interno.- 012/2020 

Acuerdo de Disponibilidad de Informacion 

CUENTA: Mediante oficios con nurneros SEDAFOP/OIC/47/2020 y SEDAFOP/UAyF/0297/2020 
signados por los cc. M. Aud. Hector Miguel Diaz L6pez, Titular del Organo Interno de Control y 
C.P.F. Ernesto Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Administraci6n y Finanzas; ambos adscritos a 
la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, de fechas 05 y 10 de febrero 2020 y 
recibido los dias 07, y 11 del mismo mes y afio, mediante el cual proporcionan respuesta a la 
solicitud con nurnero de folio del Sistema Infomex- Tabasco citado al rubro superior derecho - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARlO, 
FORESTAL Y PESCA; EL 14 DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE. - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

PRIMERO. Por recibido los oficios de cuenta, signados por los cc. M. Aud. Hector Miguel Diaz 
L6pez, Titular del Organo Interno de Control y C.P.F. Ernesto Cardenas Lara, Titular de la Unidad 
de Administraci6n y Finanzas; ambos adscritos a la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesca, mediante el cual dan respuesta oportuna a la solicitud de acceso a la informaci6n 
publica con nurnero de folio del Sistema Infomex- Tabasco 00158720 de fecha 30 de enero de 
2020 a las 10:08 minutos, se tuvo al solicitante Gabriela Ramirez Ramirez haciendo valer su 
derecho a solicitar informaci6n publica perteneciente a esta Secreta ria, mediante el cual requiere: 
a.lCuantos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual se tienen registrados en la 
dependencia de enero 2019 a diciembre de 2019? b. En cuanto a las victimas, sefialar edad y 
puesto 0 rango dentro del organigrama. c. En cuanto a los agresores, sefialar edad y puesto 
o rango dentro del organigrama. d. ,Cuantos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual 
han side denunciados ante el Organo Interno/Contraloria de la dependencia de enero de 
2019 a diciembre de 2019? e. ,En cuantos de esos casos (de 2019 a diciembre de 2019) se ha 
establecido una sanclon para el agresor? Desglosar sanclon por agresor. f. En los casos en 
los que se ha procedido contra un agresor ,como se acreditado esta conducta? ,Que 
pruebas ha tenido que presentar la denunciante? g. En los casos que han sido del 
conocimiento del Organo Interno 0 contra loria, ,cual ha sido la duracien de los procesos, 
desde que la denunciante 10 hace de su conocimiento hasta que se establece una sanclen 0 
se deshecha? h. ,Cuenta con un protocolo para la atenclon de los casos de acoso y/o de 
hostigamiento sexual? Si es asi adjuntarlo y sefialar desde cuando se cuenta con el. i. 
Cuantas capacitaciones ha recibido el personal de la dependencia relacionado con la 
atenclon, prevenclen 0 erradlcaclen del acoso y/o del hostigamiento sexual de enero de V / 
2019 a diciembre de 2019? Mencionar de que area de adscripcion es el personal que ha "1\ 
participado en las capacitaciones, fecha, numero de asistentes, ponentes y costa para la 
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dependencia. j. ,Cuantas mujeres han renunciado 0 han sido despedidas por acoso y/u 
hostigamiento sexual de 2019 a 2019? (Sic); por 10 que a efectos de su tramite y resoluci6n, 
acorde el marco normativo y de actuaci6n en la materia; se radico en esta unidad, bajo el 
expediente interne 012/2020, 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 relaci6n con 
el 133, todos 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 los oficios de cuenta 
SEDAFOP/OIC/47/2020 y SEDAFOP/UAyF/0297/2020, en el cual de acuerdo a sus atribuciones 
descritas en el Reglamento Interior publicado en el Peri6dico Oficial el 06 de noviembre de 2019, 
Suplemento "0" edici6n 8052 se brinda la respuesta a cada para metro de su petici6n, de la 
siguiente forma: 

Unidad Administrativa Para metro de la solicitud Respuesta otorgada 
a. L Cuantos casos de acoso y/o de En la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, 

Unidad de hostigamiento sexual se tienen Forestal y Pesca, en el periodo de enero de 2019 
Administraci6n y registrados en la dependencia de enero a diciembre 2019, no se tiene registro alguno de 

Finanzas 2019 a diciembre de 2019? casos de casos y/o hostigamiento laboral. 
b. En cuanto a las victimas, sefialar edad De la respuesta anterior, en el periodo de enero 

Unidad de y puesto 0 rango dentro del de 2019 a diciembre 2019, no se tiene registro 
Administraci6n y organigrama. alguno de casos de acoso y/o hostigamiento 

Finanzas laboral, derivado de ello no se cuenta con 
registros de victimas y no se sefiala edad y 
puesto dentro del orqaniqrarna. 

c. En cuanto a los agresores, sefialar Como no se tiene registro de los casos en 
Unidad de edad y puesto 0 range dentro del menci6n, no se tiene registro de agresores, ni 

Administraci6n y organigrama. edad y puesto 0 rango dentro del organigrama. 
Finanzas 

d. LCuantos casos de acoso y/o de No existe expediente relacionado a casos de 
Organo Interno de hostigamiento sexual han sido acoso y/o de hostigamiento sexual. 

Control denunciados ante el Organo 
Interno/Contraloria de la dependencia 
de enero de 2019 a diciembre de 2019? 
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Unidad Administrativa Parametro de la solicitud Respuesta otorg_ada 

Organo Interno de 
Control 

e. LEn cuantos de esos casos (de 2019 
a diciembre de 2019) se ha 
establecido una sanci6n para el 
agresor? Desglosar sanci6n por 
aqresor. 

No existe expediente relacionado a casos de 
acoso y/o de hostigamiento sexual. 

Par tal motivo, se entiende que no se cuenta can 
sanei6n. 

Organo Interno de 
Control 

f. En los casos en los que se ha 
procedido contra un agresor Lc6mo 
se acreditado esta conducta? LQUe 
pruebas ha tenido que presentar la 
denunciante? 

No existe expediente relacionado a casos de 
acoso y/o de hostigamiento sexual. 

Par tal motive, se entiende que no se euenta can 
proeedimiento y/o pruebas. 

Organo Interno de 
Control 

g. En los casos que han side del 
conocimiento del Organo Interno 0 
contra loria, Lcual ha side la duraci6n 
de los procesos, desde que la 
denunciante 10 hace de su 
conocimiento hasta que se establece 
una sanci6n 0 se deshecha? 

No existe expediente relacionado a casos de 
acoso y/o de hostigamiento sexual. 

Por tal motive, se entiende que no se cuenta con 
duraei6n de proeesos. 

Unidad de 
Administraci6n y 

Finanzas 

h. LCuenta con un protocolo para la 
atenci6n de los casos de acoso y/o de 
hostigamiento sexual? Si es asi 
adjuntarlo y sefialar desde cuando se 
cuenta con el. 

En el momenta que se presente un caso de acoso 
y/o hostigamiento sexual en la Secretaria de 
Desarrollo, Agropecuario, Forestal y Pesca, el 
trabajador 0 trabajadora puede presentar su 
denuncia a la Subdirecci6n de Recursos Humanos, 
la Unidad de Genero 0 el Cornite de Etica, ya que 
estos tienen conocimiento para orientar a la 
Victima a la Fiscalia de Genero del Estado de 
Tabasco, la cual es la Unidad capacitada para 
impartir justicia en estos casos; asi como tarnbien 
notificarle al Instituto Estatal de las Mujeres de la 
problernatica para su conocimiento y darle 
seguimiento, ya que, la SEDAFOP como tal, no 
cuenta con protocolo para estos cases, el unico 
protocolo para atender estos casos es el 
protocolo Federal; porque aun esta en revisi6n el 
Protocolo Estatal, el cual va ser aplicable en la 
Secreta ria cuando sea expedido. 

Unidad de 
Administraci6n y 

Finanzas 

i. Cuantas capacitaciones ha recibido el personal de la dependencia relacionado con la 
atenci6n, prevenci6n y erradicaci6n del acoso y/o del hostigamiento sexual de enero de 
2019 diciembre de 2019, mencionar de que area de adscripci6n es el personal que ha 
participado en las capacitaciones, fecha, nurnero de asistentes, ponentes y costa para la 
dependencia. 

Respuesta otorgada: 
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Areas de adseripclon del personal que fecha Numero Ponentes Costos 
asistio a capacitaclen de 

asistente 

Unidad de Administraci6n y Finanzas, 08/03/2019 30 5 0.00 
Subsecretaria de Desarrollo Agricola, 
Direcci6n de Cultivos Basicos, Direcci6n de 
Capacitaci6n y Asistencia Tecnica, 
Direcci6n de Infraestructura, Direcci6n de 
Organizaci6n para la Producci6n, Direcci6n 
de Fomento Pesquero. 

Unidad de Administraci6n y Finanzas, 14/06/2019 23 2 0.00 
Subsecretaria de Ganaderia, Direcci6n de 
Especies Mayores, Subsecretaria de 
Desarrollo Agricola, Direcci6n de Cultivos 
Basicos. 

Unidad de Administraci6n y Finanzas, 25/07/2019 12 4 
Subsecretaria de Ganaderia, Subsecretaria 
de Desarrollo Agricola. 

Unidad de Administraci6n y Finanzas 26/07/2019 10 4 0.00 

Unidad de Administraci6n y Finanzas 21/10/2019 5 2 0.00 

Unidad de Administraci6n y Finanzas, 21/11/2019 35 4 0.00 
Subsecretaria de Desarrollo Agricola, 
Direcci6n de Cultivos Basicos, Direcci6n de 
Capacitaci6n y Asistencia Tecnica, 
Direcci6n de Infraestructura, Direcci6n de 
Organizaci6n para la Producci6n, Direcci6n 
de Fomento Pesquero, Subsecretaria de 
Ganaderia, Direcci6n de Especies Mayores. 

Unidad de Administraci6n y Finanzas 04/12/2019 3 2 0.00 

Unidad de Administraci6n y Finanzas 11/12/2019 3 2 0.00 

Unidad de Administraci6n y Finanzas 13/12/2019 3 2 0.00 

Unidad Administrativa Para metro de la solicitud Respuesta otorgada 
j. LCuantas mujeres han De las renuncias que se han presentado en 

Organo Interno de renunciado 0 han side esta Subdirecci6n en el ejercicio 2019; no 
Control despedidas por acoso y/u existe registro de que alguna mujer hayan 

hostigamiento sexual de 2019 a renunciado 0 haya side despedidas por 
2019." (Sic) acoso y/u hostigamiento sexual. 
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Es preciso destacar que la informaci6n se entrega de acuerdo a los parametres de la solicitud en 
aras de transparencia yen beneficio del peticionario, toda vez, que apego al articulo 6 parrafo 6 y 
7 de la LTAIP, este Sujeto Obligado no tiene la obligatoriedad de proporcionar la informaci6n de 
manera procesada. 

Articulo 6 ... 

Ningun Sujeto Obligado esta forzado a proporcionar informacion cuando se encuentre impedido de 
conformidad con esta Ley para proporcionada 0 no este en su poses ion al momenta de efectuarse ta 
solicitud. 

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

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

Esta Unidad de Transparencia, da por sentado que la informacion requerida por el peticionario se 
puede contestar tarnbien bajo los siguientes terrninos: 

Para metro de la solicitud Respuesta 
otorgada 

a. LCuantos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual se tienen registrados en la dependencia de o (cero) 
enero 2019 a diciembre de 2019? 
b. En cuanto a las victimas, sefialar edad y puesto 0 ranqo dentro del orqaniqrama. o (cero) 
c. En cuanto a los aqresores, sefialar edad y puesto 0 range dentro del organigrama. o (cero) 
d. LCuantos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual han sido denunciados ante el 6rgano o (cero) 
Interno/Contraloria de la dependencia de enero de 2019 a diciembre de 2019? 
e. LEn cuantos de esos casas (de 2019 a diciembre de 2019) se ha establecido una sancion para el o (cera) 
agresor? Desglosar sanci6n por agresor. 
f. En los casos en los que se ha procedido contra un agresor Lc6mo se acreditado esta conducta? LQue o (cero) 
pruebas ha tenido quepresentar la denunciante? 
g. En los casos que han side del conocimiento del 6rgano Interno 0 contraloria, Lcual ha sido la o (cero) 
duraci6n de los procesos, desde que la denunciante 10 hace de su conocimiento hasta que se establece 
una sanci6n 0 se deshecha? 
j. LCuantas mujeres han renunciado 0 han side despedidas por acoso y/u hostigamiento sexual a (cero) 
de 2019 a 2019." (Sic) 

Por 10 que esta Unidad de Transparencia tomando en consideraci6n la respuesta emitida en los 
incisos a), b), e), d), e), f) g) y j) emitida por las Unidades Administrativas en ejercicio de sus 
facultades; se cita por analogfa el Criterio 18/13 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales, mismo que se 
transcriben: 
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Criterio 18/13 
Respuesta igual a cero. No es necesario declarar formalmente la inexistencia. En los casos en 
que se requiere un dato estadistico 0 numerico, y el resultado de la busqueda de la informaci6n 
sea cera, este debera 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 
terrninos del articulo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica 
Gubernamental, el nurnero cero es una respuesta valida cuando se solicita informaci6n 
cuantitativa, en virtud de que se trata de un valor en si mismo. 

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

TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, haqase saber al solicitante que 
dispone un plazo de 15 dias habiles. contados a partir del dia siguiente a la notificaci6n de este 
proveido, para interponer por si misma 0 traves de su representante legal, recurso de revisi6n 
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. 

NOTlFIQUESE. 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 Electr6nicos, conforme 10 prescribe los parametres de la 
Ley; archivese el presente asunto como total y legal mente concluido. - - - - - - - curnplase, - - - - - 

As! 10 aeord6, 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, el14 de febrero de dos mil veinte. - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 
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SEDAFOP 
C.P.F. Ernesto Cardenas Lara. 
Titular de la Unidad de Administracion y Finanzas. 

~ECIl.E'!:\HL\ DE DESARROLLO 
,\ ;H(1PEC! ',\RIO. FOHESTM. V PE~Ci\ 

"2020, Ana de Leona Vicario, Benemerita Madre de fa Patria ". 
Villahermosa Tabasco, Mexico. A los 10 dias del mes de febrero del afio 2020. 

Oficio No. SEDAFOPIUAyF/0297/2020. 
Asunto: Respuesta a Solicitud de Informaci6n. 

LIC. CESAR AUGUSTO GONZALEZ CASTRO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRE SENTE. 

Por este medio doy contestaci6n a la solicitud de informaci6n recibida via Sistema Infomex Tabasco 
del ciudadano que se ostenta como Gabriela Ramirez Ramirez recibida con fecha 27 de enero del 
afio del encabezado, registrada con el folio 00158720 y con folio interno 012/2020, que a la letra dice: 

"a '6cutintos casos de acoso ylo de hostigamiento sexual se tienen registrados en la dependencia de enero 2019 a 
diciembre de 2019? 

b. En cuanto a las victimas, setialar edad y puesto rango dentro del organigrama. 

c. En cuanto a los agresores, seiialar edad y puesto 0 rango dentro del organigrama. 

d. 6cutintos casos de acoso ylo hostigamiento han sido denunciados ante el Organo InternolContraloria de la 
dependencia de enero de 2019 a diciembre de 2019? e. 6En cudntos de esos casos (de 2019Q diciembre de 2019) se ha 
establecido una sancion para eL agresor? DesgLosar san cion por agresor. 

f. En los casos en Los que se ha procedido contra el agresor 6 como se acreditado esta conducta? 6 Qui pruebas ha tenido 
que presentar La denunciante? 

g. En los casos que han sido deL conocimiento del Organa Interno 0 contraLoria 6 cudl ha sido La duracion de Los 
procesos, desde que La denunciante 10 hace de su conocimiento hasta que se establece una san cion 0 se desecha? 

h. 6Cuenta con un protoco para fa atencion de los casos de acoso ylo hostigamiento sexual? Si es asi adjuntarLo y 
seiialar desde cuando se cuenta con el. 

i. Cuantas capacitaciones ha recibido el personal de la dependencia relacionado con la atencion, prevencion y 
erradicacion del acoso ylo del hostigamiento sexual de enero de 2019 diciembre de 2019, mencionar de que area de 
adscripcion es el personal que ha participado en las capacitaciones.fecha, numero de asistentes, ponentes y costo para 
la dependencia. 

i. 6Cutintas mujeres han renunciado 0 han sido despedidas por acoso ylu hostigamiento sexual de 2019 a 2019." (Sic) 

Por 10 que anexo copia simple del oficio SEDAFOPIUAYF/0047 firmado por la Lie. Cintia Nefele 
Torres Vargas Subdirectora de Recursos Humanos. Con respecto a los incisos a., b., c., e., y f. 
informo que no se tiene ninguna denuncia por acoso ni hostigamiento sexual, por ende no se tiene 
registro de rangos de edades, ni cargos tanto de las victimas como de los agresores del periodo 
comprendido de enero a diciembre de 2019. Por la misma raz6n no hay registro de que sanciones se 
aplicaron ni se puede desglosar sanci6n por agresor. y 
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"2020, Ana de Leona Vicario, Benemerita Madre de fa Patria". 
Villahermosa Tabasco, Mexico. A los 10 dias del mes febrero del afio 2020. 

Oficio numero: SEDAFOPIUAYF/SRH/0047/2020. 
Asunto: Respuesta a resolutivo. 

L.C. BLANCA ESTELA GOMEZ VILLALPANDO 
ENLACE ADMINISTRA TIVO DE TRANSP ARENCIA. 
PRE SENTE. 

En respuesta al Oficio numero SEDAFOPIEAT/01912020 de fecha 27 de enero del presente 
afio, de la informaci6n que via Sistema Infomex Tabasco, solicita Gabriela Ramirez Ramirez, 
registrada bajo el folio 00158720 y folio intemo 012/2020: 

a.z,cuantos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual se tienen registrados en la dependencia 
de enero 2019 a diciembre de 2019? 
En la Secretaria de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca, en el periodo de enero de 2019 
a diciembre del 2019, no se tiene registro alguno de casos de acoso y/o hostigamiento laboral. 

b. En cuanto a las vfctimas, sefialar edad y puesto rango dentro del organigrama. 
De la respuesta anterior, en el periodo de enero de 2019 a diciembre del 2019, no se tiene 
registro alguno de casos de acoso y/o hostigamiento laboral, derivado de ella no se cuenta con 
registros de victim as y no se sefiala edad y puesto rango dentro del organigrama. 

c. En cuanto a los agresores, sefialar edad y puesto 0 rango dentro del organigrama. 
Como no se tiene registro de los casos en menci6n, no se tienen registro de agresores, ni edad 
y puesto 0 rango dentro del organigrama. 

d. z,cmintos casos de acoso y/o hostigamiento han sido denunciados ante el Organo 
Intemo/Contraloria de la dependencia de enero de 2019 a diciembre de 2019? 
Esta pregunta no aplica para la Subdirecci6n de Recursos Humanos. 

e. z,En cuantos de esos casos (de 20 19a diciembre de 2019) se ha establecido una sanci6n para 
el agresor? Desglosar sanci6n por agresor. 
Esta pregunta no aplica para la Subdirecci6n de Recursos Humanos. 

f. En los casos en los que se ha procedido contra el agresor z,c6mo se acreditado esta 
conductav.Que pruebas ha tenido que presentar la denunciante? 
Esta pregunta no aplica para la Subdirecci6n de Recursos Humanos. 

g. En los casos que han sido del conocimiento del Organo Intemo 0 contraloria locuM ha sido 
la duraci6n de los procesos, desde que la denunciante 10 hace de su conocimiento hasta que se 
establece una sanci6n 0 se desecha? 
Esta pregunta no aplica para la Subdirecci6n de Recursos Humanos. 
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h. l,Cuenta con un protocolo para la atenci6n de los casos de acoso y/o hostigamiento sexual? 
Si es as! adjuntarlo y sefialar desde cuando se cuenta con 61. 
En el momenta que se presente un caso de acoso y/o hostigamiento sexual en la Secretaria de 
Desarrollo, Agropecuario, Forestal y Pesca, el trabajador 0 trabajadora puede presentar su 
denuncia a la Subdirecci6n de Recursos Humanos, la Unidad de Genero 0 el Comite de Etica, 
ya que estos tienen conocimiento para orientar a la Victima a la Fiscalia de Genero del Estado 
de Tabasco, la cual es la Unidad capacitada para impartir justicia en estos casos; as! como 
tambien notificarle al Instituto Estatal de las Mujeres de la problematica para su conocimiento 
y darle seguimiento, ya que, la SEDAFOP como tal, no cuenta con protocolo para estos casos, 
el unico protocolo para atender estos casos es el protocolo Federal; porque aun esta en 
revisi6n el Protocolo Estatal, el cual va ser aplicable en la Secretaria cuando sea expedido. 

i. Cuantas capacitaciones ha recibido el personal de la dependencia relacionado con Ia 
atenci6n, prevenci6n y erradicaci6n del acoso y/o del hostigamiento sexual de enero de 2019 
diciembre de 2019, mencionar de que area de adscripci6n es el personal que ha participado en 
las capacitaciones, fecha, numero de asistentes, ponentes y costa para la dependencia. 

Areas de adscripci6n del personal que asisti6 a fecha Numero Ponentes Costos 
capacitaci6n de 

asistente 

Unidad de Adrninistracion y Finanzas, Subsecretaria de 08/03/2019 30 5 000 
Desarrollo Agricola, Direcci6n de Cultivos Basicos, 
Direcci6n de Capacitaci6n y Asistencia Tecnica, 
Direcci6n de Infraestructura, Direcci6n de 
Organ izac i6n para la Producci6n, Direcci6n de 
Fomento Pesquero. 

Unidad de Administraci6n y Finanzas, Subsecretaria de 14/06/2019 23 2 000 
Ganaderia, Direcci6n de Especies Mayores, 
Subsecretaria de Desarrollo Agricola, Direcci6n de 
Cultivos Basicos, 

Unidad de Administraci6n y Finanzas, Subsecretaria de 25/07/2019 12 4 
Ganaderia, Subsecretaria de Desarrollo Agricola. 

Unidad de Administraci6n y Finanzas 26/07/2019 10 4 0.00 

Unidad de Adrninistracion y Finanzas 21110/2019 5 2 000 

Unidad de Administraci6n y Finanzas, Subsecretaria de 21111/2019 35 4 0.00 
Desarrollo Agricola, Direccion de Cultivos Basicos, 
Direcci6n de Capacitacion y Asistencia Tecnica, 
Direccion de Infraestructura, Direccion de 
Organizaci6n para la Producci6n, Direcci6n de 
Fomento Pesquero, S u bsecretaria de Ganaderia, 
Direcci6n de Especies Mayores. 

Unidad de Administraci6n y Finanzas 04/12/2019 3 2 000 

Unidad de Administraci6n y Finanzas 11112/2019 3 2 000 

Unidad de Adrninistracion y Finanzas 1311212019 3 2 0.00 
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j. z,Cuantas mujeres han renunciado 0 han sido despedidas por acoso y/u 
hostigamiento sexual de 2019 a 2019." (Sic) 
De las renuncias que se han presentado en esta Subdirecci6n en el ejercicio 2019; no 
existe registro de que alguna mujer hayan renunciado 0 haya sido despedidas por 
acoso y/u hostigamiento sexual. 

i 
Sin otro asunto en particular, me es grato hacer propicia la ocasi6n para enviarle un cordial y 
afectuoso saludo. . \)I\W!Ki 11"('1 

'-"" ./(. 

ATE TAM N T JA~J' '?. 
c-, 
~ 

SECRETt\Rlf.\ DE I)ESNlK(,LI.0 
AGROPECUi\RIO, FOi'U'S·i;". '( r>L _' .. J, 

SUB DIRECCION I)E nEC'J,,<sns HU"''<''i~'.s 

C.c.p.- L.C.P. Ernesto Cardenas Lara.- Titular de la Unidad de Administraci6n y Finanzas de la SEDAFOP. 
C.c.p.- Archivo. 
C.c.p.- Minutario. 
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M. Aud. Hector Miguel Diaz Lopez 
Titular del Organo Interno de Control SECf<ETAR[A DE DESARROLLO 

AGROPECUi~RlO. FORESTAL v PESC,\ 

I . . "2020. Afio de Leona Vicario, 
Benernerita Madre de la Patria" 

Villa hermosa, Tabasco, 5 de febrero de 2020. 
Oficio No.: SEDAFOP/OIC/47/2020. 

Asunto: Rindiendo informaci6n solicitada. 

Lie. Cesar Augusto Castro Gonzalez 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Presente 

Con fundamento en los articulos 43 fracciones IX y XI, de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco; y 31 fraccion I del Reglamento Interior de la Secretaria de la Funcion Publica, 
en mi caracter de Titular del Organo Interno de Control, autoridad a cargo de promover, evaluar y 
fortalecer el buen funcionamiento del control interno de esta Secretaria, en cumplimiento a la 
solicitud de informacion contenida en su oficio SEDAFOP/UT/034/2020 mediante el cual hace del 
conocimiento que ha sido remitida una peticion por parte del ciudadano que se ostenta como 
Gabriela Ramirez Ramirez de fecha 30 de enero del 2020 a las 10:08 horas por via Sistema 
INFOMEX Tabasco, registrada bajo el folio 00158720 y folio interno 012/2020. 

AI respecto me permito comunicarle que, de acuerdo a nuestra competencia nos aplican los puntos que se 
citan en las Iineas inferiores y de la busqueda exhaustiva en cada uno de los departamentos de este 6rgano 
Interno de Control no existe en la actualidad ningun expediente relacionado con: 

d. lCuantos casos de acoso v/o de hostigamiento sexual han sido denunciados ante el 6rgano 
Interno/Contraloria de la dependencia de enero de 2019 a diciembre de 2019? 

e.lEn cuantos de esos casos (de 2019 a diciembre de 2019) se ha establecido una sanclon para el agresor? 
Desglosar sanclon por agresor. 

f. En los casos en los que se han procedido contra un agresor lcomo se acreditado esta conducta? lQue 
pruebas ha tenido que presentar la denunciante? 

g. En los casos que han sido del conocimiento del 6rgano Interno 0 contra lorfa, lcual ha sido la duraclon 
de los procesos, desde que la denunciante 10 hace de su conocimiento hasta que se establece una sanclon 
o se deshecha? 

Av, Pasco Tabasco #1504 Tabasco 2000. C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco, MX 
Tel. (993) 3 163524 al26 y 3 163541 Ext. 7881 


