
SEDAFOP 
SFCHETARL\ DE UESAHROU,O 
;\CROPECUARIO. FORESTAL Y PESCi\ 

UT 
Uuidad de Transparencia 

"2020, AnD de Leona Vicario, Benemeriia Madre de La Patrie" 

No. Controllnterno- SEDAFOP JUT /084/2020 
Numero de Folio INFOMEX: 00387020 
Numero de Folio Interno.- 024/2020 

Acuerdo de Disponibilidad de Informaci6n 

CUENTA: Mediante oficio con nurnero SEDAFOP/OIC/039/2020 signado por el C. M. Aud. 
Hector Miguel Diaz Lopez, Titular del Organo Interno de Control de a la Secreta ria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, de fecha 18 de marzo 2020 y recibido el dia 19 del 
mismo mes y ario, mediante el cual proporcionan respuesta a la solicitud con nurnero de folio 
del Sistema Infomex- Tabasco citado al rubro superior derecho - - - - - - - - Conste. - - - - - - - 

UNlOAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARlO, 
FORESTAL Y PESCA, EL 19 DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTE. - - - - - - - - - - - - - - 

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

PRIMERO. Por recibido el oficio de cuenta, signado por el C. M. Aud. Hector Miguel Diaz 
Lopez, Titular del Organo Interno de Control de a 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 nurnero de folio del Sistema Infomex- Tabasco 00387020 de fecha 10 
de marzo de 2020 a las 23:53 minutos, se tuvo al solicitante amada cano haciendo valer su 
derecho a solicitar informacion publica perteneciente a esta Secretaria, mediante el cual 
requiere: Solicito cuantas investigaci6enes se iniciaron en el Departamento de Quejas, as! 
como tamblen cuantos procesos de responsabilidad admistrativa se iniciaron en el 
6rgano Intern6 de Control durante los afios 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 024/2020, 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 articulos 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 razon de 10 antes expuesto, se acuerda entregar al peticionario el oficio de cuenta 
SEDAFOP/OIC/039/2020, en el cual se describe la respuesta a su peticion planteada: 

Departamento de Quejas: 
Ano 2018: 16 expedientes de investigaciones 
Afio 2019: 21 expedientes de investigaciones 
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Departamento de Responsabilidades: 
Ario 2018: 0 expedientes de investigaciones 
Ario 2019: 0 expedientes de investigaciones 

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

Articulo 6 ... 

Ningun Sujeto Obligado esta forzado a proporcionar informacion cuando se encuentre 
impedido de conformldad con esta Ley para proporcionada 0 no este en su posesion 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 informacion no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme al in teres del solicitante, con excepcien de la 
informacion que requlera 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 ... 

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 notificacion 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 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 Informacion Publica de la entidad, a traves del Sistema electronico de uso remoto 
Infomex- Tabasco y a traves de Estrados Electronicos, conforme 10 prescribe los parametres de 
la Ley; archivese el presente asunto como total y legalmente concluido. - - - - - cumplase. - - - 



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

Villahermosa, Tabasco, a 18 de marzo de 2020 
Memorandum No. SEDAFOP/OIC/039/2020 

Asunto: Respuesta de Solicitud de Transparencia. 

Lic. Cesar A. Gonzalez Castro 
Titular de la Unidad de Transparencia 
de la Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 
Presente. 

En relacion al oficio numero SEDAFOP/UT/077/2020, de fecha 11 de marzo de 2020, que 
tiene como finalidad atender la Peticion, promovido por quien se hizo llarnar "Amada Cane": 
producto de la solicitud de informacion presentada el dla 10 de marzo de 2020, a traves 
del portal electronico denominado INFOMEX Tabasco, ya la cualle correspondio el folio 
00387020, que a la letra dice: "Solicito cuantas investigaciones se iniciaron en el 
Departamento de Quejas, asi como tarnblen cuantos procesos de responsabilidad 
administrativa se iniciaron en el Organo Interno de Control durante los afios 2018 y 
2019 (Sic). AI respecto me permito informar a Usted que, despues de realizar una 
busqueda, en todos los archives, estantes, gavetas, expedientes, computadoras y dernas 
sitios de resguardo de informacion pertenecientes al Departamento de Responsabilidades 
y al Departamento de Quejas a mi cargo se encontro 10 siguiente: 

• Departamento de Quejas: 
2018: 16 Expedientes de lnvestiqacion 
2019: 21 Expedientes de lnvestiqacion 

• Departamento de Responsabilidades: 0 Expedientes de lnvestiqacion 

Lo anterior, para efectos de dar cumplimiento en tiempo y forma a su requerimiento, 
anexando para mayor constancia, los informes emitidos por las Unidades Administrativas 
correspondientes adscritas a este 6r . 

/ ento saludo. 

c.c.p, C.P.F. Ernesto Cardenas Lara. - Titular de la Unidad de Administraci6n y Fina as de la SEDAFOP. Para su conocimiento 
Archivo/Minutario. 
M'HMDUMLVA 
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SEDA~FOP Lie Francisco Torruco Garda 
Iefe del Departamento de Quejas 

Villahermosa, Tabasco, 18 de marzo de 2020. 
Oticio No. SEDAFOP/OIC/DQ/05212020. 

Asunto: Repuesta al Memorandum SEDAFOP/OIC/032/2020. 

Mtro. en Aud. Hector Miguel Diaz Lopez. 
Titular del Organo Interno de Control de la 
SEDAFOP. 
Presente. 

Por medio del presente en merito al memorandum SEDAFOP/OIC/032/2020, de fecha once (11) de marzo del 
presente ario, tirmado por usted, donde turn6 a este Departamento el oticio SEDAFOP/UT/077/2020, de fecha once 
(11) de marzo de dos mil veinte (2020), rubricado por el Lie. Cesar Augusto Titular de la Unidad de Transparencia de la 
SEDAFOP, me perm ito informarle, respecto a la informaci6n que solicita y que a la letra reza: 

"Solicito cuantas investigaciones se iniciaron en el Departamento de Quejas, asi como 
tambien cuantos procesos de responsabilidades administrativas se iniciaron en el 
6rgano Interno de Control durante los anos 2018 y 2019" 
Esta informacion peticionada por parte de un ciudadano que se ostenta como amada 
cano de fecha 10 de marzo de 2020, registrada bajo el folio 00387120 y folio interno 
02412020, de la Unidad de Transparencia de esta Secretaria. 

• Me permito informarle que en este Departamento de Quejas de este 6rgano Interno de Control, en el ana 
dos mil dieciocho (2018), se iniciaron en total olectsels (16) expedientes de investigaci6n por presuntas faltas 
administrativas. 

• En el ana dos mil diecinueve (2019) se inieiaron veintiun (21) expediente de investigaci6n por presuntas 

C.C.P.· 
Archivo/Minutario. 
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SEDAFOP Lie. Claudia de la Fuente Carrera 
Iefe del Departamento de Responsabiltdades 

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

Villahermosa, Tabasco a 12 de marzo de 2020 
Oficio No.- SEDAFOP/OIC/DR/001/2020. 

Asunto: Enviando Respuesta. 

M. Aud. Hector Miguel Oiaz L6pez 
Titular del 6rgano Interno de Control de la 
SEDAFOP. 
Presente. 

En respuesta a su Memorandum No. SEDAFOP/OIC/033/2020, de fecha 11 del mes y ario en 
curso, en el que me sotlcita realice la busqueda exhaustiva dentro del area a mi cargo, para 
localizar: "Cuantos procesos de responsabilidad administrativa se iniciaron en el 6rgano 
Interno de Control durante los alios 2018 y 2019 (Sic.)", con la finalidad de dar respuesta a la 
Unidad de Transparencia de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, y este a 
su vez pueda atender la Petici6n, promovido por quien se hizo lIamar "Am ada Cano", producto 
de la solicitud de informaci6n presentada el dia 10 de marzo de 2020, a traves del portal 
electr6nico denominado INFOMEX Tabasco y a la cual Ie correspondi6 el folio 00387020; al 
respecto me perm ito comunicarle que, de acuerdo a la bUsqueda exhaustiva realizada en mi 
departamento, no se encontr6 informaci6n 0 dato alguno, relacionado con la solicitud formulada; 
10 anterior con fundamento en el articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Publica del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular, reciba un saludo afectuoso. 

C.C.P.-Archivo/Minutario. 
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