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ANTECEDENTES 

Debido a que la Orqanizacion Mundial de la Salud declare como pandemia el contagio del 
virus COVID-19; ante la anterior situacion yen consonancia con el Protocolo de actuacion de 
la Secreta ria de Salud del Gobierno Federal y la Secreta ria de Salud del Estado de Tabasco, asi 
como la jornada nacional de una sana distancia, el Pleno del Instituto Tabasquerio de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (IT AlP) tuvo la imperiosa necesidad de 
implementar medidas para limitar la propaqacion del virus COVID19, al mismo tiempo que se 
busca privilegiar el interes publico de la salud, no solo de los trabajadores del 6rgano 
Autonorno, sino de la poblacion en general dentro de nuestra dernarcacion territorial; por 10 
que a partir del dia lunes 23 de marzo y hasta el dia martes 02 de septiembre; se fue 
emitiendo de forma paulatina los siguientes acuerdos en donde se aprobo la suspension de 
terrninos procesales; quedando suspendidos los plazos para la recepcion y trarnite, de las 
solicitudes, recursos de revision, todos en materia del Derecho de Acceso a la Informacion 
Publica y el de Proteccion de Datos Personales. 

Cabe mencionar que dicha ernision de los acuerdos puede ser consultadas en la Paqina Oficial 
del Instituto Tabasquerio de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (ITAIP) en la liga 
electronica http://www.itai~ en el apartado ITAIP > Acuerdos del Pleno. 

Numero de Acuerdo Plazo de suspension 
ACDO/P/008/2020 23 de marzo al 21 de abril 
ACDO/P/009/2020 21 de abril al 05 de mayo 
ACDO/P/010/2020 06 de mayo al 31 de mayo 
ACDO/P/012/2020 01 de junio al 30 de junio 
ACDO/P/013/2020 01 de julio al 31 de julio 
ACDO/P/014/2020 03 agosto al 02 de septiembre 

No. Controllnterno- SEDAFOP/UT/175/2020 
Numero de Folio INFOMEX: 00712920 
Numero de Folio Interno.- 055/2020 

Acuerdo de Respuesta de Informacion 

Mediante oficio con nurnero SEDAFOP/UAyF/I014/2020 signado por el C. C.P.F. Ernesto 
Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Adrninistracion y Finanzas. adscrito a la Secreta ria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, de fecha 01 de septiembre 2020 y recibido en 
misma fecha, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud con numero de folio del 
Sistema Infomex-Tabasco citado al rubro superior derecho - - - - - - - - - - - - Conste. - - - - - - 

UNlOAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
FORESTAL Y PESCA, EL 07 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. - - - - - - - - - - - 
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Vista la cuenta que antecede, se acuerda: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

PRIMERO. Por recibido el oficio de cuenta, signado por el C. C.P.F. Ernesto Cardenas Lara, 
Titular de la Unidad de Adrninistracion y Finanzas, adscrito 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 00712920 de 
fecha 07 de julio de 2020 a las 23:40 minutos, se tuvo al solicitante Soraya Perez Munguia 
haciendo valer su derecho a solicitar informacion publica perteneciente a esta Secreta ria, 
mediante el cual requiere: SOLICITO RELACION DE LOS NOMBRES, MONTOS Y OBJETO DE 
LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS POR MEDIO DE LAS CUALES SE HAYAN FINCADO 
PEDIDOS 0 CELEBRADO CONTRA TOS SIN LLEVAR A CABO PROCEDIMIENTOS DE 
LICITACION, REALIZADAS EN TERMINOS DEL ARTicULO 39, FRACCIONES XI Y XII DE LA 
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO 
DE TABASCO. LO ANTERIOR DENTRO DEL PERIODO QUE COMPRENDE EL MES DE 
OCTUBRE DEL ANO 2019 AL 06 DE JULIO DEL 2020. (Sic); por 10 que, a efectos de su 
trarnite y resolucion. acorde el marco normativo y de actuacion en la materia; se radico en esta 
unidad, bajo el expediente interno 055/2020, 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/UAyF/1014/2020, en el cual describe: 

"En cumplimiento a 10 establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica del Estado de Tabasco, anexo copia simple del oficio 
SEDAFOPUAYF/SRMySG/077 /2020 firmado por la Ing. Ana Marcela Pedrero Buendia 
Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales, area dependiente de la Unidad 
de Adrninistracion y Finanzas de la SEDAFOP; en el que informa que la Subdireccion a su 
cargo no cuenta con informacion sobre adjudicaciones directas por medio de las cuales se 
hayan fincado pedidos 0 celebrados contratos sin lIevar a cabo procedimientos de 
licitacion a como 10 establece el art. 39 fracciones IX y XII de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestacion de Servicios del Estado de Tabasco entre el periodo 
comprendido del mes de octubre de 2019 al 06 de julio 2020" 

Es preciso destacar que la informacion se entrega en el estado en que se tiene en posesion al 
momenta de haberse formulado la solicitud, 10 anterior en apego al articulo 6 parrafo 6 y 7 de 
la LT AlP, que a la letra dicen: 
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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 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 con forme at in teres deL solicitante, con excepcion 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 ... 

Por 10 que esta Unidad de Transparencia informa que en relacion a su peticion planteada yen 
base al oficio de cuenta SEDAFOP/UAyF/1014/2020, se entiende: 

Que de acuerdo a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior de esta Secreta ria 
publicado en el Periodico Oficial el 06 de noviembre de 2019, Suplemento "D" edicion 8052; 
la Unidad de Adrninistracion y Finanzas es la (mica facultada para otorgar respuesta a su 
peticion planteada en donde requiere conocer "LAS ADJUDICACIONES D1RECTAS POR 
MEDIO DE LAS CUALES SE HAYAN FINCADO PEDIDOS 0 CELEBRADO CONTRATOS SIN 
LLEVAR A CABO PROCEDIMIENTOS DE L1CITACION, REALIZADAS EN TERMINOS DEL 
ARTicULO 39, FRACCIONES XI Y XII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE TABASCO. LO ANTERIOR DENTRO DEL 
PERIODO QUE COMPRENDE EL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2019 AL 06 DE JULIO DEL 
2020"; sin embargo al no contar con registro alguno de adjudicaciones directas en donde se 
haya fincado pedidos 0 celebrados contratos sin efectuar el procedimiento establecido en la 
normatividad que antecede; se advierte que no existe alqun otro elemento de conviccion que 
apunte a la existencia del planteamiento por el peticionario en esta Secretaria. 

Periodo octubre 2019 al 06 de julio 2020 

Adjudicaciones directas por medio de las cuales se hayan o (cero) 
fincado pedidos 0 contratos sin lIevar a cabo procedimientos 
de licitacion (bajo los terrnlnos del peticionario) 
Nombres o (cero) / Sin datos 
Montos $ 0 pesos (cero) 
Objetivos o (cero) / Sin datos 

Por 10 que esta Unidad de Transparencia tomando en consideracion la respuesta emitida por la ~. - J 

Unidad Administrativa de este Sujeto Obligado, en ejercicio de sus atribuciones establecidas el .))( 
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Reglamento Interior de la secreta ria; se cita por analogia los Criterios 007/10 Y 18/13 emitidos 
por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de 
Datos Personales, mismo que se transcriben: 

Criterio 007/10 

No sera necesario que el Cornite de Informacion declare formalmente la inexistencia, 
cuando del analisis a la normatividad aplicable no se desprenda obliqacion alguna de 
contar con la informacion solicitada ni se advie.rta alqun otro elemento de conviccion 
que apunte a su existencia. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica Gubernamental y su Reglamento preven un procedimiento a seguir para declarer 
formalmente la inexistencia por parte de las dependencias y entidades de la Administracion 
Publica Federal. Este implica, entre otras cosas, que los Comites de Informacion confirmen la 
inexistencia manifestada por las unidades administrativas competentes que hubiesen 
realizado la busqueda de la informacion que se solicito. No obstante 10 anterior, existen 
situaciones en las que, por una parte al analizar la normatividad aplicable a la materia de la 
solicitud, no se advierte obliqacion alguna por parte de las dependencias y entidades de 
contar con la informacion y, por otra, no se tienen suficientes elementos de conviccion que 
permitan suponer que esta existe, En estos casos, se considera que no es necesario que el 
Cornite de Informacion declare formal mente la inexistencia de los documentos requeridos. 

Expedientes: 

5088/08 Policia Federal - Alonso Lujambio Irazabal 
3456/09 Secreta ria de Comunicaciones y Transportes-Angel Trinidad Zaldivar 
5260/09 Secreta ria de la Defensa Nacional - Angel Trinidad Zaldivar 
5755/09 Instituto Nacional de Cancerologia - Angel Trinidad Zaldivar 
206/10 Secreta ria de Education Publica - Sigrid Arzt Colunga 

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 nurnerico, y el resultado de la 
busqueda de fa informacion sea cera, este debera entenderse como un dato que 
constituye un elemento numerico que atiende la solicitud, y no como la inexistencia de 
la informacion solicitada. Por 10 anterior, en terminos del articulo 42 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental, el nurnero cero es 
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una respuesta valida cuando se solicita informacion 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 Migracion. 
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 Secreta ria 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 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. - - - 

ASI 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, el 07 de septiembre de dos mil 
veinte. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

UNIDADOE 
TRANSPARENCIA 
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C.P.F. Ernesto Cardenas Lara. 
Titular de la Unidad de Administracion y Finanzas. 

SECHE'fARiA DE DES'\IH~()LI.() 
/\C;Rlll'ECL.:ARIO. FURlsrAL ! I'E~CA 

"2020, Aha de Leona Vicario, Benemerita Madre de fa Patria". 
Villahermosa Tabasco, Mexico. A ler dia del mes de septiembre del afio 2020. 

Oficio No. SEDAFOPIUAyF/1014/2020. 
Asunto: Respuesta a Solicitud de Informacion. 

LIC. CESAR AUGUSTO GONZALEZ CASTRO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE. 

Por este medio doy contestacion a la solicitud de informacion recibida con fecha 07 de julio del 
presente afio recibida via Sistema Infomex Tabasco de quien se ostenta como: Soraya Perez 
Munguia, registrada bajo el folio 00712920 y folio intemo 055/2020 que a la letra dice: "SOLICITO 
RELACION DE LOS NOMBRES, MONTOS Y OBJETO DE LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS POR 
MEDIO DE LAS CUALES SE HAYAN FINCADO PEDIDOS 0 CELEBRADO CONTRATOS SIN LLEVAR A 
CABO PROCEDIMIENTOS DE LICITACION, REALIZADAS EN TERMINOS DEL ARTiCULO 39, 
FRACCIONES XI Y XII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARREDAMIENTOS Y PRESTACION DE 
SERVICIOS DEL ESTADO DE TABASCO. LO ANTERIOR DENTRO DEL PERIODO QUE COMPRENDE 
EL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2019 AL 06 DE JULIO DEL 2020" (Sic) 

En cumplimiento a 10 establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
Estado de Tabasco, anexo co pia simple del oficio SEDAFOP/UAYF/SRMySG/077/2020 firmado 
por la Ing. Ana Marcela Pedrero Buendia Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, area dependiente de la Unidad de Administraci6n y Finanzas de la SEDAFOP; en el 
que informa que la Subdireccion a su cargo no cuenta con informacion sobre adjudicaciones directas 
por medio de las cuales se hayan fincado pedidos 0 celebrado contratos sin llevar a cabo 
procedimientos de licitacion a como 10 establece el Art. 39 Fracciones XI y XII de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios del Estado de Tabasco entre el periodo 
comprendido del mes de octubre de 2019 al de julio de 

. .. 'JNID 0 DE C.c.p.- Archivo/Minutario. 
. : "'<~~~M~'" ~j~lii' , -tli .... ~~ labor6: 

Lic. Blanca Este a G6 ez Villalpando 
Enlace Administrativo de Transparencia 

iarle un cordial y afectuoso Sin otro as unto en particular, me es grato naceeoroorss 
saludo. 

Av. Pasco Tabasco #1504 Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahcrmosa, Tabasco, MX 
Tel. (993} 316 3S 24 al 26 y 3 163541 Ext. 7811 



SEDAFOP Ing. Ana Marcela Pedrero Buendia 
Subdirerora de Rccursos Mareriales y 
Servicios Generales 

"2020, Ana de Leona Vicario, Benemerita Madre de fa Patria ". 

Villahermosa, Tabasco a 10 de agosto de 2020 
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Oficio SEDAFOP /UAyF/SRMySG/077 /2020 

L.c. Blanca Estela Gomez Villalpando, 
Enlace Admistrativo de Transparencia. 
Pre sen t e. 

En atencion a su Oficio: SEDAFOP /EAT /063/2020, de fecha 05 de AGOSTO de 2020, y para dar 

respuesta al folio 00712920 con folio interno 055/2020, solicitada via Sistema INFOMEX 

Tabasco, por la C. SORAYA PEREZ MUNGUIA, hago de su conocimiento, que esta Subdireccion 

a mi cargo, no cuenta con informacion sobre Adjudicaciones Directas por medio de las cuales 

se hayan fincado pedidos 0 celebrado contratos sin llevar a cabo procedimientos de licitacion, 

realizadas en terrninos del Articulo 39, Fracciones XI y XII de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular, par el momenta aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

C.c.P. L.c.P. Ernesto Cardenas Lara. -Titular de la Unidad de Administraci6n y Finanzas. 

c.c.P. Archivo 

C.P. Sofia Och 
Jefa del Departamento de Recurso 'r /\\, 1';,"-1' 'j :\1 :,:<,' .: i 50"1 'T~iha,l.·() 20()O, ( .. I' :"i)O ;,"i, \'iilahtrmos:l. T:1LasCl\ :\1 \ 
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