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Lie, Victor Manuel Tejeda Perez
Encargado de la Unidad de Asuntos .Iuridicos

y Acceso a la r nformacion
No. Controllnterno- SEDAFOP/UAJyAI/043/2019
Numero de Folio INFOMEX: 00289119
Numero de Folio Interno.- 011/2019
Acuerdo de Respuesta de Informacion

ANTECEDENTES
PRIMERO.Con feeha 25 de enero de 2019 mediante de uso remoto INFOMEX-Tabaseofue presentada la
solicitud por JOSE LUIS CORNELIOGARCIAcon numero de folio 00289119; en el eual solicito: A traves de
la presente plataforma, me perm ito solicitar la informacion contenida en el archivo adjunto (Sic).
SEGUNDO.Con feeha 30 de enero del 2019, esta Unidad de Asuntos Jurfdieos y Aeeeso a la Informacion
mediante Acuerdo de Prevencion con nurnero SEDAFOP/AUJyAI/030/2019,requiero al peticionario que
la sollcltud necesita ser COMPLETADA,toda vez que en su peticlon hace mendon que anexa un archivo
adjunto, sin embargo no se encuentra ningun tipo de archivo adjunto.
TERCERO. Con feeha 30 de enero del presente afio, mediante de uso remoto INFOMEX-Tabascoel C.
JOSE LUIS CORNELIOGARCIA, realizo su aclaraclcn respecto a la solicitud planteada en donde solicita,
que a la letra dice: Esperando se encuentre bien a la lectura de este mensaje, a traves de este medio Ie
solicito sea tan amable de brindarme la siguiente informacion, respecto al proceso electoral 2017 2018, Ie agradecerfa que la informacion pueda entregarse legible y en formato Word 0 Excel del
programa Office.
1. ,Cual es el proceso que siguen para solicitar y obtener el recurso de las multas electorales?
2. lConoce cual es el monto total de multas impuestas durante el proceso electoral 2017 - 2018?
De ser afirmativa su respuesta lcuanto han recibido de multas electorales y cuanto falta por
recibir?
3. lHay alguna restriccion 0 condlclon para el uso de las multas? Si es afirmativa la respuesta
lCuales son las restricciones?
4. lExiste un periodo obligatorio de tiempo en el cual deben utilizar el dinero de las multas?
S. lEn que se ha invertido el dinero de las multas?
6. lCuentan con alguna metodologfa para definir en que utilizar el dinero de las multas?
7. Hienen algun metoda para evaluar el impacto y beneficio de las inversiones realizadas con el
dinero de las multas? (Sic).

ACUERDO

CUENTA:Mediante oficio con numero SEDAFOP/DA/0230/2019 signado por el C. LC.P. Ernesto Cardenas
Lara, Director Administrativo de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesea, fechado el 06
de febrero de 2019 y recibido en misma fecha, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud con
nurnero de folio del Sistema Infomex-Tabasco 00289119 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste.
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UNlOAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACION DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO,FORESTAL Y PESQUERO, EL 07 DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECINUEVE.
Vista la cuenta que antecede se acuerda:
PRIMERO. Por recibido el oficio de cuenta, signado el C. LC.P. Ernesto Cardenas Lara, Director
Administrativo de la Secretaria 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 00289119 de fecha 25 de enero de 2019 a las 13:37 minutos, se tuvo al solicitante JOSE
LUIS CORNELIO SOSA haciendo valer su derecho a solicitar informacion publica perteneciente a esta
Secretaria, mediante el cual requiere: A traves de la presente plataforma, me permito solicitar la
informacion contenida en el archivo adjunto (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
interne 011/2019, 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 el133
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 Asuntos Jurfdicos y Acceso a la Informacion es
publica.
En razon de 10 antes expuesto, se acuerda entregar al peticionario el oficio de cuenta
SEDAFOP/DA/0230/2019, en el cual se indica que en la Direccion de Adminlstracion no se realize ningun
tramite electoral durante el proceso 2017-2018. Por tal motivo no se cuenta con registro de monto
economico referente a multas de algun proceso electoral en los afios fiscales 2017-2018 por parte de
este Sujeto Obligado.
Esta Unidad de Asuntos Jurfdicos y Acceso a la Informacion, tomando en consideracion la respuesta
emitida por la Direccion de Admlnistracion, encargada del control de los recursos publicos: tal y como 10
establece el Reglamento interior de la Secretaria de fecha 30 de marzo de 2013, suplemento 7363 yen el
Acuerdo modificatorio de fecha 29 de noviembre de 2014 Suplemento 7537; se cita por analogfa los
Criterios 18/13 y 007/2010 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informacion y Proteccion de Datos Personales, mismo que se transcriben:
Criterio 18/13
Respuesta igual a cero. No es necesario declarar formal mente la inexistencia. En los casos
en que se requiere un dato estadfstico 0 nurnerico, y el resultado de la busqueda de la
informacion sea cero, 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 terrninos del articulo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica Gubernamental, el nurnero cero es una respuesta valida cuando se
solicita informacion cuantitativa, en virtud de que se trata de un valor en sf mismo.
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Resoluciones
• RDA 2238/13. Interpuesto en contra de la Procuradurfa General de la Republica.
Comisionada Ponente Marfa Elena Perez-JaenZermeno.
• RDA 0455/13. Interpuesto en contra del Instituto Nacional de Migracion. Comisionado
Ponente Angel Trinidad Zaldivar.
• RDA 4451/12. Interpuesto en contra de la Procuradurfa Federal de la Defensa del Trabajo.
Comisionada Ponente Marfa Elena Perez-JaenZermeno.
• RDA 2111/12. Interpuesto en contra de la Presidencia de la Republica. Comisionada
Ponente Marfa Elena Perez-JaenZermeno.
• 4301/11. Interpuesto en contra de la Secretarfa de Comunicaciones y Transportes.
Comisionada Ponente Sigrid Arzt Colunga.
Criterio 007/10
No sera necesario que el Comite de Informacion declare formalmente la inexistencia,
cuando del anal isis a la normatividad aplicable no se desprenda obllgaclon alguna de contar
con la informacion solicitada ni se advierta algun otro elemento de ccnvlcclon 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 declarar
formalmente la inexistencia por parte de las dependencias y entidades de la Adrninistracion
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 obligaclon alguna por parte de las dependencias y entidades de
contar con la informacion y, por otra, no se tienen suficientes elementos de convlccion que
permitan suponer que esta existe. En estos casos, se considera que no es necesario que el
Cornite de Informacion declare formalmente la inexistencia de los documentos requeridos.
Expedientes:
5088/08 Polida Federal- Alonso Lujambio lrazabal
3456/09 Secretaria de Comunicaciones y Transportes-Angel Trinidad Zaldivar
5260/09 Secretarfa de la Defensa Nacional- Angel Trinidad Zaldivar
5755/09 Instituto Nacional de Cancerologia - Angel Trinidad Zaldivar
206/10 Secretarfa de Educacion Publica - Sigrid Arzt Colunga
Asf mismo, esta Unidad de Asuntos Jurfdicos y Acceso a la Informacion hace de su conocimiento que en
10 referente a multas y/o asignacion de recursos derivados de los procesos electorales en el Estado de
Tabasco es ellnstituto Electoral de Participacion Ciudadana de Tabasco (IEPe) ubicada en la calle Eusebio
Castillo #747 Colonia Centro c.P. 86000; por 10 que podrfa encontrar algun tipo de informacion de su
interes.
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TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hagase saber al solicitante que
dispone un plazo de 15 dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la notificacion 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 Informacion Publica 0 ante esta Unidad de Asuntos Jurfdicos y de Acceso a la
Informacion, debiendo acreditar los requisitos previstos en el articulo SO de la Ley en materia.
CUARTO. De conformidad a 10 dispuesto en el artfculo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica de la entidad, notiffquese el presente provefdo, a traves del sistema electronico de
uso remoto Infomex-Tabasco, conforme 10 prescribe los parametres de la Ley.
QUINTO. Cumplase.
Asf 10 acordo, manda y firma el Lie. Victor Manuel Tejeda Perez, eneargado de la Unidad de Asuntos
Jurfdicos y de Aeeeso a la Informacion de la Seeretaria de Desarrollo Agropeeuario, Forestal y
Pesquero, en la ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabaseo, el 07 e febrero de dos mil
diecinueve. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste.
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LC.P. Ernesto Cardenas Lara
Director Administrative

Villa hermosa, Tab., a 06 de Febrero de 2019
Oficio No. SEDAFOP/DA/0230/2019
Asunto: Envfo Informacion de Transparencia.

LlC. VICTOR MANUEL TEJEDA PEREZ
ENCARGADO DE LA UNlOAD DE ASUNTOS JURIDICOS
Y ACCESO A LA INFORMACION
PRE SEN T E.
En respuesta a la solicitud de informacion registrada bajo el folio 00289119 y folio interne 011/2019
a nombre de JOSE LUIS CORNELIO SOSA, mediante el cual solicita:
"Esperando se encuentre bien a la lectura de este mensaje, a traves de este medio Ie solicito sea
tan amable de brindarme la siguiente informaci6n, respecto al proceso electoral 2017 - 2018, Ie
agradecerfa que la informaci6n pueda entregarse legible y en formato Word 0 Excel del programa Office.
1. ,Cual es el proceso que siguen para solicitar y obtener el recurso de las multas electorales?
2. ,Conoce cual es el monto total de multas impuestas durante el proceso electoral 2017 - 2018?
De ser afirmativa su respuesta ,cuanto han recibido de multas electorales y cuanto falta por
recibir?
3. ,Hay alguna restricci6n 0 condici6n para el uso de las multas? Si es afirmativa la respuesta
,Cuales son las restricciones?
4. (.Existe algun periodo obligatorio de tiempo en el cual deben utilizar el dinero de las multas?
5. (.En que se ha invertido el dinero de las multas?
6. ,Cuentan con alguna metodologfa para definir en que utilizar el dinero de las multas? (Sic)".
Por este medio me permito informar a Usted, que esta Direccion a mi cargo no realize ningun
trarnite electoral dU[il.nt&.,:1 proceso 2017-2018.
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c.c.c. C. JORGE SUAREZ VELA- Secreta rio de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca.
C.c.p.lCP. BEATRIZ VALENCIA P~REZ.- Enlace de Admlnlstratlvo
C.c.p. Archivo.
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de Transparencia.
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Lie. Maritza Ocana Martinez.
Subdirectora de Recursos Financieros y Contabilidad.
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Villahermosa, Tabasco a 05 de Febrero de 2019.
OFICIO: SEDAFOP/SRFyC/005/2019.
Asunto: Informacion de Transparencia.

L.C.P. Beatriz Valencia Perez.
Enlace Administrativo de Transparencia.
Presente:
En atencion
a la solicitud
de Informacion
de
SEDAFOP/EAT/007 /2019, en la cual se solicita informacion

Transparencia
mediante
que a la letra dice:

oficio

"Esperandose encuentre bien a la lectura de este mensaje, a traves de este medio Ie solicito sea tan
amable de brindarme la siguiente informacion, respecto al proceso electoral 2017-2018, Ie agradecerfa
que la informacion pueda entregarse legible y en formato Word 0 Excel del programa Office.
1. lCual es el proceso que sigue para solicitar y obtener el recurso de las multas electorales?
2. lConoce cual es el monto total de multas impuestas durante el proceso electoral 2017-2018?De
ser Afirmativa su respuesta lCuanto han recibido de multas electorales y cuanto falta por
recibir?
3. lHay alguna restricclon 0 condlcion para el uso de las multas? Si es afirmativa su respuesta
lCuales son las restricciones?
4. lExiste algun periodo obligatorio de tiempo en el cual deben utillzar el dinero de las multas?
5. lEn que se ha invertido el dinero de las multas?
6. lCuenta con alguna metodologfa para definir en que utilizar el dinero de las multas? (Sic)."
Le comunico que esta informacion no es competencia de la Subdirecclon a mi cargo.
Sin otro particular aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo.
/'

Crc.p. L.C.P.ERNESTO CARDENAS LARA.- Director Administrativo.
Archive.
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