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Numero de Folio INFOMEX: 00345519 
Numero de Folio Interno.- 017/2019 

Acuerdo de Respuesta de Informacion 

CUENTA: Mediante oficio con numero SEDAFOP/DA/0216/2019 signado por el C. LC.P. Ernesto Cardenas 
Lara, Director Administrativo de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, fechado el 05 
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 00345519 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACI6N 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, signa do 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 00345519 de fecha 30 de enero de 2019 a las 15:44 minutos, se tuvo al solicitante 
Fredy Antonio Hernandez Hernandez haciendo valer su derecho a solicitar informacion publica 
perteneciente a esta Secretaria, mediante el cual requiere: Copia en version electronlca del listado de 
contratos que ha firmado esa dependencia con terceros, 10 anterior durante el mes de enero del afio 
2019, desglosado por contratista, servicio contratado y monto pagado por dicho servicio (Sic); por 10 
que a efectos de su trarnite y resolucion, acorde el marco normativo y de actuaclon en la materia; se 
radico en esta unidad, bajo el expediente interne 017/2019, 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 artlculos 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 Juridicos y Acceso a la Informacion es 
publica. 

En razon de 10 antes expuesto, se acuerda entregar al peticionario el oficio de cuenta 
SEDAFOP/DA/0216/2019, en el cual se indica que en la Direccion de Adrninistracion no se realize ningun 
contrato con terceros durante el mes de enero del presente afio. 

Afio fiscal Contratos firm ados con terceros 
2019 Enero $0.00 
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SEDAFOP Lie. Vietor Manuel Tejeda Perez 
Encargado de la Unidad de Asuntos .Iurldicos 
v Acceso a la Informacion 
-: 

Esta Unidad de Asuntos Jurfdicos y Acceso a la Informacion, tomando en consideracion la respuesta 
emitida por la Oireccion de Adrninistracion, encargada del control de los recursos publicos: tal y como 10 
establece el Reglamento interior de la Secreta ria de fecha 30 de marza de 2013, suplemento 7363 yen el 
Acuerdo modificatorio de fecha 29 de noviembre de 2014 Suplemento 7537; se cita por analogia 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 estadistico 0 nurnerico, y el resultado de la busqueda de la 
informacion sea cere, este debera entenderse como un dato que constituye un elemento 
nurnerico 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 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 Procuradurfa 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, hagase saber al solicitante que 
dispone un plaza 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 Asuntos Juridicos y de Acceso a la 
Informacion, debiendo acreditar los requisitos previstos en el articulo 50 de la Ley en materia. 

CUARTO. De conformidad a 10 dispuesto en el articulo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica de la entidad, notifiquese el presente proveido, a traves del sistema electronico de 
uso remoto Infomex-Tabasco, conforme 10 prescribe los parametres de la Ley. 

QUINTO. Cumplase. 

ASI 10 acordo, manda y firma el Lic. Victor Manuel Tejeda Perez, encargado de I Unidad Ut::'ii~:'U 

Jurldicos y de Acceso a la Informacion de la Secreta ria de Desarr 110 Agro ecuario, 
Pesquero, en la ciudad de Villa hermosa, Capital del Estado de Tabasc , el 07 d febrero ae~.n()s 
diecinueve. 



SEDAFOP LeC.P. Ernesto Cardenas Lara 
Director Administrativo SECHE'L\HiA DE DlS\RHOLLO 

,.\(,I(( 'PEU .,A.llID. FOREST"L Y p['seA 

Villa hermosa, Tab., a 05 de Febrero de 2019 

Oficio No. SEDAFOP/DA/0216/2019 

Asunto: Envlo Informacion de Transparencia. 

lIC. VICTOR MANUEL TEJEDA PEREZ 
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 
Y ACCESO A LA INFORMACION 
PRE 5 E NT E. 

En respuesta a la solicitud de informacion registrada baio el folio 00345519 y folio interno 017/2019 
a nombre de Fredy Antonio Hernandez Hernandez, mediante el cual solicita: 

"Copia en version electronica del listado de contratos que ha firmado esa dependencia con 
terceros, 10 anterior durante el mes de enero del afio 2019, desglosado por contratista, servicio 
contratado y monto pagado por dicho servicio. (Sic)". 

DIReCCION DE 
,>\DMINISTRACI6N 

c.c.p. C. JORGE SUAREZ VELA - Secreta rio de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesce. 
C.c.p.lCP. BEATRIZ VALENCIA PtREZ.- Enlace de Administrativo de Transparencia. 
C.c.p. Archivo. 
LCP.ECL/LCP'BVP 
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Villa hermosa, Tab., 31 de enero de 2019. 

Oficio No.: SEDAFOP/DA/SRMySG/003/2019. 

Asunto: Informacion de Transparencia. 

L.c.P. Beatriz Valencia Perez 
Enlace Administrativo de Transparencia 
Presente. 

En respuesta a su oficio SEDAFOP/EAT/006/2019, donde solicita "copia en version electronica del 

listado de contratos que ha firmado esa dependencia con terceros, 10 anterior durante el mes de 

enero del afio 2019, desglosado por contratista, servicio contratado y monto pagado por dicho 

servicios (SIC)". Por este medio me permito informar a usted, que en esta Subdireccion no se ha 

realizado contratos con terceros en el mes de enero de 2019. 

Sin otro asunto que tratar, aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo. 

A t en tam e n t e. 


