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No. Controllnterno- SEDAFOP/UAJyAI/091/2019
Numero de Folio INFOMEX: 00447019
Numero de Folio Interno.- 020/2019
Acuerdo de Respuesta de Informacion

CUENTA: Mediante oficio con nurnero SEDAFOP/DA/0392/2019 signado por el C. L.c.P. Ernesto Cardenas
Lara, Director Administrativo de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, fechado el 05
de marzo 2019 y recibido en misma fecha, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud con
numero de folio del Sistema Infomex-Tabasco 00447019 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste.

UNlOAD DE APOYO EJECUTIVO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y
PESQUERO, El11 Del MES DE DICIEMBREDE DOS MIL DIECINUEVE.
Vista la cuenta que antecede se acuerda:
PRIMERO. Por recibido el oficio de cuenta, signado el C. L.c.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 numero de folio del Sistema
Infomex-Tabasco 00447019 de fecha 01 de febrero de 2019 a las 13:48 minutos, se tuvo al solicitante
Gabriela Ramirez haciendo valer su derecho a solicitar informacion publica perteneciente a esta
Secretaria, mediante el cual requiere: a. lCuantos casos de acoso V/o de hostigamiento sexual se tienen
registrados en la dependencia de enero 2008 a diciembre de 2018? b. En cuanto a las vfctimas, sefialar
edad V puesto 0 rango dentro del organigrama. c. En cuanto a los agresores, sefialar edad V puesto 0
rango dentro del organigrama. d. lCuantos casos de acoso v/o de hostigamiento sexual han sido
denunciados ante el 6rgano Interno/Contralorla de la dependencia de enero de 2008 a diciembre de
2018? e. lEn cuantos de esos casos (de 2008 a diciembre de 2018) 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
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 lorla, lcual ha sido la duracion de los
procesos, desde que la denunciante 10 hace de su conocimiento hasta que se establece una sancion 0 se
deshecha? h. lCuenta con un protocolo para la atencion de los casos de acoso v/o de hostigamiento
sexual? Si es aSI adjuntarlo V sefialar desde cuando se cuenta con el. i. Cuantas capacitaciones ha
recibido el personal de la dependencia relacionado con la atenclon, prevenclon 0 erradicaclon del acoso
v/o del hostigamiento sexual de enero de 2008 a diciembre de 2018? Mencionar de que area de
adscrlpclon es el personal que ha participado en las capacitaciones, fecha, ruimero de asistentes,
ponentes V costa para la dependencia. j. lCuantas mujeres han renunciado 0 han sido despedidas por
acoso V/u hostigamiento sexual de 2008 a 2018? (Sic); por 10 que a efectos de su tramite y resolucion,
acorde el marco normativo y de actuacion en la materia; se radico en esta unidad, bajo el expediente
interne 020/2019, por 10 que se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que surta los efectos
legales correspondientes.
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SEGUNDO. Con fundamento en los artfculos 4, 6,49,50 fracciones III y IV Y el 138 en relacion con el 133

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 Apoyo Jurfdico es publica.
En razon de 10 antes expuesto, se acuerda entregar al peticionario el oficio de cuenta
SEDAFOP/DA/0392/2019,en el cual se da respuesta por parte de la Direccion de Administracion.
TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hagase saber al solicitante que dispone

un plazo de 15 dfas habiles, contados a partir del dfa 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 Apoyo Jurfdico, 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, 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 aeord6, manda y firma el Lie. Victor Manuel Tejeda Perez, Titular de la Unidad de Apoyo Jurfdieo
de la Seeretaria de Desarrollo
Estado de Tabaseo, elll

Agropeeuario,

Forestal y Pesea, en la ciu ad de Villa

de marzo de dos mil diecinueve.

--------------------

ermosa, Capital del
- - - - - - - - - Conste.
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L.C.P. Ernesto Cardenas Lara
Director Administrative

Villa hermosa, Tab., a 05 de Marzo de 2019
Oficio No. SEDAFOP/DA/0392/2019
Asunto: Envfo Informacion de Transparencia.

LlC. VICTOR MANUEL TEJEDA PEREZ
ENCARGADO DE LA UNlOAD DE ASUNTOS JURIDICOS
Y ACCESOA LA INFORMACION
PRE 5 E NT E.
En respuesta a la solicitud de informacion registrada bajo el folio 00447019 y folio interne
020/2019 a nombre de Gabriela Ramirez, mediante el cual solicita:

"a. lCuantos caso de acoso V/o de hostigamiento sexual se tienen registrados en la dependencia
de enero de 2008 a diciembre de 2018? B. En cuanto a las victimas, seiialar edad V puesto
dentro del organigrama. c. En cuanto a los agresores, seiialar edad V puesto

0

rango

range dentro del

0

organigrama. d. lCuantos casos de acoso v/o hostigamiento sexual han side denunciados ante el 6rgano
Interno/Contraloria

de la dependencia de enero de 2008 a diciembre de 2018? e. lEn cuantos de esos

casos (de 2008 a diciembre de 2018) se han establecido una sancion para el agresor? Desglosar sanclon
por agresor lcomo se acreditado esta conducta? lQue pruebas ha tenido que presentar la denunciante?
g. En los casos que han side del conocimiento del 6rgano Interne

0

contraloria
lcoal ha
.
, side la duraclon

de los procesos, desde que la denunciante 10 hace de su conocirniento hasta que se establece una
.

sancion

0

"'!

se desecha? h. lcuenta con un protocolo para la atencion de los cases

•

~E!.

acoso

vI? de

hostigamiento sexual? si es asi adjuntarlo V seiialar desde cuando se "cuenta. con el, i. Cuantas. c •
• '.,

~"

.;.:.

'"

~

.•.

capacitaciones ha recibido el personal de la dependencia relacionado con la atencion, ·pi'even.ci~n '0
···t

erradlcaclon del acoso v/o del hostigamiento sexual de enero de 2008 a diciembre de 2018? Mencionar
de que area de adscrlpclon es el personal que ha participado en las capacitaciones, fecha, numero de
asistentes, ponentes V costa para la dependencia. j. lCuantas mujeres han renunciado
despedidas por acoso v/o hostigamiento sexual de 2008 a 2018? (Sic)";
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AI respecto me perm ito informarle del oficio SEDAFOP/DA/SRD/0066/2019 de fecha 05 de marzo
de 2019 firmado por la encargada de la Subdirecci6n de Recursos Humanos constante de dos paginas en
las cuales se detalla la informaci6n solicitada.

c.c.c. C. JORGE SUAREZ VELA - Secreta rio de Desarrollo Agropecuario Forestal V Pesca.
C.c.p.

Le.

BLANCA ESTELA GOMEZ VILLALPANDO.-

Enlace de Admlnlstrativc de Transparencia.

C.c.p. Archivo.

lCP .ECl/lC.BEGV
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OFICIO: SEDAFOPjDAjSRHj0066j2019
Asunto: Informacion para Transparencia.
Villa hermosa, Tab., a 05 de marzo de 2019

L.C. BLANCA ESTELA G6MEZ VILLALPANDO

ENLACE ADMINISTRATIVO DE TRANSPARENCIA
PRE 5 E NT E.

En respuesta a su oficio, SEDAFOPjEATj001j2019; en el cual Gabriela Ramirez, via sistema
INFOMEX Tabasco, registrada bajo el folio:00447019; solicita la siguiente informacion:

a) ~Cuantos easo de aeoso v/o de hostigamiento sexual se tienen registrados en la
dependeneia de enero de 2008 a dieiembre de 2018?
b) En euanto a las victim as, sefialar edad y puesto 0 range dentro del organigrama
c) En cuanto a los agresores, seiialar edad y puesto 0 range dentro del organigrama.
AI respecto, me perm ito informar que en la Subdireccion de Recursos Humanos no se tiene
registro alguno con relacion a casos de acoso vjo de hostigamiento sexual, por ello, no se
cuenta con nombres de las vfctimas V agresores, edad V puestos 0 range dentro del
organigrama.

h) ~cuenta con un protocolo para la atenci6n de los casos de acoso v/o hostigamiento
sexual? Si es as! adjuntarlo y sefia/ar desde cuando se cuenta con el.
En el momenta que se presente un caso de acoso vjo hostigamiento sexual en la Secretarfa
de Desarrollo, Agropecuario, Forestal V Pesca, el trabajador 0 trabajadora puede presenter
su den uncia a la Subdireccion de Recursos Humanos,la Unidad de Genero 0 el Cornite de:'
Etica, va que estos tienen conocimiento para orientar ala Victima a la Fiscalia de Genero del
Estado de Tabasco, la cual es la Unidad capacitada para impartir justicia en estos casos; asf
como tam bien notificarle al Institute Estatal de las Mujeres de la problernatica para su
conocimiento V darle seguimiento, va 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 revision el Protocolo Estatal, el cual va ser aplicable en la Secretarfa cuando sea
expedido.
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i) cuantas capocitaciones ha recibido el personal de 10 dependencia relacionado con

10 atencion, prevenci6n

0

errodicacion del acoso v/o del hostigamiento

sexual de enero de

2008 a dlciembre de 2018? Mencionar de que area de adscripci6n es el personal que ha
participado en las copacitaciones, fecha, numero de asistentes, ponentes y costa para 10
dependencia.
Area de adscrlpclon

Fecha

No.
Asis-

Ponente

Costo

tente
Subdireccion

de

Recursos

Humanos,

Subdireccion

de
Recursos Materiales, Subdlrecclon de Recursos Financieros
y Contabilidad,
Direccion de Programas Federales,
Subsecretarfa
de Desarrollo Agrfcola, Coordinaci6n de
Desarrollo Rural, Subsecretarfa de Ganaderfa.

25/may/2016

23

3

$0.00

Rural, Subdirecci6n
Coordinaci6n
de Desarrollo
de
y Contabilidad, Subsecretaria
Financieros
de
Recursos
Pesca y Acuicultura, Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n,

24/nov/2016

26

3

$0.00

Unidad de Asuntos Jurldlcos y Acceso a la Informacion,
Direccion
Prevencion
y
de
(Verificadores Fitosoozanitarios)

Manejo

de

Riesgos

15/jun/2017

36

2

$0.00

Prevenci6n
Direcci6n
de
y
(Verificadores Fitosoozanitarios)

Manejo

de

Riesgos

22/jun/2017

49

2

$0.00

Direcci6n
de
de Recursos Materiales,
para la Produccion, Direccion de Cultivos
de Informacion y
Direcci6n
de Tecnologfas

25/sep/2017

15

1

$0.00

25/oct/2018

20

2

$0.00

Subdireccion
Organizacion

Basicos,

Agricola,
Subsecretarfa de Desarrollo
Cornunlcacion,
Coordinaci6n de Desarrollo Rural, Subsecretaria de Pesca y
Acuicultura, Subdirecci6n de Recursos Humanos.
Ca pacitacion
y
Direcci6n
de
Particular,
Secretarfa
Asistencia Tecnica, Direccion de Organizacion para la
Producci6n.

En espera que el presente, cumpla con 10 solicitado, hago propicia la ocasi6n para enviarle
un cordial saludo.

c.c.p.Lc.p. Ernesto Cardenas lara. - Director de Adrninistracicn de [a SEDAFOP.
C.c.p.

Archivo.
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Titular del Organo lnterno de Control

Villahermosa, Tabasco a 28 de febrero del 2019
Oficio: SEDAFOP/OIC/0172/2019
ASUNTO: Respuesta de Transparencia
LlC. ViCTOR MANUEL TEJEDA PEREZ
Encargado de la Unidad de Asuntos Juridicos
y Acceso a la Informaci6n
PRES E N TE.
En atenci6n a su oficio SEDAFOP/UAJyAI/066/2019de fecha 26 de febrero del 2019, en
donde solicita informaci6n presentada por quien dijo lIamarse Gabriela Ramirez con
fecha 25 de febrero y presentada a traves del Sistema INFOMEX registrada con folio
00447019 a la cual Ie asignaron como nurnero de control interne 020/2019 en donde
solicifa, que

a Ja tetr« dice:

a. iCutmtos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual se tienen registrados en la dependencia de enero 2008 a
diciembre de 2018? b. En cuanto a las victimas, senalar edad y puesto 0 rango dentro de/organigrama. c. En cuanto a
los agresores, seifalar edad y puesto 0 rango dentro del organigrama. d. iCuantos casos de acoso y/o de
hostigamiento sexual han sido denunciados ante el 6rgano Intemo/Contraloria de la dependencia de enero de 2008 a
diciembre de 2018? e. i En cuantos de esos casos (de 2008 a diciembre de 2018) se ha establecido una sancion para
el agresor? Desglosar senctcn por agresor. f. En los casos en los que se ne procedido contra un agresor icomo se
acreditado esta conducta? iQue pruebas ha tenido que presentar la denunciante? g. En los casos que han sido del
conocimiento del 6rgano Intemo 0 contraloria, icual ha sido la duracion de los procesos, desde que la denunciante 10
hace de su conocimiento hasta que se establece una sancion 0 se desecha? h. iCuenta con un protocolo para la
atencion de los casos de acoso y/o de hostigamiento sexual? Si es asi adjuntar/o y senalar desde cuando se cuenta
con el. i. Cuantas capacitaciones ha recibido el personal de la dependencia relacionado con la atencion, prevenci6n 0
erradicacion del acoso y/o del hostigamiento sexual de enero de 2008 a diciembre de 2018? Mencionarde que area de
adscripci6n es el personal que he parficipado en las capacitaciones, tecn«, numero de asistentes, ponentes y costa
para la dependencia.j. iCuantas mujeres han renunciado 0 han sido despedidas por acoso y/u hostigamiento sexual
de 2008 a 20187 (Sicr
U

Por 10 anterior, me permito aclararle y manifestarle que se efectu6 una revisi6n
exhaustiva en los archivos ffsicos y electr6nicos existentes en este Organo Interno de
Control, dando como resultado que "no existe ningun antecedente de den uncia de
acoso y/o de hostigamiento sexual, ante este Organo Interno de Control de la
SEDAFOP", aclarando que este Organo entr6 en funci6n en agosto del 2018. No
existe la informaci6n peticionada de quien dijo lIamarse Gabriela Ramirez.

ORGANO INTERNO
DECONTROL
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