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Acuerdo de Respuesta de Informacion 

CUENTA: Mediante oficio con nurnero SEDAFOP/DA/0653j2019 signado por el C. L.C.F. Ernesto 
Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Adrninlstracion y Finanzas de la Secreta ria de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca, fechado el 05 de abril 2019 y recibido en misma fecha, mediante 
el cual proporciona respuesta a la solicitud con numero de folio del Sistema Infomex-Tabasco 
00708119 ------------------------------------------------------------Conde. 

Av. Pasco Tabasco #1504 Tnbasco 2000. c.P. 86035. Villahcrrnosa, Tabasco, MX 
're\. (993) 3163524 al 26 .y.3 163541 Ex!. 7H34 

UNlOAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 
PESQUERO, EL 09 DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

PRIMERO. Por recibido el oficio de cuenta, signado el C. L.C.F. Ernesto Cardenas Lara, Titular de la 
Unidad de Adrninlstracion y Finanzas de 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 numero de folio del Sistema Infomex-Tabasco 00708119 de fecha 01 de abril de 2019 a las 
13:15 minutos, se tuvo al solicitante Cesar Hernandez haciendo valer su derecho a solicitar 
informacion publica perteneciente a esta Secreta ria, mediante el cual requiere: Con fundamento 
en el articulo 6 Constitucional, solicito la siguiente informacion: 
Relacion simple en formato electronico del numero de Vehfculos aereos no Tripulados, Drones, 
RPAS, UAV, propiedad de esta entidad federativa y donde se informe las caracter!sticas del 
aparato, el modele y costa de adquislclon, 

Relaclon simple en formato electrenlco de los contratos que hayan side adjudicados entre el 
2017 y 2018 relacionados con la compra de Vehlculos aereos no Tripulados, Drones, RPAS, UAV, 
donde se detalle el numero de contrato, la fecha y el costa del mismo. 

AI ser el Gobierno de Tabasco un sujeto obligado por las leyes Federal y General de 
Transparencia, exijo se garantice mi derecho de acceso a la informacion, sustentado en el 
articulo 6 de la Constltucion. 

De considerar mas informacion que abone a esta sollcltud ciudadana, favor de agregarla y as! 
atender al principio de maxima publicidad. (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 
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expediente interne 040/2019, 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 articulos 4, 6, 49, 50 fracciones III y IV Y el 138 en relaci6n con 
el 133 respectivos de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de 
Tabasco, se acuerda que la informaci6n solicitada ante esta Unidad de Transparencia es publica. 

En raz6n de 10 antes expuesto, se acuerda entregar al peticionario el oficio de cuenta 
SEDAFOP/DA/0653/2019, en el cual describe que hace lIegar archivos electr6nicos remitidos por 
el Jefe del Departamento de Control de Bienes y Vehiculos y de la Jefa del Departamento de 
Adquisiciones con la informaci6n referente a Drones. 

CUARTO. De conformidad a 10 dispuesto en el articulo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Informaci6n Publica de la entidad, notifiquese el presente proveido, a traves del sistema 
electr6nico de uso remoto Infomex-Tabasco, conforme 10 prescribe los parametres de la Ley. 

TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hagase saber al solicitante que 
dispone un plazo de 15 dlas habiles, contados a partir del dla siguiente a la notificaci6n de este 
proveido, para interponer por si misma 0 traves de su representante legal, recurso de revisi6n 
ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica 0 ante esta Unidad de 
Transparencia, debiendo acreditar los requisitos previstos en el articulo 50 de la Ley en materia. 

QUINTO. Ciimplase. 

As! 10 aeord6, manda y firma el Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Seeretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, en la ciudad de 
Villa hermosa, Capital del Estado de Tabaseo, el 09 de abril de dos mil diecinueve. - - - - Conste. 

Av. Pasco Tabasco #1504 Tabasco 2000. C.P. 86035. Villahcrmosa, Tabasco, MX 
Tel. (993).3 163524 al 26 y,) 163541 Ext. 7834 
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Villahermosa, Tab., a 5 de abril de 2019 

Oficio No. SEDAFOP/DA/0653/2019 

Asunto: Envio Informacion de Transparencia. 

Por 10 anterior, perm ito enviar a Usted copia simple del oficio 

Lie. CESAR A. GONZALEZ CASTRO 
TITULAR DE LA UNlOAD DE TRANSPARENCIA 
PRE SEN T E. 

En respuesta a la solicitud de informacion recibida via Sistema Infomex Tabasco, con folio 

00708119, con folio interno 040/2019 a nombre de Cesar Hernandez que a la letra decia: "Relacion 

simple en formato electronlco del mimero de Vehfculos aereos no Tripulados, Drones, RPAS, UAV, propiedad de esta 

entidad federativa y donde se informe las caracteristicas del aparato, el modelo y costa de la adqulslclon. Relaclon 

simple en formato electronico de los contratos que hayan sido adjudicados entre el 2017 y 2018 relacionados con la 

compra de Vehiculos aereos no tripulados, Drones, RPAS, UAV, donde se detalle el numero de contrato, la fecha yel 

costa del mismo. AI ser el Gobierno de Tabasco un sujeto obligado por las leyes Federal y General de Transparencia, 

exijo se garantice mi derecho de acceso a la informacion, sustentado en el articulo 6 de la Constltuclon, De considerar 

mas informacion que abone a est a solicitud ciudadana, favor de agregarla y asf atender al principio de maxima 

publicidad" (Sic). 

SEDAFOP/DA/SBDRMySG/008/2019, con el cual Ie hago Ilegarios archivos electronicos remitidos 

por el Jefe del Departamento de Control de Bienes y Vehiculos, y de la Jefa del Departamento de 

Adquisiciones con la informacion solicitada del Dron, dando asi cumplimiento con 10 establecido 

en la Ley General de Transparencia y Acceso a 10 Informacion Publica . 

. p. C. Jorge Suarez Vela.- Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca . 

. p. Archivo/Minutario. 
P.F. ECLILIC BEGV 

Av. Pasco Tabasco #150·j-r:lbasC'o 2000, c.P. S(,035, Villahermosa. -raixtsco. jvl:\. 
Tel. (993);) 163524 al 26 .y 3 1635..+1 Ext. 71:{11 
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Villahermosa, Tab., 04 Abril del 2019. 

Oficio: SEDAFOP/SBDRMySG/008/2019 

ASUNTO: Enviando Informacion solicitada. 

Para: L.c. Blanca Estela Gomez Villalpando. 
Enlace Administrativo de Transparencia. 
Pre sen t e. 

En atencion a su oficio SEDAFOP/EAT/021/2019, de fecha 3 del presente mes y afio, me permito 

enviar a usted solicitud de informacion de Transparencia requerida, impresa y en medio 

rnagnetico de los departamento de Control de Bienes y Vehfculos y Adquisiciones de esta 

Subdireccion a mi cargo. 

Sin otro particular, Ie envio un cordial saludo . 

. F. Ernesto Cardenas Lara.- Titular de la Unidad de Adminlstracion y Finanzas. 
c.c.p. L.c.P. Sofia Ochoa Maldonado.- Jefa del Departamento de Adquisiciones. 
C.c.p. C. Ricardo Mendez Gomez.- Jefe del Departamento de Control de Bienes y Vefculos. 
c.c.p. Archivo. 
Ing. AMPB/Mary. 

,\v. Pasco "l'ahasco #150LI· Tal);tSL'O 2000, C.I'. H(}03.S, Vi I 1;1!lCtTllO';'.L Tlhasc't). !\I\ 
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Villa hermosa, Tab., 04 de abril de 2019. 

Oficio No.: SEDAFOP/DA/SRMySG/002/2019. 

MEMORANDUM 

Para: Ing. Ana Marcela Pedrero Buendia 
Subdirectora de Recursos Materiales 
y Servicios Generales 

De: l.C.P. Sofia Ochoa Maldonado 
Jefa del Departamento de Adquisiciones. 

En referencia al oficio SEDAFOP/EAT/021/2019 donde solicita "Relacion simple en formato electronico de 

los que hayan side adjudicados entre el 2017 y 2018 relacionados con fa compra de vehfculos aereos no 

tripulados, Drones, RPAS, UAV, donde se detalle el numero de contrato, la fecha y el costo del mismo. 

Me permito enviar informacion impresa y en medio magnetico la informacion antes solicitada. 

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

\ ._.,\ 
.". \ .' \ .\ ., 

\ 
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A t en tam e n t e. 
\ .•. 
\ 
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Archive. 'AMPB/SOM/emai. 
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA 
DIRECCION DE ADMINISTRACION 

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

RECURSOS FEDERALES 2018 

1 FECHA MODO DE PROVEEDOR FACTURA IMPORTE CARACTERISTICAS 
I FACTURA COMPRA 

DRON PARROT BLUEGRASS NO. DE SERlE: PS726300AD8BOOO097 
INCLUYE: AERONAVE, 1 PARROT SEQUOIA, 

DIRECTA 
3 BATERIAS, 

REQUISICION 035 
1 SKYCONTROLLER 2, 

DE LA DIRECCION 
1 CABLE USB A MICRO USB, 

DISTRIBUIDORA DEPARTAMENTAL LOPEZ DE PREVENCION Y 
2 CARGADORES, 

GUILLEN, SA DE C.V 4316 0311212018 $ 155,000.00 
MANEJO DE 

3 ADAPTADORES INTERNACIONALES, 
1 GRUIA DE INICIO RAPIDO, 

RIESGOS 1 ANO DE SUSCRIPCION A LA PLATAFORMA AIRINOV FIRST, 
PEDIDO 1 MES DE SUSCRIPCION A PIX4DAG PARA PC Y NUBE, 
PEDFI045118 CAPACITACION BASICA DE VUELO Y PROCESAMIENTO DE IMAGENES 

(VIATICOS NO INCUUDOS) 
NO. DE INVENTARIO AU181SIA-4637 
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