
U nidad de Transparcncia 
SEDAFOP UT 

No. Control Interno- SEDAFOP JUT /195/2019 
Numero de Folio INFOMEX: 01493219 
Nurnero de Folio Interno.- 095/2019 

Acuerdo de Respuesta de Informacion 

CUENTA: Mediante oficio con nurnero SEDAFOP/UAyF/1500/2019 signado por el C. CPF. Ernesto 
Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Adminlstracion y Finanzas de la Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca, fechado el 16 de agosto 2019 y recibido el 19 del mismo mes y 
afio, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud con numero de folio del Sistema 
Infomex-Tabasco 01493219 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

UNlOAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARfA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 
PESCA, EL 23 DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

PRIMERO. Por recibido el oficio de cuenta, signado el C. CPF. Ernesto Cardenas Lara, Titular de la 
Unidad de Adminlstracion 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 01493219 de fecha 09 de agosto de 2019 a las 
17:51 minutos, se tuvo al solicitante ANDRES LOPEZ haciendo valer su derecho a solicitar 
informacion publica perteneciente a esta Secretarial mediante el cual requiere: Solicito todos los 
nombramientos de los servidores publlcos de este Sujeto Obligado de los ejercicios 2018 y 2019 
(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 095/2019, 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 
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 Transparencia es publica. 

En razon de 10 antes expuesto, se acuerda entregar al peticionario el oficio de cuenta 
SEDAFOP/UAyF/1500/2019, en el cual adjunta copia simple del oficio 
SEDAFOP/DA/SRH/1284/2019 firmado por la Titular de la Subdlrecclon de Recursos Humanos en~f'\ . 
donde anexa de forma electronica los nombramientos del ejercicio 2018 y 2019 siendo un total 
de 76 hojas simples. 
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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 dfas hablles, contados a partir del dfa siguiente a la notificaclon 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 
Transparencia, debiendo acreditar los requisitos previstos en el artfculo 50 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 
electronlco de uso remoto Infomex-Tabasco, conforme 10 prescribe los parametres de la Ley. 

QUINTO. Curnplase. 

As! 10 acordo, 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 23 de agosto de dos mil diecinueve. - - - Conste. 

UNfDADDE 
TRANSPAR£NCIA 

Tel. I 
'TJb:~\~(o (~J), 86035, 
31()Y; 2~~1l26 ; 



SEDAFOP 
C.P.F. Ernesto Cardenas Lara 
Titular de la Unidad de Administraci6n y Finanzas 

SlcCHEL\ui,\ DES,:'RI'()I.LO 
ACHOFEct \1<10, FOI(!:~T.\:' " PE$CA 

Villa hermosa, Tabasco, a 16 de Agosto de 2019 
Oficio No. SEDAFOP/UAyF/1500/2019 

Asunto: Respuesta a Solicitud de Informaci6n 

LlC. CESAR AUGUSTO GONZALEZ CASTRO 

TITULAR DE LA UNlOAD DE TRANSPARENCIA 

PRE SEN T E. 

Por este conducto envfo contestaci6n a la solicitud de informaci6n que se recibi6 via 

Sistema-INFOMEX Tabasco con folio 01493219, y folio interne 095/2019, de quien se 

identific6 con el nombre de ANDRES L6PEZ que a la letra decfa: 

"Solicito todos los nombramientos de los servidores publicos de este Sujeto 

Ob/igado de los ejercicios 2018 y 2019" (Sic). 

Por 10 anterior y en cumplimiento a 10 establecido en la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, Ie hago lIegar copia simple del oficio 

SEDAFOP/DA/SRH/1284/2019 con dos archivos electr6nicos anexos que contiene los 

nombramientos de los Servidores Publicos del ejercicio 2018 (13 hojas .pdf) y 2019 (63 

hojas .. pdf) 

Sin otro particular, aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial saludo. () 
"1',I:3\\,\)\.\I es ~" 

. ~~i''?'~- ~-t~·i":'·:' 

UNlOAD DE 

Q,c.P. Archivo/Min tario. 
V IC,P,F, Eel/lie. BEGV 

Av. Pasco Tabasco #1504 Tab,lsco 2000. c.P. 86035. Villa hermosa, T:;tbasco. MX 
Tel. +52 (9q3) 3 163629'y 3 163649 

ADMINI~TRAC!ON Y flNAfUAS 



,'~\ SEDAFOP Lie. Cintia Nefele Torres Vargas 
Subdirectora de Recursos Humanos 

UNJDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

OFleIO: SEDAFOP /DA/SRH/1284/2019 

Asunto: Informaci6n de Transparencia. 

Villahermosa, Tab., a 16 de agosto de 2019 

L.C. BLANCA ESTELA GOMEZ VILLALPANDO 
ENLACE ADMINISTRATIVO DE TRANSPARENCIA 
PRE SEN T E. 

En respuesta a su oficio SEDAFOP/EAT/065/2019, mediante el cual remite Solicitud de 
Informaci6n de Transparencia, registrada bajo el folio 01493219 y folio interno 
095/2019, a nombre de Sistema INFOMEX Tabasco, en el cual solicitan la 
informaci6n que ala letra dice: 

"Solicito todos los nombramientos de los servidores poolicos de este Sujeto Obligado 
de los ejercicios 2018 y 2019". 

Para cumplir con 10 anterior, por este medio me permito anexar a Usted en via 
Maqnetica, la informaci6n solicitada. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasi6n para enviar@~ 
. §;c, r ~' 

( (3 

Vul/ 
Atentamente, SECRETARIADE DESARROLLO 

GROPECUARIO. FORESTAL Y PESCA 
SUB DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 

c.c.p. l.c.P. Ernesto Cardenas Lara.- Director Administrativo 
c.c.p. Archivo 
LCP'ECL/L1C'CNTV /MIRE 

Av, Paseo Tabasco #1504 Tabasco ZOOO, c.p, 86035, Villa hermosa, Tabasco, MX 
Tel. (993) 3 163524 al 26 y 3163541 Ext. 7811 


























































































































































