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Acuerdo de Respuesta de Informacion 

CUENTA: Mediante oficio con numero SEDAFOP/UAyF/1893/2019 signado por el C. CPF. Ernesto 
Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Adrninlstracion y Finanzas de la Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca, fechado el 26 de agosto 2019 y recibido el 27 del mismo mes y 
afio, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud con numero de folio del Sistema 
Infomex-Tabasco 01515719 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

UNlOAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 
PESCA, EL 29 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 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 nurnero de folio del Sistema Infomex-Tabasco 01515719 de fecha 12 de agosto de 2019 a las 
19:03 minutos, se tuvo al solicitante Marfa Hernandez Hernandez haciendo valer su derecho a 
solicitar informacion publica perteneciente a esta Secreta ria, mediante el cual requiere: copia en 
version electronlca de todas las actas del cornlte de compras por adjudlcaclon directa, del afio 
2017 y 2018 que obran en los archivos de esa dependencia (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 098/2019, 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 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 sollcltada ante esta Unidad de Transparencia es publica. 

En razon de 10 antes expuesto, se acuerda entregar al peticionario el oficio de cuenta 
SEDAFOP/UAyF/1893/2019, en el cual adjunta copia simple del oficio 
SEDAFOP/SDRMYSG/042/2019 firmado por la Titular de la Subdlreccion de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, en donde anexa de forma electronlca las aetas del cornite de compras por 
adjudicaclon directa del ana 2017 (10 aetas) y 2018 (4 actas); que obran en los archivos de la 
Dependencia. 
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Esta Unidad de Transparericia, hace del conocimiento que la informaci6n proporcionada tiene 
una capacidad de 10MB, 10 que impide que la informaci6n sea proporcionada de forma completa 
mediante el Sistema de uso remoto INFOMEX-Tabasco, toda vez, que la capacidad establecida 
por dicho mecanisme es de 7MB. 

Por esa raz6n, la informaci6n fue colocada en los Estrados electr6nicos del Portal de 
Transparencia de este Sujeto Obligado; la cual puede ser consultada directamente en la siguiente 
liga electr6nica: 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/11913.pdf 
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TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hagase saber al solicitante que 
dispone un plaza de 15 dlas habiles, contados a partir del dia 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. 

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 l.ev. 

QUINTO. Curnplase. 

ASI 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 
Villahermosa, Capital del Estado de Tabaseo, el 29 de agosto de dos mil diecinueve. - - - Conste. 
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Villahermosa, Tabasco, a 26 de Agosto de 2019 
Oficio No. SEDAFOP/UAyF/1893/2019 

Asunto: Respuesta a Solicitud de Informacion 

LlC. CESAR AUGUSTO GONZALEZ CASTRO 

TITULAR DE LA UNlOAD DE TRANSPARENCIA 

PRE SEN T E. 

Por este conducto envio contestacion a la solicitud de informacion que se recibio via 

Sistema-INFOMEX Tabasco con folio 01515719, y folio interne 098/2019, de quien se 

ldentifico con el nombre de Marfa Hernandez Hernandez que a la letra deda: 

"Copia en version electronica de todas las actas del comite de compras por adjudicacion directa, 

del ano 2017 y 2018 que obran en los archivos de esa dependencia" (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/SDRMYSG/042/2019 signado por la Subdirectora de Recursos Materiales y 

Servicios Generales, y CD anexo que contiene las Actas del Cornite de Compras por 

adjudicacion directa, del afio 2017 (10 Actas) y 2018 (4 Actas) que obran en los archivos 

de esta Dependencia. 

Av. Pasco Tabasco #1504 Tabasco 2000. c.Po 86035. Villahermosa, Tabasco, MX 
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SEDAFOP Ing. Ana Marcela Pedrero Buendia 
Subdiretora de Recursos Materiales y 
Servicios Generales 

Villa hermosa, Tab., 23 de agosto del 2019. 

Oficio: SEDAFOP/SDRMSG/042/2019 
ASUNTO: Respuesta a solicitud de informacion. 

L.C. Blanca Estela Gomez Villalpando 
Enlace Administrativo de Transparencia 
de la Unidad de Admlnistracion y 
Finanzas de la SEDAFOP 
Presente. 

En respuesta a su oficio No. SEDAFOP/EAT/066/2019, referente a la solicitud de informacion realizada por el C. 
Marfa Hernandez Hernandez bajo el folio 01515719 en el Sistema Infomex y registrada con el folio interne 
098/2019, despues de realizar una busqueda exhaustiva en los archivos de esta Subdireccion a mi cargo, adjunto 
al presente, envfo a usted en CD archivos PDF que cotienen las aetas del cornite de compras por adjudicacion 
directa, del afio 2017 y 2018 que obran en los archivos de esta dependencia, las cuales se enlistan a 
continuaclon. 
Ejercicio 2017 

• Primer Acta (ircunstanciada del Comite de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios de la Secreta ria de Desarrollo 
Agropecuario Forestal y Pesquero con Recursos del Fondo Fomento Agropecuario del Estado de Tabasco. 

• Acta de la Primera Reuni6n Extraordinaria del Cornlte de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios de la Secreta ria 
de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero. 

• Acta de la Primera Reuni6n Ordinaria del Comite de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios de la Secretarfa de 
Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero. 

• Acta de la Segunda Reuni6n Extraordinaria del Cornite de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios de la Secretarfa 
de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero. 

• Acta de la Segunda Reuni6n Ordinaria del Cornite de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios de la Secretarfa de 
Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero. 

• Acta de la Tercera Reuni6n Extraordinaria del Comite de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios de la Secreta ria 
de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero. 

• Acta de la Tercera Reuni6n Ordinaria del Cornite de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios de la Secreta ria de 
Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero. 

• Acta de la (uarta Reuni6n Ordinaria del Cornlte de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios de la Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero. 

• Acta de la Quinta Reuni6n Ordinaria del Cornite de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios de la Secretarfa de 
Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero. 

• Acta de la Sexta Reuni6n Ordinaria del Cornite de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios de la Secretarfa de 
Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero. 

Ejercicio 2018 
• Acta de la Primera Reuni6n Extraordinaria del Cornlte de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios de la Secretaria de 

Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero. 
• Acta de la Primera Reuni6n Ordinaria del Cornite de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios de la Secreta ria de 

Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero. 
• Acta de la Segunda Reuni6n Ordinaria del Comite de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios de la Secretarfa de 

Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero. 
• '. Acta de la Tercera Reuni6n Ordinaria del Cornite de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios de la Secreta ria de 

Desarrollo Agropecuario Forestaly Pesquero. 
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