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Acuerdo de Respuesta de Informacion 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha 06 de agosto de 2019 a las 16:41 mlnutos, se tuvo al sollcltante Rafael 
Ibarra haciendo valer su derecho a solicltar informacion publica perteneciente a esta Secreta ria, 
mediante el cual requiero: copla en vsrslosn electronlca de todas las ordenes de pago del afio 
2017 pagadas a los trabajadore de nlvel de jefe de departamento A, Director, subdlrector, 
COORDINADOR, Director General, subsecretarlo, Secretarlo, flrmadas por el titular de esa 
dependencia (Sic). 

SEGUNDO. Con fecha 12 de agosto del afio 2019, la Unldad de Transparencla con oflclo 
SEDAFOP/UAT/170/2019 sollcito en mediante Acuerdo de Prevencion, que el sollcltante aclarara 
su petlcion, especlficando si se trata de ordenes de pago de vlatlcos, de nomina 0 de bono de 
desempefio. 

TERCERO. EI solicltante Rafael Ibarra haciendo valer su derecho, con fecha 20 de agosto del 
presente afio mediante el Sistema lnfomex-Tabasco realize la aclaraclon correspondlente 
respecto a su petlcion en donde sea un la pregunta es clara y preclsa sollclto copla en version 
electronlca de todas las ordenes de pago del ano 2017 y flrmadas por el titular de esa de las 
compensaciones pagadas de los trabajadore de nlvel de [efe de departamento A, Director, 
subdlrector, COORDINADOR, Director General, Subsecretarlo, Secretarlo, (Sic). 

ACUERDO 

CUENTA: Mediante oflclo con nurnero SEDAFOP!UAyF!1878!2019 signado por el C. CPF. Ernesto 
Cardenas Lara, Titular de la Unldad de Adrnlnistracion y Hnanzas de la Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca, fechado el 23 de agosto 2019 y reclbldo el 26 del mismo mes y 
afio, mediante el cual proporclona respuesta a la sollcltud con numero de folio del Sistema 
lnfomex- Tabasco 01468819 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - conste, 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROllO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 
PESCA, El29 Del MES DE AGOSTO DE DOS Mil DIECINUEVE. 



SEDAFOP UT 
lJnidad de Tra nsparcncta 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

PRIMERO. Por recibido el oficio de cuenta, signa do el C. CPF. Ernesto Cardenas lara, Titular de la 
Unidad de Adrninistraclon y Finanzas de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesca, mediante el cual da respuesta oportuna a la sollcltud de acceso a la informacion publica 
con numero de folio del Sistema lnfomex- Tabasco 01468819 aclarada con fecha 20 de agosto de 
2019, se tuvo al sollcltante Rafael Ibarra, por 10 que a efectos de su tramlte y resolucion, acorde 
el marco normatlvo y de actuaclon en la materia; se radlco en esta unldad, ba]o el expediente 
interne 093/2019, 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 fracclones III y IV Y el 138 en relaclon 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 petlclonario el oflcio de cuenta 
SEDAFOP/UAyF/1878/2019, en el cual adjunta copla simple del oficio 
SEDAFOP/SRFPyC/136/2019 firmado por la Titular de la Subdlrecclon de Recursos Flnancleros, 
Presupuesto y Contabilidad, en donde anexa en forma digital las ordenes de pago 
correspondiente al ana 2017 en formate pdf; informacion consistente en 23 hojas simples. 

TERCERO. En caso de no estar conforrne con el presents acuerdo, hagase saber al solicltante que 
dispone un plazo de 15 dlas hablles, contados a partir del dla slgulente a la notlficaclcn de este 
proveldo, para interponer por sl rnlsrna 0 traves de su representante legal, recurso de revision 
ante el Instituto de Transparerrcia y Acceso a la Informacion Publica 0 ante esta Unidad de 
Transparencla, debiendo acredltar los requisites previstos en el articulo 50 de la Ley en materia. 

CUARTO. De conformidad a 10 dispuesto en el articulo 139 de la Ley de Transparencla y Acceso a 
la Informacion Publica de la entldad, notlflquese el presente proveido, a traves del sistema 
electronlco de uso remoto lnfornex-Tabasco, conforme 10 prescribe los parametres de la Ley. 

QUINTO. Cumplase. 

As! 10 acordo, manda y firma el Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unidad de 
Transparencla de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, en la clu 
Villa hermosa, Capital del Estado de Tabasco, el 29 de agosto de dos mil dlecinueve. - 



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

Villahermosa, Tabasco, a 23 de Agosto de 2019 
Oflclo No. SEDAFOP/UAyF/1878/2019 

Asunto: Respuesta a Solicitud de Informacion 

lIC. CESAR AUGUSTO GONZALEZ CASTRO 

TITULAR DE LA UNlOAD DE TRANSPARENCIA 

PRE SEN T E. 

Por este conducto envio contestacion a la solicltud de informacion que se reciblo via 

S;stema-INFOMEX Tabasco con folio 01468819, V folio Interne 093/2019, de quien se 

identifico con el nombre de Rafael Ibarra que a la letra decia: 

"Copio en versi09n electronica de todaslas ordenes de pogo del ano 2017 pagadas a los trabajodore de nive! 

de jefe de departamento A, Director, subdirector, COORD/NADOR, Director General, Subsecretario, Secreta rio, 

fitmadas por el titular de esa dependencia" (Sid, v de la misma hizo a aclaraci6n siquiente: "10 prequnta es clara 

Y precisa solkito copia en version electronica de todas las ordenes de pago del aiio 2017 y firmadas por et 

titular de esa de las compensaciones pagadas de los traboiadore de ntvet de jefe de departamento A, Director, 

subdirector, COORDlNADOR, Director General, subsecretario, secretario, (Sic) 

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

Ia Informacion Publica del Estado de Tabasco, fe hago ·lIegar copla simple del oflcio 

SEDAfOP/SRFPyC/136/2019 signado por la subdtrectora de Recursos Financieros, 

Presupuesto y Contabllidad, el cual trae anexo en digital el escaneo de las Ordenes de Pago 

solicltadas del ejercicio 2017 constante de larchivos en formato PDF. 

cho la ocasion para enviarle un cordial saludo, 

ATEN 



Lie, Marltza Ocana Martinez 

Subdirectora de Recursos Financleros 

Presupuesto y Contabilldad 

Villa hermosa, Tabasco a 23 de agosto de 2019. 
OFICIO: SEDAFOP ISRFPyC/136/2019. 

Asunto: Contestacion a solicltud de Informacion. 

lIC. BLANCA ESTELA GOMEZ VILLALPANDO 

ENLACE ADMINISTRATIVO DE TRANSPARENCIA 

PRESENTE 

Por este medio, doy contestacion a la solicitud de informacion que se recibio via Sistema-INFOMEX 

Tabasco folio 01468819, y folio interne 093/2019, de quien se ldentiflco con el nombre de Rafael Ibarra que 

ala letra deda: 

"copta en versi09n eiectronka de todas las ordenes de pogo del ano 201] pagodas a los trobajadore de ntve! de jefe de 

departamento A, Director, subdlrector, COORDINADOR, Director General, subsecretano, secretarto, firmadas por et titular de 

esa dependencia" (Sic), v de la misma hiza a ac/aracion siquiente: "10 pregunta es clara y precisa solicito Copia en version 

electronica de todas las ordenes de pago del ana 201] Y firm ados por et titular de esa de las compensociones pagadas de los 

trabajadore de nivel de jefe de departamento A, Director, sub director, COORDINADOR, Director General, Subsecreiario, 

Secretario, (Sic) 

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

Informaci6n Publica del Estado de Tabasco, envio a Usted en Archive Electr6nico en formate PDf las 

ordenes de pago solicitadas del ejercicio 2017. 

Sin otro particular, aprovecho la ocaslon para un cordial saludo. 

c.c.p. Archive 
MOM/begv 
















































