
SEDAFOP UT 

"2020, Alia de Leona Vicario, Benemeriio Madre de la Patrio" 

No. Controllnterno- SEDAFOP/UT/198/2020 
Numero de Folio INFOMEX: 00870520 
Nurnero de Folio Interno.- 068/2020 

Acuerdo de Respuesta de Informacion 

Mediante oficio con numero SEDAFOP/UAyF/1087/2020 signado por el C. C.P.F. Ernesto 
Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Adrninistracion y Finanzas adscrito a la Secreta ria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, de fecha 10 de septiembre 2020 y recibido el 14 del 
mismo mes y ario. mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud con numero de folio 
del Sistema Infornex- Tabasco citado al rubro superior derecho - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

UNlOAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
FORESTAL Y PESCA, EL 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. - - - - - - - - - - - 

Vista la cuenta que antecede, se acuerda: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

PRIMERO. Por recibido el oficio de cuenta, signado por el C. C.P.F. Ernesto Cardenas Lara, 
Titular de la Unidad de Adrninistracion y Finanzas, adscrito a 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 00870520 de 
fecha 04 de septiembre de 2020 a las 17:52 minutos, se tuvo al solicitante Francisco 
Hernandez Hernandez haciendo valer su derecho a solicitar informacion publica 
perteneciente a esta Secreta ria, mediante el cual requiere: Copia en version electronica de 
las facturas pagadas a la ASOCIACION GANADERA LOCAL GENERAL DE CENTRO, 10 
anterior durante el afio 2019 y 2020 (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 interno 068/2020, 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, todos 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/1087/2020, en el cual describe: 

"Para dar cumplimiento a 10 establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Tabasco, Ie hago Ilegar copias simples del 
Memorandum numero SEDAFOP/UAyF/SRFyC/DCP/022/2020 firmado por la Jefa del 
Departamento de Control Presupuestal, Lie. Leidy Otilia Lezcano Lazaro; y oficio numero 
SEDAFOP/UAyF/SRFPyC/0150/2020 firmado por la Subdirectora de Recursos Financieros, 
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Presupuesto y Contabilidad; Lie. Maritza Ocana Martinez, areas dependientes de esta 
Unidad de Adrninistracion y Finanzas de la SEDAFOP, mismos que traen consigo el archivo 
electronico de dos facturas encontradas en el ejercicio 2020 y que fueron enviadas para el 
tramite de su pago a la Secretaria de Finanzas; a como 10 establece el Capitulo VI, Parrafo I 
del Manual de Normas Presupuestarias para la Adrninistracion Publica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco 2014 

En los mencionados anexos se manifiesta, que luego de la busqueda en los archivos fisicos 
y electronicos que se hicieron en el ejercicio 2019, no se encontro ninguna factura a 
nombre de la Asociacion Ganadera Local General de Centro". 

Es preciso destacar que la informacion se entrega en el estado en que se tiene en posesion al 
momenta de haberse formulado la solicitud, 10 anterior en apego al articulo 6 parrafo 6 y 7 de 
la LT AlP, que a la letra dicen: 

ArticuLo 6 ... 

Ninqun Sujeto Obligado esta forzado a proporcionar informacion cuando se encuentre 
impedido de conformidad con esta Ley para proporcionada 0 no este en su posesion al 
momenta de efectuarse La solicitud. 

La informacion se proporclonara en eL estado en que se encuentre. La obligatoriedad de 
Los Sujetos Obligados de proporcionar informacion no comprende eL procesamiento de La 
misma, ni eL presentarLa conforme at in teres deL solicitante, con excepcion de La 
informacion que requiera presentarse en version publica ... 

Con La presente determinacion, se satisface eL derecho de acceso a La informacion deL 
solicitante, pues este Sujeto Obligado atendio su solicitud en Los terminos de La 
informacion requerida ... 

TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, haqase saber al solicitante 
que dispone un plazo de 15 dias habiles. cc::intados a partir del dia siguiente a la notificacion de 
este proveido, 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 articulo 150 de la 
Ley en materia. 

NOTIFIQUESE. De conformidad a 10 dispuesto en el articulo 139 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica de la entidad, a traves del Sistema electronico de uso remoto 
Infomex- Tabasco y a traves de Estrados Electronicos, conforme 10 prescribe los parametres de 
la Ley; archivese el presente asunto como total y legalmente concluido. - - - - - curnplase. - - - 
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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 Pesea, en la 
ciudad de Villa hermosa, Capital del Estado de Tabaseo, el 17 de septiembre de dos mil 
veinte. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

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

SECRETAHiA DE DESARROLLO 
AGROIlECLARIO. FORE$TAL Y PESCA 

"2020, Ana de Leona Vicario, Benemerita Madre de fa Patria". 
Villahermosa Tabasco, Mexico. A los 10 dias del mes de septiembre del afio 2020. 

Oficio No. SEDAFOPIUAyF/1087/2020. 
Asunto: Respuesta a Solicitud de Informacion. 

LIC. CESAR AUGUSTO GONZALEZ CASTRO 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

PRESENTE. 

Por este medio doy contestacion a la solicitud de informacion recibida con fecha 4 de 

septiembre del presente afio recibida via Sistema Infomex Tabasco con folio 00870520 y 

folio interno 068/2020 de quien se ostenta con el nombre de Francisco Hernandez 

Hernandez que a la letra dice: "Co pia en version electronica de las facturas pagadas a la 

ASOCIACION GANADERA LOCAL GENERAL DE CENTRO, 10 anterior durante el 
afio 2019 y 2020" (Sic). 

En cumplimiento a 10 establecido en la Ley de transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tabasco, envio anexo copia simple del memorandum 

SEDAFOPIUAyF/SRFPyCIDCP/022/2020, firmado por la Jefa del Departamento de 

Control Presupuestal, L.C.P. Leidy Otilia Lezcano Lazaro, y copia simple del oficio 

SEDAFOPIUAyF/SRFPyC/0150/2020, firmado por la Lie. Maritza Ocana Martinez, 

Subdirectora de Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad; ambas areas 

dependientes de esta Unidad de Administracion y Finanzas de la SEDAFOP, mismos que 

traen consigo el archivo electronico de dos facturas encontradas en el ejercicio 2020, y que 

fueron enviadas para el tramite de su pago a la Secreta ria de Finanzas, a como 10 establece 

el Capitulo VI, Parrafo I del Manual de Normas Presupuestarias para la Administracion 

Publica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, 

En los mencionados anexos se manifiesta, que luego de la busqueda en los archivos 

fisicos y electronicos que se hicieron en el ejercicio 2019, no se encontro ninguna factura a 

nombre de la Asociaclon Ganadera Local General de Centro. 

Av, P.-lSCO Tabasco #1504 Tabasco ;'WOO. c.P. 86035. Villahermosa, Tabasco, NIX 
Tel. (993) 3163524 a126 y.3 163541 Ext. 7811 
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Villa hermosa, Tabasco. A 11 de septiembre de 2020 

Memorandum: SEDAFOP/UAYF/SRFyC/DCP/022/2020 

Asunto: respuesta a solicitud de Informacion 

Para: Lie. Maritza Ocana Martinez 
Subdirectora de Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad. 

De: L.c.P. Leidy Otilia lezcano Lazaro 
Jefa del Departamento de Control Presupuestal 

Por este medio doy contestaci6n a su memorandum nurnero 

SEDAFOP/UAyF/SRFPyC/085/2020 con respecto a la solicitud de informacion recibida via 

Sistema INFOMEX-TABASCO, Con folio 00870520 y folio interno 068/2020 que a la letra 

dice: 

"Copia en version electronica de las facturas pagadas s Is ASOCIACI6N 

GANADERA LOCAL GENERAL DE CENTRO, 10 anterior durante 2019 y 2020" (Sic). 

Por 10 que envio el archivo electr6nico de las facturas encontradas en favor de la 

Asociaci6n Ganadera Local General de Centro mismas que fueron turnadas a la 

Secretaria de Finanzas para el trarnite de su respectivo pago a como esta previsto en el 

Capftulo VI, Parrafo I del Manual de Normas Presupuestarias para la Administraci6n 

Publica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014 y que corresponden al ejercicio 

2020. Luego de la busqueda en los archivos ffsicos y electr6nicos de este Departamento 

de Control Presupuestal se concluye que del ejercicio 2019 no se encontr6 factura 

alguna pagada ni en trarnite a favor de la Asociaci6n Ganadera Local General de Centro. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasi6n para enviarle un cordial saludo. 
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2020, afio de Leona Vicario, Benemerjta Madre de la Patria 

, Villa hermosa, Tabasco a 11 de septiembre de 2020. 
OFICIO: SEDAFOP /UAyF /SRFPyC/0150/2020 

Asunto: Contestaci6n a solicitud de Informaci6n. 

LlC. BLANCA ESTELA GOMEZ VILLALPANDO 

ENLACE ADMINISTRATIVO DE TRANSPARENCIA 

PRESENTE 

Por este medio, doy contestaci6n a la solicitud de informaci6n con folio 00870520 y folio 

interne 068/2020 de quien se ostenta con el nombre de Francisco Hernandez Hernandez que 

a la letra dice: "Co pia en version electronica de las facturas pagadas a la ASOCIACION 

GANADERA LOCAL GENERAL DE CENTRO, 10 anterior durante el ana 2019 y 2020" (Sic). 

En cumplimiento a 10 establecido en la Ley de transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tabasco, envfo anexo copia simple del. memorandum 

SEDAFOP/UAyF/SRFPyC/DCP/022/2020, firmado por la Jefa del Departamento de Control 

Presupuestal, L.C.P. Leidy Otilia Lezcano Lazaro que trae consigo archivo electronico de dos 

facturas elaboradas en el ejercicio 2020, a la Asociacion Ganadera Local General de Centro, 

mismas que han sido enviadas para su tramite de pago a como 10 establece el Capitulo VI, 

Parrafo I del Manual de Normas Presupuestarias para la Admlnistrocion Publica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014. con respecto al ejercicio 2019, se Ie informa al 

solicitante, que luego de la busqueda en los ~chiVOS ffsicos y electr6nicos no se encontr6 

factura alguna en favor de dicha Asocia ion. 

Sin otro particular, aprovecho la 

c.c,p. Archivo 
MOM/begv 



Nombre emisor: ASOCIACION GANADERA LOCAL GENERAL
DE CENTRO

RFC receptor: GET710101FW1
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Uso CFDI: Gastos en general

No. de serie del CSD: 00001000000502293273
Código postal, fecha y hora de
emisión:

86275 2020-07-10 10:01:38

Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Conceptos

Clave del producto
y/o servicio No. identificación Cantidad Clave de

unidad Unidad Valor unitario Importe Descuento No. de pedimento No. de cuenta predial

84101604 1 E48 NA 100000.00 100000.00

Descripción

APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS RELACIONADOS A LA
CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DENOMINADA BOVIVERDE, EN LOS CONCEP
TOS: ELABORACIÓN CREACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE PÁGINA
WEB, REDISEÑO DE LOGOTIPO Y CREACIÓN DE LÍNEA GRÁFICA, APLICA
CIONES DE DISEÑO. CON CARGO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO F017
DESARR OLLO DE AGRONEGOCIOS; CUENTA PRESUPUESTAL 43101.-
SUBSID IOS A LA PRODUCCIÓN, 2020, RECURSOS AUTORIZADOS
MEDIANTE OFICIO SF/0042/2020 DE FECHA 01 DE ENERO DEL 2020.

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal $ 100,000.00
Total $ 100,000.00

Sello digital del CFDI:
HoLzTV7APneM+q4OBQBZFqSnPM6D6ao1x/br5RjHCx85DlV0YTW+m8/uZTZMSJpNNT8zu+m9E96qn4lbGvmuUpZR2BNT3NB6EUxwcYrRUsNL7ZNxwqtdfYmKZoU1PkLA+0FTRjBBGd
LAWSHmrT3PzHd59ybjf5esw4tSRmbbLNVp3st4cxuVIyYEEr4A7wfIYLZUaTEOC3v5cBgDjWVnua8GwWR/5stCe0csjsP1rI2z+CkHvRC4CLg2dd7Lr0aoc+dSuGagyi5XzuhJfZYX8M2/FnqH
R6Gw6+y4t2iwjnFcSNNXhOH/rg7omo1LR5v9lxEYJDSii2SWSQGcbgKf0Q==

Sello digital del SAT:
LfAPfK/KsozZrhXN4MOERPQDsxbRDLmgwMaUh8PGPE+RhRUIFwQ6P7yCuZC8+vs6Up7m+Gy5kZOiMhSVz1j3NRaxfIb7oZOuk65mlYjRA2DSxQLU/2LJngcRNBFvNfGM4fBwSEjhIcetP
TYQ1FffjUIRS4arkYDqdl4znkQKrbNmAsTIjUXbWa1dc+/hBYw9grczls+1KWCXkD88WYY8svyK5kDDS5UermcnQzDgjddGgGQM6bSvtlDEoHiz5Elrm/bY5WlCaL082PQgv0lDas0PIBYGfJIb
XVjegTmliDD5JVMgAhkeHlqyTxQM6rz79j0q7BuTYv0AUQdc65FTZw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|E9C9744D-1072-4E8F-9B68-3153D949CC86|2020-07-10T10:06:04|SAT970701NN3|HoLzTV7APneM+q4OBQBZFqSnPM6D6ao1x/br5RjHCx85DlV
0YTW+m8/uZTZMSJpNNT8zu+m9E96qn4lbGvmuUpZR2BNT3NB6EUxwcYrRUsNL7ZNxwqtdfYmKZoU1PkLA+0FTRjBBGdLAWSHmrT3PzHd59ybjf5es
w4tSRmbbLNVp3st4cxuVIyYEEr4A7wfIYLZUaTEOC3v5cBgDjWVnua8GwWR/5stCe0csjsP1rI2z+CkHvRC4CLg2dd7Lr0aoc+dSuGagyi5XzuhJfZYX8M2/
FnqHR6Gw6+y4t2iwjnFcSNNXhOH/rg7omo1LR5v9lxEYJDSii2SWSQGcbgKf0Q==|00001000000403258748||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2020-07-10 10:06:04

RFC emisor: AGL360403479 Folio fiscal: E9C9744D-1072-4E8F-9B68-3153D949CC86

Este documento es una representación impresa de un CFDI Página 1 de 1



Nombre emisor: ASOCIACION GANADERA LOCAL GENERAL
DE CENTRO

RFC receptor: GET710101FW1
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Uso CFDI: Gastos en general

No. de serie del CSD: 00001000000502293273
Código postal, fecha y hora de
emisión:

86275 2020-07-10 10:06:27

Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Conceptos

Clave del producto
y/o servicio No. identificación Cantidad Clave de

unidad Unidad Valor unitario Importe Descuento No. de pedimento No. de cuenta predial

84101604 1 E48 SERVICIO 200000.00 200000.00

Descripción

APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS RELACIONADOS A LA
CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DENOMINADA BOVIVERDE, EN LOS CONCEP
TOS: CREACIÓN DE CAMPAÑA, DESARROLLO DE CONTENIDO PARA
REDES SOCIALES, VÍDEO Y ADMINISTRACIÓN DE SITIO WEB Y PAGO DE
PUBLICIDAD DIGITAL DE UN PERIODO DE 4 MESES. CON CARGO AL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO F017 DESARROLLO DE AGRONE GOCIOS;
CUENTA PRESUPUESTAL 43101.- SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN, 2020,
RECURSOS AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO SF/0042/2020 DE FECHA 01
DE ENERO DEL 2020.

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal $ 200,000.00
Total $ 200,000.00

Sello digital del CFDI:
Kvn847mvcTsL+L4KsZd4Dp+DJbJQxeKZfb9irpqiSBpU5TkB1/CbzmMKgGyfnMxPsa4KGg5Q2xP+ElhlvwX27Otc4M82zctIFqSFB4iAi88LCaqbhlAnq2p6MY3kGXtVjoDffaFjZz5kuK4BGDPW
ixBrjC1XhIGK92A3YPfGevlH/qTxckuZ7PPgUFUbhdUXi3EhEKPMkwJ+NaEm+/U83xH6+zuRaoFVgnXH++OAtDKEJnm5lMSZwF09elip8gT2mF4DDtXwpqFUCdvMvVCnXoDHxEavGcvgM
hOOkliyqnQGraTTsVwV5H7gbZnPXR2E5yxD383Mg0pdDXFluQ3AMQ==

Sello digital del SAT:
UpHu8Ecn98QbIT6UV41Cjvk8hz5MQIadQdY12iWLEBFnH3VltzgTib1qQgmuf7UQTnfJ8j3lTdmrXw6SZasu5mT/6Sn304HvIAMY8i2vwNem2vRsZ4S1HAOFwn99XqX1d+Hhx3uUW8NFe+m
rFrnnFFHL8FHbK+GlQsPM/89OuTDPra8HRdEBS4a92zq2mrvviOzjeANBMLgbXphtZEmaVX6gTYjuVa6UuGVxX7xVHG7oNW4a0HtSpwuAF1ya7J/G7pvm0HFEzdUm/1XF/JtlRA3f0pOPN
JHcdXdwlyBxSDayx6GpGYVIFmrfoMrinuopJpuGGEgcovMEKHtp8eOugQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|1774C954-4C9C-483C-A834-9D151DC7B325|2020-07-10T10:13:29|SAT970701NN3|Kvn847mvcTsL+L4KsZd4Dp+DJbJQxeKZfb9irpqiSBpU5TkB1
/CbzmMKgGyfnMxPsa4KGg5Q2xP+ElhlvwX27Otc4M82zctIFqSFB4iAi88LCaqbhlAnq2p6MY3kGXtVjoDffaFjZz5kuK4BGDPWixBrjC1XhIGK92A3YPfGev
lH/qTxckuZ7PPgUFUbhdUXi3EhEKPMkwJ+NaEm+/U83xH6+zuRaoFVgnXH++OAtDKEJnm5lMSZwF09elip8gT2mF4DDtXwpqFUCdvMvVCnXoDHxEav
GcvgMhOOkliyqnQGraTTsVwV5H7gbZnPXR2E5yxD383Mg0pdDXFluQ3AMQ==|00001000000403258748||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2020-07-10 10:13:29

RFC emisor: AGL360403479 Folio fiscal: 1774C954-4C9C-483C-A834-9D151DC7B325

Este documento es una representación impresa de un CFDI Página 1 de 1


