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No. Control Interno- SEDAFOP/UT/047/2019 
Numero de Folio INFOMEX: 00824019 
Numero de Folio Interno.- 050/2019 

Acuerdo de Respuesta de Informacion 

CUENTA: M,ediante oficio con nurnero SEDAFOP/SG/I05/2019 signado por el C. MVZ. Arturo 
Caraveo Marquez, Subsecretario de Ganaderia de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal. y Pesca, fechado el 26 de abril 2019 y recibido en misma fecha, mediante el cual 
proporctona respuesta a la solicitud con nurnero de folio del Sistema Infomex-Tabasco 00824019 
-------------------- ------------------------------------------- Conste. 

UNlOAD DE TRANSPARENCIA DE lA SECRETARIA DE DESARROllO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 
PESQUERO, El29 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. MVZ. Arturo Caraveo Marquez, 
Subsecretario de Ganaderia de la Secretaria 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 00824019 de fecha 25 de abril de 2019 a las 14:43 
minutos, se tuvo al solicitante Juan Ruiz haciendo valer su derecho a solicitar informacion publica 
perteneciente a esta Secreta ria, mediante el cual requiere: Deseo me proporcionen una copia 
del Convenio de adhesion que requieren suscribir los particulares y la SEDAFOP para poder 
ingresar a los programas de concurrencia 2018 en su componente infraestructura, 
equipamiento, maquinaria y material biologico en materia pecuaria 2018. (Sic); por 10 que a 
efectos de su tramite y resolucion, acorde el marco normative y de actuacion en la materia; se 
radico en esta unidad, bajo el expediente interno 050/2019, 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 el138 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/SG/IOS/2019, en el cual se informa que durante el ejercicio fiscal 2018 no se opera el 
Programa Concurrente con las Entidades Federativas, por 10 que no hubo autorizaciones de 
apoyos ni dictamen positive en el sistema, 10 que da a lugar a traves de acuerdo de Fideicomiso 
Fondo de Fomento Agropecuario (FOFAE) a poder generar los convenios de adhesion del Sistema 
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Adhesion en el ejercicio 2018 en el Programa Concurrente con las Entidades Federativas, en 10 
que respecta al componente infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biologico en 
materia pecuaria. 

TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hagase saber al solicitante que 
dispone un plaza de 15 dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la notlficacion 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 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 Informacion Publica de la entidad, notiffquese el presente provefdo, a traves del sistema 
electronico de uso remoto Infomex-Tabasco, conforme 10 prescribe los parametres de la Ley. 

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 
Villa hermosa, Capital del Estado de Tabaseo, el 29 de abril de dos mil diecinueve. - - - - Conste. 
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MVZ. Arruro Caraveo Marquez 
Subsecreraria de Ganadcr ia \, 

Oficio No. SEDAFOP jSGjl05j2019 

Villahermosa, Tabasco; 26 de Abril de 2019 

ASUNTO: Respuesta a su solicitud de informaci6n 

C. Lie. Cesar A. Gonzalez Castro, 
Titular de la Unidad de 
Transparencia de la SEDAFOP, 
Pre sen t e. 

En atenci6n a su Oficio numero SEDAFOP JUT j043j2019, recibida el dia 26 de Abril 
del presente afio y en apego a la Ley de Transparencia y acceso a la informacion Publica, 
donde indica que fue recibida una petici6n del ciudadano que se ostenta como Juan Ruiz de 
fecha 25 de abril de 2019 a las 14:43 horas por via Sistema-INFOMEX Tabasco, registrada 
bajo el folio 00824019 y folio interno 050j2019, que a la letra dice "Deseo me proporcionen 
una copia del Convenio de adhesion que requieren suscribir los partieulares y la SEDAFOP para 
poder ingresar a los programas de concurrencia 2018 en su componente infraestructura, 
equipumiento, maquinariay material biol6gico en materia pecuaria 2018". (Sic) 

Por 10 anterior, me permito informar a usted que no se opera el Programa 
Concurrente con las entidades Federativas en el Ejercicio Fiscal 2018. Por 10 anterior, no 
hubo autorizaciones de apoyo ni dictamen positivo en sistema, 10 que da lugar a traves de un 
acuerdo de FOF AE, a poder generar los Convenios de Adhesi6n del Sistema Unico de 
Registro de Informacion (SURI). 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
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