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No. Controllnterno- SEDAFOPJUT /057/2019
Numero de Folio INFOMEX: 00824119
Numero de Folio Interno.- 051/2019
Acuerdo de Respuesta de Informacion

CUENTA:
Mediante
oficios
con
numero
SEDAFOP/DCB/088/2019,
SEDAFOP/SSDA/DIA/095/2019,
SEDAFOP/SPA/0112/2019,
SEDAFOP/SG/106/2?19
sign ados
por los cc. Ing. Rafael Abreu Lopez, Director de Cultivos Basicos: Lie. Miguel Angel Morales
Gomez, Director de Infraestructura Agricola; Ing. Alejandro Garda Baduy, Subsecretaria de Pesca
y Acuicultura y MVZ. Arturo Caraveo Marquez, Subsecretario de Ganaderia; todos de la Secreta ria
de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, mediante el cual proporciona respuesta a la
solicitud con nurnero de folio del Sistema Infomex-Tabasco 00824119 - - - - - - - - - - - - - - - Conste.

UNlOAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
PESCA, EL 08 DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE.

FORESTAL Y

Vista la cuenta que antecede se acuerda:
PRIMERO. Por recibido los oficios de cuenta, signados cc. Ing. Rafael Abreu Lopez, Director de
Cultivos Basicos: Lie. Miguel Angel Morales Gomez, Director de Infraestructura Agricola, Ing.
Alejandro Garcia Baduy, Subsecretaria
de Pesca y Acuicultura y MVZ. Arturo Caraveo Marquez,
Subsecretario de Ganaderia, todos 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 00824119 de fecha 25 de abril de 2019 a las 14:46
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 saber si hubo, hay 0 habra en
el afio 2019 alguna convocatoria para concursar a los programas de concurrencia para el afio
2019 (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
interne 051/2019, por 10
que se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que surta los efectos legales
correspon d ientes.
SEGUNDO. Con fundamento en los articulos 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 los oficios de cuenta
SEDAFOP/DCB/088/2019,
SEDAFOP/SSDA/DIA/095/2019,
SEDAFOP/SPA/0112/2019,
SEDAFOP/SG/106/2019, en el cual se da respuesta a su pencion planteada.

Jf1\

,'.1' )603:'

~·':';\l 2,

,

l()

3.

ill:
I

1

1

r

I

()S.t

-1'(3..,.

:

1 \

1.

,\iX

SEDAFOP
l'

'!

')

TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hagase saber al solicitante que
dispone un plazo de 15 dias habiles, contados 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 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, notifiquese el presente provefdo, a traves del sistema
electronico de uso remoto Infomex-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
Transparencia de la Secreta ria de Desarrollo Agropeeuario, Forestal y Pesea, en la ciudad de
Villahermosa, Capital del Estado de Tabaseo, el 08 de mayo de dos mil_dietinueve. - - - - Conste.
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ING. RAFAEL ABREU LOPEZ

Villahermosa Tab; a 29 de Abril de 2019
Oficio Nurn.: SEDAFOP/DCB/088/2019
Asunto: Respuesta a oficio SSSA/0121/2019.

Lie. Cesar A. Gonzalez Castro
Titular de la Unidad de Transparencia
Pr
e sent
e.

En atencion al oficio SEDAFOP/SSDA/0121/2019
de la
Subsecretaria de desarrollo Agricola de fecha 26 de abril de los corrientes y a su
oficio SEDAFOP/UT/044/2019 de fecha 26 de abril de los corrientes, en donde
solicita a peticion del C. Juan Rufz, sequn folio de registro 00824119 y folio interne
051/2019, se Ie de a conocer si hubo , hay 0 habra en el ana 2019 alguna
convocatoria para concursar a los Programas de Concurrencia para el ana 2019.
AI respecto me perm ito informar a usted; que la convocatoria del presente ario,
se encuentra en validacion, una vez aprobada por el Consejo de Desarrollo Rural,
sera publicada.
Lo anterior sirva de sustento para dar cumplimiento a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco.
Sin otro particular
cordial y afectuoso saludo.

c.c.p.- MVZ. Hector Daniel Limonchi
c.c.p.- Archivo
c.c.p.- Minutario

aprovecho

Palacio - Subsecretario

la

ocasion,

de Desarrollo

para enviarle

Agricola

un

SEDAFOP
SECRE'I:'\.RiA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, fORESTAl. Y PESCA

Lie. Miguel Angel Morales Gomez
Director de Infraestructura Agricola

I
Villa hermosa, Tab; a 03 de Mayo de 2019
Asunto: Respuesta a solicitud
OFleIO: SEDAFOP/ SSDA/DIA/095/2019
Lie. Cesar A. Gonzalez Castro
Titular de la Unidad de Transparencia
PRE SEN T E.

En respuesta a su Oficio: SEDAFOP/UT/044/2019 y en referencia a la solicitud emitida por el
ciudadano Juan Ruiz la cual dice: Deseo saber si hubo, hay 0 habra en el ana 2019 alguna
convocatoria para concursar a los programas de concurrencia
para el ana 2019 (Sic), me
perm ito hacer de su conocimiento que en pr6ximas fechas se contara con una convocatoria a
traves de la cual se pcdra tener acceso a los diferentes subsidios que se ofrecen en esta
dependencia,
dicha
convocatoria
estara
disponible
en
nuestra
pagina
oficial
https://tabasco.gob.mx/sedafop, Ie sugerimos estar al pendiente.

Sin otro particular aprovecho la ocasi6n para enviarle

un cordial saluda

SECRETARIA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA

o

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ATE N TAM E N T E.

C.C.P.-Archivo/Minutario
LlC.MAMG/cima.

Avo Pasco Tabasco #1504 Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahcrmosa, Tabasco, MX
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log. Alejandro Garcia Baduy
Subsecretarta de Pesca y Acuicultura

Villahermosa, Tab., a 29 de abril de 2019.
OFIelO No. SEDAFOP/SPA/0112/2019
ASUNTO:INFORMACIONSOLICITADA.

LIC. CESARA. GONZALEZCASTRO
TITULAR DE LA UNlOAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

En atencion al Oficio Numero SEDAFOPJUT/044/2019 de fecha 26 de abril de 2019, para dar
cumplimiento a la solicitud de informacion con folio 00824119 y folio interno 051/2019, realizada a
traves del Sistema INFOMEX,segun 10 preve la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica y la ley de Transparencia y Acceso a la informacion Publica del Estado de Tabasco, a efecto de
verificar si se cuenta con la informacion solicitada, por el C. Juan Ruiz de fecha 25 de abril de 2019,
relativa a la aclaracion que a la letra dice:
"Deseo saber si hubo, hay 6 habra en el aiio 2019 alguna convocatoria para concursar a los
programas de concurrencia para el aiio 2019 (Sic)".

Al respecto le informo que los programas de concurrencia 2019 se ejecutan de manera coordinada
con la Secretarfa de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER),hasta el momenta no se tiene autorizado
el presupuesto a concurrir, por 10 cual no se ha aperturado ventanilla para la recepcion de
documentacion, una vez que se tenga autorizado el recurso la convocatoria sera publicada en la
pagina de la SEDAFOP.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

;:i_

SECRETARIA DE DESARROLLO
- AGROPECUARro, FORESTAL Y PESCA
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Cc.p. ING. SARA ELENA HERNANDEZ GARFIAS.- Directora de Fomento Pesquero.
c.c.p. ING. LISANDRO EDELBERTO DiAZ JlMENEZ.- Director de Acuicultura.
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Villahermosa, Tab., a 26 de abril de 2019 .

Direcci6n de Fomento Pesquero

MEMORANDUM: No. SEDAFOP/DFP/013/2019
Asunto: Se envia respuesta a oficio No. SEDAFOP/UT/044/2019.
PARA: Ing. Alejandro Garcia Baduy
Subsecretario de Pesca y Acuacultura
DE: Ing. Sara Elena Hernandez Garfias
Directora de Fomento Pesquero

En relaci6n al oficio numero SEDAFOP JUT/044/2019 de fecha 26 de abril de 2019, para dar
cumplimiento ala solicitud de informacion con folio 00824119, y folio interne 051/2019, realizada
a traves del Sistema INFOMEX, segiin 10 preve la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n Publica, y la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de
Tabasco, a efecto de verificar si se cuenta con la informaci6n sollcltada, por el C. Juan Ruiz de fecha
25 de abril de 2019, relativa a la aclaraci6n que a la letra dice:
"Deseosaber si bubo, hay 6 habra en el ano 2019 alguna convocatoria para concursar a
los programas de concurrencia para el aiio 2019(Sic)".
En atenci6n a la solicitud de Acceso a la Informaci6n publica con mirnero de folio 008Z.4119j
me permito informar que la Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca mediante la
Direcci6n de Fomento Pesquero a mi cargo, participara en el Programa de concurrencia con
Entidades Federativas Ejercicio 2019 y su componente Infraestructura, equipamiento, maquinaria y
material biol6gico. (de pesca y acufcola), Por 10 que la Convocatoria se publicara en dias posteriores
en coordinaci6n con la Secretaria de Acuacultura y Desarrollo Rural (SADER), dando a conocer los
lineamientos y reglas de operaci6n de los programas a ejercerse este afio,

Sin otro particular, por el momento aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Cc.p- Archivo
SEHG/JCSG/acsa
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lng. Llsandro Edelberto Dlaz Jimenez
Director de Acuicultura

NOTA INFORMATIVA

ASUNTO:
Respuesta
SEDAFOP/UT/044/2019,

a

Oficio

No.

Villa hermosa, Tabasco., a 29 de marzo de 2019.

lNG, ALEJANDRO GARCIA BADUY
SUBSERETARIO DE PESCA Y ACUICUL TURA
PRE SEN T E.

En relaci6n al oficio No. SEDAFOP/UT/044/2019 de feeha 26 de abril del presente ario,
remitido por el Lie. Cesar A. Gonzalez Castro Titular de Transparencia de esta Secretaria,
referente a la petici6n hecha per parte del ciudadano que se ostenta como Juan Ruiz del dla 25
de abril del presente ario y numero de folio 00824119, donde solicita "Deseo saber si hubo,
hay 0 habra en el ano 2019 alguna convocatoria para concursar a los programas. de
con currencia para el etio 2019 (Sic)", al respecto me perm ito informar a usted, que esta
Direcci6n solo cuenta con las reglas de operaci6n publicadas en el Diario Oficial de la
Federaci6n el dia 01 de marzo, ya que la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER)
no ha emitido mas informaci6n en relaci6n a dichos programas, por 10 que se recomienda al
interesado acudir a 'las instalaciones de la Dependeneia antes mencionada, para obtener la
informaci6n con respecto a las convocatorias.
Sin otro particular, aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial saludo.

c.c.p.- Archivo
I'LEGJ/vhc
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MVZ. Arturo Caraveo Marquez
'

Suhsecretaria de Canaderia
Oficio No.

SEDAFOP jSGj106j2019

Villahermosa, Tabasco; 26 de Abril de 2019
ASUNTO:

Respuesta a su solicitud de informacion

C. Lie. Cesar A. Gonzalez Castro,
Titular de la Unidad de
Transparencia de la SEDAFOP,
Pre sen t e.
En atencion a su Oficio numero SEDAFOPJUTj044j2019, 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 peticion del ciudadano que se ostenta como Juan Ruiz de
fecha 25 de abril de 2019 a las 14:46 horas por via Sistema-INFOMEX Tabasco, registrada
bajo el folio 00824119 y folio interne 051j2019, que a la letra dice "Deseosaber si hubo, hay
<> habra en el aiio 2019 alguna convocatoria para concursar a los program as de concurrencia
para el aiio 2019" (Sic)

Por 10 anterior, me permito informar a usted que el Anexo Tecnico del Programa
Concurrente con las Entidades Federativas en el Ejercicio Fiscal 2019, se encuentra en firma
con nuestro Gobernador, C. Adan Augusto Lopez Hernandez; en cuanto este protocolizado,
se subira en breve a la pagina https:/ltabasco.gob.mx/sedafop en don de podran acceder a la
convocatoria correspondiente a cada una de sus componentes.
Sin otro particular, Ie envio un cordial saludo .
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