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No. ControllnternoSEDAFOP/UT/059/2019
Numero de Folio INFOMEX: 00857219
Numero de Folio Interno.- 054/2019
Acuerdo de Respuesta de Informacion

CUENTA: Mediante oficio con numero SEDAFOP/SG/119/2019
signado por el C. MVZ. Arturo
Caraveo Marquez, Subsecretario de Ganaderfa de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesca, fechado el 06 de mayo 2019 y recibido el 07 del mismo mes y afio, mediante el
cual proporciona respuesta a la solicitud con nurnero de folio del Sistema Infomex-Tabasco
00857219 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARfA DE DESARROLLO
PESCA, EL 08 DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE.
Vista la cuenta que antecede

AGROPECUARIO,

FORESTAL Y

se acuerda:

PRIMERO. Por recibido
el oficio de cuenta, signado el C. MVZ. Arturo Caraveo Marquez,
Subsecretario de Ganaderfa
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 00857219 de fecha 03 de mayo de 2019 a las 16:01
minutos, se tuvo al solicitante Juan Ruiz haciendo valer su derecho a solicitar informacion publica
perteneciente a esta Secretarial
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
2017 en su componente
infraestructura,
equipamiento, maquinaria
y material blologico en materia pecuaria 2017 (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 054/2019, 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 I I 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 est a Unidad de Transparencia es publica.
En razon de 10 antes expuesto,
se acuerda entregar al peticionario el oficio de cuenta
SEDAFOP/SG/119/2019,
en el cual se anexa el formato en blanco para su conocimiento,
documento sin validez para su Ilenado.
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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 dias habiles, contados a partir del dfa 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 proveido, a traves del sistema
electronico de uso remoto Infomex-Tabasco, conforme 10 prescribe los parametres de la Ley.
QUINTO. Curnplase.
As! 10 acordo, manda y firma el Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unidad de
Transpareneia de la Seeretaria de Desarrollo Agropeeuario, Forestal y Pesea, en la eiudad de
Villahermosa, Capital del Estado de Tabaseo, el 08 de mayo de dos mil diecinueve. - - - - Conste.
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MVZ. Arturo

M~it'quez

OficioNo.

SEDAFOPjSGjl19j2019

Villahermosa, Tabasco; 06 de Mayo 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 mirnero SEDAFOPJUTj052j2019, recibida el dia 06 de Mayo
del presente afio y en apego a la Ley de Transparencia y acceso a la informaci6n Publica,
donde indica que fue recibida una petici6n del ciudadano que se ostenta como Juan Ruiz de
fecha 03 de Mayo del 2019 a las 16:01 horas por via Sistema-INFOMEX Tabasco, registrada
bajo el folio 00857219 y folio interno 054j2019, realiz6 su aclaraci6n respecto a su
petici6n plante ada; que a la letra dice "Deseo me proporcionen una copia del Convenio de
adhesion que requieren suscribir los particulares y la SEDAFOPpara poder ingresar a los
programas de con curren cia 2017 en su componente infraestructura, equipamiento, maquinaria
y material biotoqtco en materia pecuaria 2017". (Sic)

Par 10 anterior, me permito informar a usted que para generar los Convenios de
Adhesion, como 10 indican las Reglas de operacion 2017 se requiere de un dictamen positivo
del Sistema Unico de Registro de Informacion (SURI) y un acuerdo de compromiso y
autorizacion del FOFAE. Se adjunta formato en blanco para su conocimiento, documento sin
validez para su llenado.
Sin otro particular, le envio un cordial saludo.

ATENTAMENTE

UNIP'~,l!AfrJ;BANSAAB£t«lfADirector
C.c,p, Acuse I Minutario
Mvz, ACM lIng, JAPGI Lie. BECG

de Ganaderfa de Especies Mayores,- Presente.

ANEXOI

Logotipo

Convenio

I Componente

Especffico de Adhesion

del Estado

I No.

(s)

de Folio SURI

I

No. de Registro SURI.
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Clasificacion
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R.F.C.

Discapacidad

Fecha de Nacimiento
Edo. de

Estado Civil

Nacimiento
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CURP
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I

Edad

I
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No. Telefono
Cuenta

I
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No. Pasaporte
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electronico
Actividad
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principal
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I

orqanizacion
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gremial

Acuicola

~~
Datos de la Persona Moral

_~L
/~)
Nombre

Fechclcfe

Nombre 0 Razon Social como aparece en el Acta Constitutiva

Domicilio

fiscal

Calle,

Nurnero Interior

constituci<.

y Exterior

actual
Colonia
R.F.C.

Municipio

I Deleqacion

No. Telefono

I

Estado
CPo

I

1\

I Banco

Cuenta CLABE

Acr6nimo organizaci6n gremial

Correo electr6nico
Actividad principal

Agricola

I Pecuaria

I

1

Pesca

I

I

Acuicola

Constituida conforme a las leyes mexicanas sequn se acredita en la escritura constitutiva Nurnero
, de __

, de fecha _, de

Acta constitutiva

, otorgada ante la Fe del

, Notario Publico Nurnero _, con ejercicio en: Ciudad
, en la Entidad de

Datosdel~
pr~o

Estrateqico

Productivo

-

Nuevo

NtrnbUf

..•.

Ubicaci6n ·i1nidad)
productiva
Costo total

Anotar domicilio completo

Nombre de
la localidad

/ ""'

.
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Total apoyo

~

Federal

Conceptos de apoyo y a~orta"c"ne~en
pesos)
1

Estatal

Productor

Total

1./ ,
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Totales

-/.,
Criterios de selecci6n, calificaci6n y dictamen

Aplica
810 NO

Incremento de la producci6n.
Valor agregado a la producci6n.
Mayor nurnero de empleos directos.
Mayor numero de beneficiarios directos.
Nombre de la localidad / indice de CONAPO, (grado de marginaci6n).

Estratificaci6n que corresponde E2, E3, E4, E5.

Estrato

Total de puntos obtenidos

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa. "
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ANEXO I
Convenio

1.

Declaraciones

Especifico

conjuntas;

de Adhesion

por el
(FOFAE),

__ ----,,=_------------

y su Anexo

del Estado

Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado
su
Representante
autorizado
el
y
el
Solicitante
Beneficiario,
el

de
C.
C.

en los sucesivo las "PARTES";

manifiestan que los anteriores datos de la Paqina 1, coinciden con los contenidos en la
documentaci6n proporcionada por la persona fisica y/o moral, misma que se tuvo a la vista y se Ie devuelve, el solicitante
beneficiario y/o IJ representante legal, manifestando bajo protesta de decir verdad, indican que no registra cambio 0
rnodificacion ale l'Ia, y que el poder otorgado al apoderado legal se encuentra vigente, por 10 que no ha side limitado,

dE; acuerdo en que la interpretacion y ejecucion del presente instrumento, en el ambito
administrativo, correSp0flGe a la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alirnentacion, por
conducto de su Deleqacion en ~ Estado de
, y en conformidad con el parrafo ultimo del articulo
217, del Reglamento de la Ley Feder I de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; sin prejuicio de las facultades que
corresponden al Abogado General, en"ferminos del articulo 9 del Reglamento Interior de la Secreta ria.
Las "PARTES" manifiestan que no existe-dolo

0

mala Fe en la suscripcion del presente instrumento.

2. EI FOFAE declara y conviene:
______
, derecha
_
Que es un Fideicomiso constituido
vigente, con el objeto de entregar apoyos a los productores que resulten beneficiarios y cumplan los criterios de
elegibilidad de las Reglas de Operacion, recursos pmvenientes del DPEF 2017 Y Convenio de Coordinacion para el
Desarrollo Rural Sustentable, suscrito entre el Gobierno del Estaao y. la SAGARPA, del Programa de Concurrencia con
Entidades Federativas, con domicilio en Calle:
Municipio
, en el Estado de
--'-__ 'g
, de
fecha
por su Comite Tecnico, designo al C.
--,..c._,
' como
representante, unica y exclusivamente para suscribir el presente instrumento

CG"I

el beneficiario.

Que los apoyos se otorgan al beneficia rio de conformidad al dictamen pu lcado y. de manera anticipada con base a 10
dispuesto en los Articulos 70, 71, 72 Y 73 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y e conformidad a 10 establecido en
el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operacion del Proqralna de Concurrencia con las Entidades
Federativas de la Secreta ria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaeion, publicadas en el Diario
Oficial de la Federacion (DOF) en fecha
_
de fecha
seran
__________
, en la lnstitucion bancaria denominada
_
presente instrumento por el beneficiario y

0

su representate legal.

3. EI Solicitante Beneficiario declara y conviene:
Que conoce los alcances de suscribir el presente Convenio Especifico de Adhesion por su voluntad, que sus datos se
encuentran asentados al principio de este instrumento, y cuenta con las autorizaciones, permisos, concesiones
necesarias de las autoridades competentes, para establecer y lIevar a cabo el proyecto, asimismo que no esta recibiendo
otros apoyos de recursos federales para los mismos conceptos de apoyo.
Que se obliga a aportar los recursos propios necesarios en contra partida para implementar el proyecto autorizado,
que dispone de la fuente de recursos suficientes para hacerlo.

Que se obliga a aplicar el recurso recibido en los conceptos de apoyo autorizados,

proveedor; bajo el siguiente calendario de ejecucion del __

, de

para ello eleqtra libremente a su

, al __

, de

, de

2017, de conformidad con el parrafo segundo del articulo 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; asimismo a comprobar bajo su total responsabilidad la aplicacion del recurso y la
irnplernentaclon del proyecto con la presentacion de la docurnentacion original, reintegrar los recursos no ejercidos a la
TESOFE a traves del FOFAE; entregar el finiquito mas amplio que en derecho proceda, asl como informar y solicitar
anticipadamente por escrito cualquier cambio que pretenda realizar.
Se obliga a dar todas las facilidades para la realizacion de auditorias y revisiones tanto documentales como fisicas,
visitas de supervision y verificacion en su domicilio e instalaciones relacionadas, registradas y/o autorizadas a efecto de
vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que deriven de las Reglas de Operacion y del acuerdo de autorizacion

Que reconoce y esta de acuerdo que al suscribir el presente instrumento recibe el apoyo autorizado, se obliga, y
sujeta a 10 establecido en el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operacion del Programa de Concurrencia
con las Entidades Federativas de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alirnentacion,
publicadas en el Diario Oficial de la Federacion (DOF), el _, de
de fecha

....,.c~-----'

, de 20_, y a 10 dispuesto en el
,de 2017 emitido por el FOFAE.

Que, en caso de desistimiento, por voluntad propia 10 hara del conocimiento mediante escrito dirigido al FOFAE, y se
compromete a devolver los recursos recibidos, asi como los productos financieros generados.
En caso de suscitarse alqun conflicto

0

controversia con motivo de la ejecucion y cumplimiento del presente

instrumento, el suscriptor beneficia rio acepta someterse expresamente a la jurisdiccion de los tribunales competentes de
la Cd. de
razon de su domicilio presente 0 futuro,

renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle,
0

cualquier otra causa.

De conformidad con 10 senalado en el Articulo 24V, fraccion I del Codiqo Penal Federal, el beneficiario deciara Bajo
Protesta de decir verdad que reconoce como verdadera la info macion asentada en el presente documento y que esta de
acuerdo con los terrninos y condiciones de esta operacion y que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y que no tiene creditos fiscales firmes. Por 10 qU,e, enterado de la trascendencia y fuerza legal de su
contenido, firma el presente por duplicado en la Cd. de --------,c.. ,.--.,--mes de
de 2017.

a los

dias del

Nombre y firma del beneficiario y/o del
representante legal

Sello oficial u holograma

En el caso de mas de un beneficiario
directo anexar las firmas

Anexo I, Paqina 2/2
"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Quedaprohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa."

