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Acuerdo de Respuesta de Informacion 

CUENTA: Mediante oficio con numero SEDAFOP/DOPA/152/2019 signado por el C. MANM. 
Rodger del Jesus Herrera Rodriguez, Director de Organizacion para la Producclon Agricola de la 
Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, fechado el 19 de agosto 2019 y recibido 
el 21 del mismo mes y afio, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud con nurnero de 
folio del Sistema Infomex-Tabasco 01508919 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

UNlOAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 
PESCA, EL 23 DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

PRIMERO. Por recibido el oficio de cuenta, signado el C. MANM. Rodger del Jesus Herrera 
Rodriguez, Director de Organizacion para la Produccion Agricola 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 01508919 de fecha 12 
de agosto de 2019 a las 14:52 minutos, se tuvo al solicitante EI Chapucero Noticias haciendo 
valer su derecho a solicitar informacion publica perteneciente a esta Secreta ria, mediante el cual 
requiere: Solicito copia en version electronlca de todos los documentos del fideicomiso 
AGROTAB de fecha 11 de julio de 2002 (Sic); por 10 que a efectos de su tramite y resoluci6n, 
acorde el marco normativo y de actuaclon en la materia; se radico en esta unidad, bajo el 
expediente interne 097/2019, 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 relaci6n 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 raz6n de 10 antes expuesto, se acuerda entregar al peticionario el oficio de cuenta 
SEDAFOP/DOPA/152/2019, en el hace mendon que anexa el unlco documento del fideicomiso 
AGROTAB que se tiene registrado con fecha 11 de julio de 2002; informacion contenida en 16 ~ 
hojas simples. ' 

Asf rnismo, puede consultar de manera gratuita la informacion en la siguiente liga electr6nica: 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/11824.pdf 
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TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hagase saber al solicitante que 
dispone un plazo de 15 dias hablles, contados a partir del dla siguiente a la notiflcaclon 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 
electr6nico de uso remoto Infomex-Tabasco, conforme 10 prescribe los parametres de la Ley. 

QUINTO. Curnplase. 

Asf 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 23 de agosto de dos mil dieeinueve. - - - Conste. 

UNIDADDE 
TRANSPARENCIA 
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lVi.A.N.M. Rodger del .Iesus Herrera Rodriguez 
Director de Organizaci6n para ]a Prorluccion Agricola 

"2019, Afio del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

OFICIO: SEDAFOP/DOPA/152/2019 
Asunto: Enviando informacion. 

Villaherrnosa, Tab; a 19 de agosto de 2019. 

Lie. Cesar A. Gonzalez Castro 
Enlace Administrativo de Transparencia. 
Presente. 

En respuesta a su oficio SEDAFOP/UTI173/2019, mediante el cual remite la solicitud de 
informacion por parte del ciudadano que se ostenta como el Chapucero Noticias de fecha 12 de 
agosto de 2019 por via Sistema -INFOMEX Tabasco, registrada bajo el folio 01508919 y folio 
interno 097/2019; que a la letra dice: 

"solicito copia en version electronica de todos los documentos delfideicomiso AGROTAB de 
fecha 11 de julio de 2002(sic). " 

Al respecto, se remite copia en version electronica una carpeta que contiene 1 archivo pdf 
constante de 16 paginas respectivamente, de los documentos de fideicomiso que obran en los 
archivos de esta Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, los cuales, aplican a 10 
solicitado. 

Cabe mencionar, que se hace entrega de toda y no quedando ninguna informacion 
pendiente por enviar de la fecha antes mencionada. 

Al pendiente de cualquier duda 0 aclaraci6n 
saludo. 

HDLP/RJHRlMCZR 

Atentamente 

Ccc.p. MYZ.- Hector Daniel Limonchi Palacio.- Subsecretario de 0 • rrollo Agricola. - EDAFOP. 
e.c.p. Expediente/Archivo. 
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