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Acuerdo de Respuesta de Informacion 

CUENTA: Mediante oficio con numero SEDAFOP/DOPA/174/2019 signado por el C. MANM. 
Rodger del Jesus Herrera Rodriguez, Director de Organizacion para la Produccion Agricola de la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, fechado el 02 de septiembre 2019 y 
recibido el 03 del mismo mes y afio, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud con 
nurnero de folio del Sistema Infomex-Tabasco 01572119 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

UNlOAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 
PESCA, EL 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 Secretaria 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 01572119 de fecha 20 
de agosto de 2019 a las 08:52 minutos, se tuvo al solicitante TABASCO ANTICORRUPCION A.C 
haciendo valer su derecho a solicitar informacion publica perteneciente a esta Secretaria, 
mediante el cual requiere: Solicito se proporcione de manera electronlca, copia de la Emision de 
Certificados de Garantia del ana 2011 al ana 2018 del Fideicomiso de Fuente Alterna de Pago 
AGROTAB, (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 105/2019, por 10 
que se orden a agregar a los autos el oficio de cuenta, para que surta los efectos legales 
correspondientes. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artlculos 4, 6,49, 50 fracciones III y IV Y el 138 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. 
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En raz6n de 10 antes expuesto, se acuerda entregar al peticionario el oficio de cuenta 
SEDAFOP/DOPA/174/2019, en el cual adjunta copia simple de los certificados emitidos por el 
Fiduciario HSBC del Fideicomiso Fuente Alterna de Pago AGROTAB del afio 2011 al 2018; 
informaci6n consistente en 88 hojas simples. 

Esta Unidad de Transparencia, hace del conocimiento que la informaci6n proporcionada tiene 
una capacidad de 20 MB, 10 que impide que la informaci6n sea proporcionada de forma completa 
mediante el Sistema de uso remoto INFOMEX-Tabasco, toda vez, que la capacidad establecida 
por dicho mecanisme es de 7MB. 

Por esa razon, la informaci6n fue colocada en los Estrados electronicos del Portal de 
Transparencia de este Sujeto Obligado; la cual puede ser consultada directamente en la siguiente 
liga electronics: 

https:/ /transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/12015_1.pdf 

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 dla siguiente a la notificaci6n 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 
electr6nico 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 Seeretaria de Desarrollo Agropeeuario, Forestal y Pesea, en la ciudad de 
Villa hermosa, Capital del Estado de Tabaseo, el 04 de septiembre de dos mil dieeinueve. - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 
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"2019 Ano del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

Villa hermosa, Tabasco; 02 de Septiembre de 2019 

OFICIO: SEDAFOP/DOPA/174/2019 
Asunto: Enviando Informacion. 

lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Pre sen t e. 

En repuesta a su solicitud de informacion con numero de oficio SEDAFOP JUT /183/2019 de fecha 

20 de agosto del 2019, que hicieron a esta Direccion, solicitando se proporcione de manera electronica 

capias de los certificado de Garantfa Emitidos respecto del Fideicomiso de Fuente Alterna de pago 

AGROTAB, del ana 2011 al ana 2018, me perm ito enviarle de manera electronica copia de los Certificados 

emitidos por el Fiduciario HSBC del Fideicomiso Fuente Alterna de Pago AGROTAB del ana 2011 al ana 

2018. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasion par 

c.c.p. M.VZ. Hector Daniel Limonchi Palacio - Subsecretario de Desarrollo Agricola de la SEDAFOP. 
c.c.p. Archivo y Minutario. 

RJHR/WMM 

Av. Pasco Tabasco .# 1501- Tahasco :WOO. C.P. H6035, Vi lla hcnnosa. Tahasco, \lX 
Tel. (993) 3 1 (; 3S .2<; al 26 \'3 1635 .11 Ext. 7H6.1 


















































































































































































	certificados agrotab.pdf
	scanactas
	scanactas0001
	scanactas0002
	scanactas0003
	scanactas0004
	scanactas0005
	scanactas0006
	scanactas0007
	scanactas0008
	scanactas0009
	scanactas0010
	scanactas0011
	scanactas0012
	scanactas0013
	scanactas0022
	scanactas0014
	scanactas0015
	scanactas0016
	scanactas0017
	scanactas0018
	scanactas0019
	scanactas0020
	scanactas0021
	scanactas0023
	scanactas0024
	scanactas0026
	scanactas0027
	scanactas0025
	scanactas0028
	scanactas0029
	scanactas0032
	scanactas0040
	scanactas0030
	scanactas0031
	scanactas0033
	scanactas0034
	scanactas0035
	scanactas0036
	scanactas0037
	scanactas0038
	scanactas0039
	scanactas0041
	scanactas0042
	scanactas0043
	scanactas0044
	scanactas0045
	scanactas0046
	scanactas0047
	scanactas0049
	scanactas0076
	scanactas0048
	scanactas0050
	scanactas0051
	scanactas0052
	scanactas0053
	scanactas0054
	scanactas0055
	scanactas0056
	scanactas0057
	scanactas0058
	scanactas0059
	scanactas0060
	scanactas0061
	scanactas0062
	scanactas0063
	scanactas0064
	scanactas0065
	scanactas0066
	scanactas0067
	scanactas0068
	scanactas0069
	scanactas0070
	scanactas0071
	scanactas0072
	scanactas0073
	scanactas0074
	scanactas0075
	scanactas0077
	scanactas0078
	scanactas0079
	scanactas0080
	scanactas0081
	scanactas0082
	scanactas0083
	scanactas0084
	scanactas0085
	scanactas0086
	scanactas0087


