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Acuerdo de Prevencion 

CUENTA: Mediante el Sistema Infomex-Tabasco, siendo las 08:56 minutos; del dfa 20 de agosto 
del ana dos mil diecinueve, se tuvo al solicitante TABASCO ANTICORRUPCION A.C. haciendo valer 
su derecho a solicitar informacion publica perteneciente a esta Secreta ria. En consecuencia, 
atento a 10 previsto en el artfculo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 
del Estado de Tabasco, procedase a emitir el correspondiente acuerdo - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

UNlOAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 
PESCA, EL 27 DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

PRIMERO. EI 20 de agosto del ana dos mil diecinueve, el Sistema electronico de uso remoto 
Infomex-Tabasco, registro en su folio 01572319, la solicitud de informacion presentada por la 
persona que se hace IIamar TABASCO ANTICORRUPCION A.C., por 10 que a efectos de su tramite 
y resoluclon, acorde el marco normativo y de actuacion en la materia; se radico en esta Unidad 
de Transparencia, bajo el expediente interne 107/2019. 

SEGUNDO. Vfa electronica se tuvo a TABASCO ANTICORRUPCION A.C. presentando su solicitud 
de acceso a informacion publica, bajo el siguiente tenor: Solicito se proporcione de manera 
electronlca, copia del Contrato de Fideicomiso Numero 1673 de Fecha 19 de septiembre de 
2014 en el que a traves del Proyecto OF 006 Aportaci6n al Fideicomiso de Fuente Alterna de 
Pago de afectaclon contable en la cuenta 4-2-2-1-1-0000-000 presupuestal Estatal, se 
aportarfan al Fideicomiso $ 5, 901,149.74 (Sic). 

TERCERO. Con fundamento en los artfculos 4, 6, 49, 50 fracciones III y IV Y el 131 fraccion V 
parrafo IV 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 necesita SER ACLARADA toda vez que los parametres de la solicitud es 
confusa para poder proporcionar la informacion a la que se quiere IIegar, tal y como 10 solicita la 
C. M.A.N.M Rodger del Jesus Herrera Rodrfguez, mediante oficio SEDAFOP/DOPA/158/2019 en 
sefiala que el contrato del fideicomiso al que hace mendon es distinto al proyecto DF006 
Aportaclon al Fideicomiso Fuente Alterna de Pago AGROTAB, por 10 que es necesario que indique 
a que documento requiere obtener. 
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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 proveldo, a traves del sistema 
electronico de uso remoto Infomex-Tabasco, conforme 10 prescribe los parametres de la Ley. 

QUINTO. Publfquese la solicitud recibida y el presente proveido a traves del presente acuerdo, en 
el Portal de Transparencia respective, tal como 10 sefiala el articulo 12 de los Lineamientos 
Generales de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, 
para los efectos correspondientes. 

SEXTO. 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 27 de agosto de 2019 - - - - - - - - - - - - - Conste. 
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SEDAFOP M.A.N.M. Rodger del Jesus Herrera Rodriguez 
Director de Organizacion para la Produccion Agricola Sb:HLT \R[/\ DE UL~,\I{lH ILU; 
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"2019, Ano del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

Villahermosa, Tab; a 27 de Agosto de 2019 
OFleIO: SEDAFOP /DOPA/158/2019 

ASUNTO: Respuesta de Transparencia 

Lie. Cesar A. Gonzalez Castro 
Unidad de Transparencia de la SEDAFOP 
Presente 

En respuesta al oficio SEDAFOP/UT / /185/2019, de fecha 20 de agosto del presente afio, en el 
cual solicita se proporcione de manera electronica, copia del contrato del fideicomiso numero 1673 de 
fecha 19 de septiembre de 2014, en el que a traves del proyecto DF006 aportaclon al fideicomiso 
fuente alterna de pago de afectacion contable en la cuenta 4-2-2-1-1-0000-000 presupuestal estatal se 
aportarian al fideicomiso $5'901,149.74,10 anterior peticion del ciudadano TABASCO ANTICORRUPClON 
bajo el folio 01572319, folio interne 107/2018. 

Me permito informar que la solicitud es oscura y confusa para dar el tramite correspondiente, 
toda vez que el contrato del fideicomiso es distinto al proyecto DF006 Aportacion al Fideicomiso Fuente 
Alterna de Pago, por 10 anterior es necesario especifique a cual de los documentos hace rnencion. 

Sin otro particular, Ie envio un cordial saludo. 
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c.c.p.- MVZ. Hector Daniel l.imonchi Palacio.- Su 
c.c.p.- Archivo. 
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