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Acuerdo de Disponibilidad de Informacion 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha 20 de agosto de 2019 a las 08:56 minutos, se tuvo al solicitante TABASCO 
ANTICORRUPCION A.C. haciendo valer su derecho a solicitar informaci6n publica perteneciente a 
esta Secreta ria, mediante el cual requiero: 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 Aportaclon 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). 

SEGUNDO. Con fecha 27 de agosto del ana 2019, la Unidad de Transparencia con oficio 
SEDAFOP/UT/200/2019 solicito mediante Acuerdo de Prevenci6n, que el solicitante aclarara su 
petici6n; toda vez, que los parametres de su escrito eran confusos, de conformidad con el 
articulo 131 fracci6n V parrafo IV de la Ley en materia. 

TERCERO. EI solicitante TABASCO ANTICORRUPCION A.C. haciendo valer su derecho, con fecha 
10 de septiembre del presente ana mediante el Sistema Infomex-Tabasco realize la aclaraci6n 
correspondiente respecto a su petici6n en donde sea conocer: 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 Aportaclon al Fideicomiso de Fuente Alterna de 
Pago de afectaclon contable en la cuenta 4-2-2-1-1-0000-000 presupuestal Estatal, se 
aportarlan al Fideicomiso $ 5, 901,149.74 (Sic). 

ACUERDO 

CUENTA: Mediante oficio con numero SEDAFOP/DOPA/191/2019 signado por el C. M.A.N.M 
Rodger del Jesus Herrera Rodriguez, Director de Organizaci6n para la Producci6n Agricola de la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, de fecha 18 de septiembre 2019 y 
recibido en misma fecha, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud con nurnero de 
folio del Sistema Infomex-Tabasco citado al rubro superior derecho - - - - - - - - - - Conste. - - - - - -- 
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UNlOAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARfA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 
PESCA, EL 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Vista la cuenta que antecede, se acuerda: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

PRIMERO. Por recibido el oficio de cuenta, signado por el C. M.A.N.M Rodger del Jesus Herrera 
Rodriguez, Director de Organizaci6n para la Producci6n Agricola de la Secreta ria de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca, mediante el cual da respuesta oportuna a la solicitud de acceso a 
la informaci6n publica con numero de folio del Sistema Infomex-Tabasco 01572319 de fecha 20 
de agosto de 2019 a las 08:56 minutos, se tuvo al solicitante TABASCO ANTICORRUPCION A.C. 
haciendo valer su derecho a solicitar informaci6n publica perteneciente a esta Secreta ria, 
mediante el cual requiere: 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 Aportaclon 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) (Sic); por 10 que a efectos de su tramite y resoluci6n, acorde el marco normativo y de 
actuaci6n en la materia; se radico en esta unidad, bajo el expediente interne 107/2019, 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 artlculos 4,6,49,50 fracciones III y IV Y el138 en relaci6n con 
el 133, todos respectivos de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informaci6n Publica del 
Estado de Tabasco, se acuerda que la informaci6n solicitada ante esta Unidad de Transparencia 
es publica. 

En razon de 10 antes expuesto, se acuerda entregar al peticionario el oficio de cuenta 
SEDAFOP/DOPA/191/2019, en el cual adjunta copia simple del contrato de fideicomiso numero 
167398 el cual fue registrado el 19 de septiembre de 2014; informaci6n contenida en 15 hojas 
simples. 

Esta Unidad de Transparencia, hace del conocimiento al peticionario que la informaci6n brindada 
por la Direcci6n de Organizaci6n para la Producci6n Agricola, contiene el Convenio de Sustituci6n 
Fiduciaria del Fideicomiso Irrevocable de Fuente Alterna de Pago numero 167398 denominado 
AGROTAB informaci6n consistente en 9 hojas simples y el Proyecto DF006 (Aportaci6n al 
Fideicomiso de Fuente Alterna de Pago informaci6n consistente en 6 hojas simples. 

Por 10 que tomando en consideraci6n el articulo 6to apartado A fracciones I y III de la 
Constituci6n Federal y el articulo 4 Bis de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco; este Sujeto Obligado en el principio de maxima publicidad; y que toda persona, sin ~ 
necesidad de acreditar interes alguno 0 justificar su utilizaci6n tendra acceso gratuito a la. . 
informaci6n publica; en consecuencia se pone a disposici6n para su consulta directa la liga . 
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"2019, Ano del Caudillo del Sur, Emiliano Zapota" 

electronica del Convenio del Fideicomiso Irrevocable de Fuente Alterna de Pago (AGROTAB) de 
fecha 11 de julio de 2002; informaci6n contenida en 16 hojas simples: 

https://transparencia.ta basco.gob. mx/media/estrados/11824. pdf 

Es preciso destacar que la informacion se entrega en el estado en que se tiene en posesi6n al 
momenta de haberse formulado la solicitud, 10 anterior en apego al articulo 6 parrafo 6 y 7 de la 
LTAIP, que ala letra dicen: 

Articulo 6 ... 

Ninqun Sujeto Obligado esta forzado a proporcionar informacion cuando se encuentre impedido 
de conformidad con esta Ley para proporcionada 0 no este en su posesion al momento de 
efectuarse la solicitud. 

La informacion se proporcionara en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad de los Sujetos 
Obligados de proporcionar informacion no comprende el procesamiento de la misma, ni el 
presentarla corforme 01 intetes del solicitante, con excepcion de 10 informacion que requiera 
presentarse en version publica ... 

Con la presente determinaclon, se satisface el derecho de acceso a la informacion del solicitante, 
pues este Sujeto Obligado atendio su solicitud en los terminos de la informacion requerida ... 

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 revisi6n 
ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica 0 ante esta Unidad de 
Transparencia, debiendo acreditar los requisitos previstos en el articulo 150 de la Ley en materia. 

NOTIFIQUESE. De conformidad a 10 dispuesto en el articulo 139 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informaci6n Publica de la entidad, a traves del Sistema electr6nico de uso remoto 
Infomex-Tabasco y a traves de Estrados Electronicos, conforme 10 prescribe los parametres de la 
Ley; archivese el presente asunto como total y legalmente concluido. - - - - - - - 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 
Villahermosa, Capital del Estado de Tabaseo, el 19 de septiembre de dos mil diecinueve. - - - - - 



SEDAFOP M.A.N.M. Rodger del Jesus Herrera Rodriguez 
Director de Organizacion para la Producci6n Agricola 

"2019 Afio del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

Villa hermosa, Tabasco; 18 de Septiembre de 2019 

OFICIO: SEDAFOP/DOPA/191/2019 
Asunto: Enviando Informacion. 

Lie. Cesar A. Gonzalez Castro 
Unidad de Transparencia de la SEDAFOP 
Pre sen t e. 

En respuesta al oficio SEDAFOP/UT/228/2019, de fecha 10 de septiembre del presente afio, en el 

cual solicita se proporcione de manera electronica, copia del contrato del Fideicomiso 1673 de fecha 19 de 

septiembre de 2014, en el que a traves del proyecto DF 006 Aportacion al Fideicomiso de Fuente Alterna de 

Pago de afectacion contable en la cuenta 4-2-2-1-1-0000-000 propuesta estatal, se aportarian al Fideicomiso 

$5,901,149.74,10 anterior a peticion del ciudadano TABASCO ANTICORRUPCION A.C. bajo el folio 01572319 

y folio interno 107/2019. 

As! mismo, me permito enviar de manera electronica, copia del Contrato de Fideicomiso Num.: 1673 

de Fecha 19 de septiembre de 2014. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasion para 

c.c.p. M.VZ. Hector Daniel Limonchi)'alacio - Subsecretario e Desarrollo Agricola de la SEDAFOP. 
c.c.p. Archivo y Minutario 
RJHR/WMM 
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