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Número de Folio Interno.- 0I 3/2018
Acuerdo de Inexistencia
CUENTA: Mediante oficio SEDAFOP/CT/127/2016 y acta ordinaria 07 del 2018 emitida por el
Comité de Transparencia de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero,
signado por los miembros presentes los C.C. Lic. Josue Ruiz Lastra, encargado de la Dirección de
Administration; Biol. José Francisco Iracheta Martinez, Subsecretario de Pesca y Acuicultura y
Lic. Pedro Enrique González Pinto, encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluación, todos
adscritos a la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, fechado el 23 de abril
de 2018 mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud con numero de folio del Sistema
Infomex-Tabasco 00251718
Conste.
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACION DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, EL
VEINTITRES DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO.
Vista la cuenta que antecede se acuerda:
PRIMERO. Por recibido el oficio SEDAFOP/CT/l27/2016 y acta ordinaria 07 del 2018 emitida
por el Comité de Transparencia de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero,
signado por los miembros presentes los C.C. Lic. Josue Ruiz Lastra, encargado de la Dirección de
Administration; Biol. José Francisco Iracheta Martinez, Subsecretario de Pesca y Acuicultura y
Lic. Pedro Enrique González Pinto, encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluación, adscritos
a la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, mediante el cual da respuesta
oportuna a la solicitud de acceso a la información publica con numero de folio del Sistema
Infomex-Tabasco 00251718 de fecha 16 de febrero de 2018 a las 17:13 minutos, se tuvo al
solicitante Fortuna Jimenez haciendo valer su derecho a solicitar información pública
perteneciente a esta Secretaria, mediante el cual requiere: Copia en versión electrónica de las
solicitudes de apoyo presentadas por VISIÓN AGROPECUARIA DEL TROPICO S.A. DE C.V. al
Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año
2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (sic); por lo que a efectos de su
trámite y resolución, acorde el marco normativo y de actuación en la materia; se radico en esta
unidad, bajo el expediente interno 013/2018, se aprobó el Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/10/2018
que textualmente se transcribe a continuación:
Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/10/2018
En relación al expediente RR/DAI/187/2018-PI derivado del recurso de revisión RR00014818 de la
solicitud 13/2018 con folio INFOMEX 00251718 presentado por Furtuna Jimenez en donde requirió:

Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por VISIÓN AGROPECUARIA
DEL TROPICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU
25. y 25, E
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TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso
(Sic). Se acuerda que después agotado el procedimiento de búsqueda exahustiva y de forma razonada
déntro los archivos físicos y electrónicos en las áreas que integran nuestra Estructura Organica de
conformidad en el Reglamento Interior; lo anterior para que goce de certeza legal y tomando en
cuenta las respuestas emitidas por cada una de las áreas, se concluye con fundamento en el articulo
144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco, que la
información no obra en los archivos de la Dependencia, por lo que se declara la INEXISTENCIA.
Por lo que este Comité de Transparencia instruye a la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la
Información de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero para que elabore el
procedente Acuerdo de Inexistencia y le sea notificado al interesado.
Lo anterior, que derivado de las respuestas emitidas concluyen en unanimidad, resumiendo que
después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos, se llego a la
determinacion que no se cuenta con información en 23 areas de la Dependencia.

SEGUNDO. En acatamiento al Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/10/2018 aprobado por el Comité de
Transparencia y de conformidad con lo dispuesto en articulo 144 de la Ley de Transparencia y de
Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, se acuerda la Inexistencia de la información
solicitada ante esta Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Informacion consistente las
solicitudes de apoyo presentadas por VISIÓN AGROPECUARIA DEL TROPICO S.A. DE C.V. al
Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año
2010 al año 2018. Así corno las respuestas que recibió en cada caso.
TERCERO. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública de la entidad, notifíquese el presente proveído, a través del
sistema electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, conforme lo prescribe los parámetros de la
Ley.
CUARTO. Cúmplase.

Así lo acordó, manda y firma el Lic. Víctor Manuel Tejeda Pérez, encargado de la Unidad de
Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesquero, en la ciudad de Villahermosa, Capital 1 Estad i de Tabasco, el 3.dle,.
abril de dos mil dieciocho.
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ACTA DE LA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO.

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México, siendo las 15:00 horas del dia 20 de Abril del 2018, en
la sala de juntas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, con domicilio el
Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000, Villahermosa, Centro, Tabasco, C.P
86035, estando reunidos los estando reunidos los C.C. Lic. Josué Ruiz Lastra, encargado de la Dirección
de Administración; Biol. José Francisco Iracheta Martinez, Subsecretario de Pesca y Acuicultura y Lic.
Pedro Enrique González Pinto, encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluación; todos adscritos a la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero e integrantes del Comité de Transparencia
efecto de dar cumplimiento a la disposición contenida en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De los
Comités de Transparencia", de los articuloa 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco.
Establecido lo antes citado, se procederá al análisis y clasificación de las siguientes solicitudes, que
anteceden a la reunión ordinaria numero 06 de fecha 17 de abril de 2018:
1. Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por CENTRO INTEGRAL
DE CONSULTORIA Y ASESORÍA DEL SURESTE S.C. al Fideicomiso Fondo de Garantía
Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como
las respuestas que recibió en cada caso (Sic).
2. Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por VISIÓN
AGROPECUARIA DEL TRONCO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantía
Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como
las respuestas que recibió en cada caso (Sic).
3. Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Amigos de Monte de
Oro SC de RL. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO),
lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic).
4. Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Nueva Esperanza del
Sur AC. al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER (FAM), lo anterior del año
2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic).
5. Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Huleros de la Sabana
SPR de R.L. al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER (FAM), lo anterior del
año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic).

Orden del día
1.
2.
3.
4.

Lista de asistencia y declaración del quorum legal
Lectura y aprobación del orden del dia.
Anal isis y clasificación de las solicitudes de información
Clausura
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Desarrollo de la Sesión y Puntos de Acuerdos
Primer punto del orden del día, el Secretario Técnico del Comité de Transparencia, paso lista de
asistencia y verificó que existe quorum legal para sesionar con 3 asistencias, por tal motivo se declaró
válidamente instaurada la sesión.
Respecto al segundo punto del orden del día, el Secretario Técnico de este Comité, dio lectura al orden
del día y porteriormente solicitó su aprobación a los asistentes quienes por unanimidad dieron su
aprobación.
El tercer punto del orden del día, el Secretario Tecnico puso a consideración del Pleno del Comité de
Transparencia las siguientes solicitudes:

PRIMERO.
Fecha de presentación de la solicitud: 16/02/2018 17:10
Número de Folio: 00251318
Nombre o denominación social del solicitante: Fortuna Jimenez Noriega
Información que requiere: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas
por CENTRO INTEGRAL DE CONSULTORIA Y ASESORÍA DEL SURESTE S.C. al
Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año
2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso
Como antecedente del primer caso de estudio, mediante acta No. 06 del presente Comité de
Transparencia de fecha 16 de abril del 2017; se llevo acabo el analisis del resolutivo el cual fue
notificado a la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información con fecha 11 de abril del
presente año a través del Sistema de uso remoto INFOMEX-Tabasco, el cual fue turnado al presente
Comité, información comprendida en 33 fojas simples y tomando en cuenta el apartado VI PUNTOS
CONCLUSIVOS del resolutivo, haciendo incapie en la pagina 30 septimo párrafo que a la letra dice:
En caso de una respuesta negativa por parte del area, la Unidad de Transparencia, convocara
al Comité de Transparencia, para que este conforme a lo razonado en el fallo, adopte las
medidas necesarias para localizar la information.
Por tal motivo, este Comité de Transparencia en relación a dicho expediente determino:
En base al Reglamento Interior vigente de fecha 30 de marzo del 2013 y su Acuerdo modificatorio de
fecha 24 de noviembre de 2014, realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicas y
electrónicas en las áreas que integran la Estructura Organica actual (mostrada en el acta ordinaria 06 del
Comité de Transparencia), para localizar el documento al cual se quiere llegar; y en el supuesto de
encontrar la información, posteriomente analizar su contenido y en caso de tener datos personales
confidenciales de los particulares, deberá someterse a este Comité de Transparencia, para su legal
clasificación, debidamente fundada y motivada y se ordene su entrega al solicitante y entregarla
mendiante el acuerdo procedente.
Ahora bien, tomándose en consideración la determinacion del Comité, enmarcada en su Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/04/2018 emitida en el Acta que antecede, el secretario técnico t+n fecha 17. de abril
del presente año, solicito mediante los oficios que se relacionan a continuación, un ..astra-C1
laustiva
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tanto en los archivos físicos y electrónicos que comprenden las distintas áreas que integran la Estructura
Organica:
1. Oficio SEDAFOP/CT/12/2018, turnado al C. IAZ. Manuel D. Fuentes Esperón, Secretario
de Desarrollo Agropecurio, Forestal y Pesquero.
2. Oficio SEDAFOP/CT/13/2018, turnado al C. Lic. Alejandro de Jesus Gónzalez Aranda
Secretaria Particular.
3. Oficio SEDAFOP/CT/14/2018, turnado al C. Lic. Carlos Eduardo Turrubiarte Torres
Dirección de Tecnologias de Información.
4. Oficio SEDAFOP/CT/15/20]8, turnado al C. Lic. Pedro Enrique González Pinto, Unidad
de Monitoreo y Evaluación,
5. Oficio SEDAFOP/CT/16/2018, turnado al C. Lic. Victor Manuel Tejeda Perez, Unidad de
Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información.
6. Oficio SEDAFOP/CT/17/2018, turnado al C. Lic. Jacinto Marjoe Cid Vallejo, Dirección de
Programas Federales.
7. Oficio SEDAFOP/CT/18/2018, turnado al C. Lic. Victor Manuel Lopez Cruz, Coordinación
de Desarrollo Rural.
8. Oficio SEDAFOP/CT/19/2018, turnado al C. Lic. Carlos José Rodriguez González, Unidad
de Apoyo Ejecutivo de la Coordinación de Desarrollo Rural.
9. Oficio SEDAFOP/CT/20/2018, turnado al C. MVZ. Gustavo Lastra, Dirección de
Capacitación y Asistencia Tecnica.
10. Oficio SEDAFOP/CT/21/2018, turnado al C. Lic. Moises Alejandro Zenteno Cano,
Dirección de Organización para la Producción.
11. Oficio SEDAFOP/CT/22/2018, turnado al C. Lic. Victor Roberto Aguilar Nieto, Dirección
de Agronegocios.
12. Oficio SEDAFOP/CT/23/2018, turnado al C. MVZ. Ulises Lanestosa Zurita, Subsecretaria
de Desarrollo Agricola.
13. Oficio SEDAFOP/CT/24/2018, turnado al C. Ing. José Alberto Quijano Rosado, Dirección
de Cultivos l3asicos.
14. Oficio SEDAFOP/CT/25/2018, turnado al C. MVZ. Mauricio Castillo Castillo, Dirección
de Infraestructura Agrícola.
15. Oficio SEDAFOP/CT/26/2018, turnado al C. IAZ. Manuel D. Fuentes Esperon, encargado
de la Subsecretaria de Ganadería.
16. Oficio SEDAFOP/CT/27/2018, turnado al C. MVZ. Guillermo Humber Zurita, Dirección
de Especies Mayores,
17. Oficio SEDAFOP/CT/28/2018, turnado al C. CPA. Arsenio ZubietaValenzuela, Dirección
de Especies Menores.
18. Oficio SEDAFOP/CT/29/2018, turnado al C. Biol. José Francisco Iracheta Martinez,
Subsecretaria de Pesca y Acuicultura.
19. Oficio SEDAFOP/CT/30/2018, turnado al C. MVZ. German Domingo Olan Baeza,
Dirección de Fomento Pesquero.
20. Oficio SEDAFOP/CT/31/2018, turnado al C. LE. Raúl Perez Wade, Dirección de
Acuicultura.
21. Oficio SEDAFOP/CT/32/2018, turnado al C. Ing. Juan Alonso Huerta, Dirección General
de Desarrollo Regional.
22. Oficio SEDAFOP/CT/33/2018, turnado al C. MVZ. ArturoAntunez Rodriguez, Dirección
de Prevencion y Manejo de Riesgos.
23. Oficio SEDAFOP/CT/34/2018, turnado al C. Lic. Josué Ruiz Lastra Dirección de
Administración.
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En total fueron turnados 23 oficios, en el cual se requirió respuesta del resultado de dicha búsqueda,
estipulando corno fecha limite el viernes 20 de abril del presente año, por lo que a la presente sesión
ordinadia se cuenta con todas las respuestas y a continuación se llevara el análisis de las contestaciones
emitidas mediante los siguientes oficios, los cuales fueron ordenados de forma en que fueron
mencionados en el párrafo que antecede:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficio SEDAFOP/044/2018
Oficio SEDAFOP/SP/003/20]8
Oficio SEDAFOP/DTEC/018/2018
Oficio SEDAFOP/UME/043/2018
Oficio SEDAFOP/UAJyAI/235/2018
Oficio SEDAFOP/DPF/0086/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/029/2018
Oficio SEDA FOP/CDR/020/2018
Oficio SEDAFOP/DCyAT/012/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/057/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/DAG RO/049/2018
Oficio SEDAFOP/SSDA/135/2018

•
•

Oficio SEDAFOP/SSDA/DCB/038/2018
Oficio SEDAFOP/SSDA/DIA/031/2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficio S'SG/094/2018
Oficio S'SG/093/2018
Oficio SEDAFOP/DGEM/042/2018
Oficio SEDAFOP/SSPA/089/2018
Oficio SEDAFOP/DFP/018/2018
Oficio SSPA/DA/0028/201 8
Oficio SEDAFOP/DGDR/029/2018
Oficio SEDAFOP/DGDRIIDPMR/02110/18
Oficio SEDAFOP/DA/0497/2018

Analisis y Resolutivo del Comite
Ahora bien dentro dentro de la revisión efectuada por este Comité de Transparencia, se emite los
siguientes puntos después de hacer leído las contestaciones de cada una de las áreas que integran esta
Secretaria.
Las respuestas emitidas concluyen en unanimidad, "que después. de realizar una búsqueda exhaustiva
en los archivos fisicos y electrónicos no se cuenta con registro alguno", llegando a la determinación
que no se cuenta con información en 23 areas de la Dependencia.
Por lo que este Comité al analizar que dentro del contenido de las respuestas otorgadas por cada una de
las áreas que integran la Secretaria; y después de haber desplegado el procedimiento de búsqueda
exhaustiva de información y al no existir ningún elemento que apunte a la existencia de solicitudes de
apoyo presentadas al fideicomiso, no queda mas que proceso que emitir la declaratoria de inexistencia
fundada y motivada; lo anterior, para dar la Certeza Juridica para el peticionario.
Por lo que este Comité de Transparencia, despues de tomar las consideraciones emitidas en el Resolutivo
y después de agotar todas las medidas conducentes establecidas en la presente Ley que nos rige; resuelve
y emite el siguiente acuerdo:

Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/09/2018
En relación al expediente RR/DAI/184/2018-PI derivado del recurso de revisión RR00014518 de
la solicitud 10/2018 con folio INFOMEX 00251318 presentado por Furtuna Jimenez en donde
requirió: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por CENTRO
INTEGRAL DE CONSULTORIA Y ASESORÍA DEL SURESTE S.C. al Fideicomiso Fondo de
Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así
como las respuestas que recibió en cada caso (Sic). Se acuerda que después Botado el
procedimiento de búsqueda exalmstiva y de forma razonada dentro los archivs., físieo-s
electrónicos en las áreas que integran nuestra Estructura Organica de confor idád e e
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Reglamentó Interior; lo anterior para que goce de certeza legal y tomando en cuenta las respuestas
emitidas por cada una de las áreas, se concluye con fundamento en el articulo 144 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco, que la información no
obra en los archivos de la Dependencia, por lo que se declara la INEXISTENCIA.
Por lo que este Comité de Transparencia instruye a la Unidad de Asuntos Juridicos y de
Acceso a la Información de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero
para que elabore el procedente Acuerdo de Inexistencia y le sea notificado al interesado.

SEGUNDO.
Fecha de presentación de la solicitud: 16/02/2018 17:13
Número de Folio: 00251718
Nombre o denominación social del solicitante: Fortuna Jimenez Noriega
Información que requiere: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas
por VISIÓN AGROPECUARIA DEL TROPICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantía
Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las
respuestas que recibió en cada caso
Corno antecedente del segundo caso de estudio, mediante acta No. 06 del presente Comité de
Transparencia de fecha 16 de abril del 2017; se llevo acabo el analisis del resolutivo el cual fue
notificado a la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información con fecha 11 de abril del
presente año a través del Sistema de uso remoto INFOMEX-Tabasco, el cual fue turnado al presente
Comité, información comprendida en 33 fojas simples y tomando en cuenta el apartado VI PUNTOS
CONCLUSIVOS del resolutivo, haciendo incapie en la pagina 30 septimo párrafo que a la letra dice:
En caso de una respuesta negativa por parte del arca, la Unidad de Transparencia, convocara
al Comité de Transparencia, para que este conforme a lo razonado en el fallo, adopte las
medidas necesarias para localizar la information.
Por tal motivo, este Comité de Transparencia en relación a dicho expediente determino:
En base al Reglamento Interior vigente de fecha 30 de marzo del 2013 y su Acuerdo modificatorio de
fecha 24 de noviembre de 2014, realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicas y
electrónicas en las áreas que integran la Estructura Organica actual (mostrada en el acta ordinaria 06 del
Comité de Transparencia), para localizar el documento al cual se quiere llegar; y en el supuesto de
encontrar la información, posteriomente analizar su contenido y en caso de tener datos personales
confidenciales de los particulares, deberá someterse a este Comité de Transparencia, para su legal
clasificación, debidamente fundada y motivada y se ordene su entrega al solicitante y entregarla
mendiante el acuerdo procedente.
Ahora bien, tomándose en consideración la determinacioi del Comité, enmarcada eh su Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/05/2018 emitida en el Acta que antecede, el secretario técnico con fecha 17 de abril
del presente año, solicito mediante los oficios que se relacionen a continuación, una búsqueda exhaustiva
tanto en los archivos físicos y electrónicos que comprenden las distintas áreas que integran la Estructura
Organica:
11
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1) Oficio SEDAFOP/CT/35/20 18, turnado al C. I.AZ. Manuel D. Fuentes Esperón, Secretario
de Desarrollo Agropecurio, Forestal y Pesquero.
2) Oficio SEDAFOP/CT/36/2018, turnado al C. Lic. Alejandro de Jesus Gonzalez Aranda,
Secretaria Particular.
3) Oficio SEDAFOP/CT/37/2018, turnado al C. Lic. Carlos Eduardo Turrubiarte Torres
Dirección de Tecnologias de Información.
4) Oficio SEDAFOP/CT/38/2018, turnado al C. Lic. Pedro Enrique González Pinto, Unidad
de Monitoreo y Evaluación.
5) Oficio SEDAFOP/CT/39/2018, turnado al C. Lic. Victor Manuel Tejeda Perez, Unidad de
Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información.
6) Oficio SEDAFOP/CT/40/2018, turnado al C. Lic, Jacinto Mar oe Cid Vallejo, Dirección de
Programas Federales.
7) Oficio SEDAFOP/CT/41/2018, turnado al C. Lic. Victor Manuel Lopez Cruz, Coordinación
de Desarrollo Rural.
8) Oficio SEDAFOP/CT/42/2018, turnado al C. Lic. Carlos José Rodriguez González, Unidad
de Apoyo Ejecutivo de la Coordinación de Desarrollo Rural.
Oficio
SEDAFOP/CT/43/2018, turnado al C. MVZ. Gustavo Lastra, Dirección de
9)
Capacitación y Asistencia Tecnica.
10) Oficio SEDAFOP/CT/44/2018, turnado al C. Lic. Moises Alejandro Zenteno Cano,
Dirección de Organización para la Producción.'
11) Oficio SEDAFOP/CT/45/2018, turnado al C. Lic. Victor Roberto Aguilar Nieto, Dirección
de Agronegocios.
12) Oficio SEDAFOP/CT/46/2018, turnado al C. MVZ. Ulises Lanestosa Zurita, Subsecretaria
de Desarrollo Agricola.
13) Oficio SEDAFOP/CT/47/2018, turnado al C. Ing. José Alberto Quijano Rosado, Dirección
de Cultivos Basicos.
14) Oficio SEDAFOP/CT/48/2018, turnado al C. MVZ. Mauricio Castillo Castillo, Dirección
de Infraestructura Agrícola.
15) Oficio SEDAFOP/CT/49/2018, turnado al C. IAZ. Manuel D. Fuentes Esperon, encargado
de la Subsecretaria de Ganadería.
16) Oficio SEDAFOP/CT/50/2018, turnado al C. MVZ. Guillermo Humber Zurita, Dirección
de Especies Mayores.
17) Oficio SEDAFOP/CT/51/2018, turnado al C. CPA. Arsenio ZubietaValenzuela, Dirección
de Especies Menores.
18) Oficio SEDAFOP/CT/52/2018, turnado al C. Biol. José Francisco Iracheta Martinez,
Subsecretaria de Pesca y Acuicultura.
19) Oficio SEDAFOP/CT/53/2018, turnado al C. MVZ. German Domingo Olan Baeza,
Dirección de Fomento Pesquero.
20) Oficio SEDAFOP/CT/54/2018, turnado al C. LE. Raúl Perez Wade, Dirección de
Acuicultura.
21) Oficio SEDAFOP/CT/55/2018, turnado al C. Ing. Juan Alonso Huerta, Dirección General
de Desarrollo Regional.
22) Oficio SEDAFOP/CT/56/2018, turnado al C. MVZ, ArturoAntunez Rodriguez, Dirección
de Prevencion y Manejo de Riesgos.
23) Oficio SEDAFOP/CT/57/2018, turnado al C. Lic. Josué Ruiz Lastra, Dirección de
Administración.
En total fueron turnados 23 oficios, en el cual se requirió respuesta del resultado de dicl búsqueda,
estipulando como fecha limite el viernes 20 de abril del presente año, por lo que a la pr sate-séSi
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ordinadia se cuenta con todas las respuestas y a continuación se llevara el análisis de las contestaciones
emitidas mediante los siguientes oficios, los cuales fueron ordenados de forma en que fueron
mencionados en el párrafo que antecede:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficio SEDAFOP/045/2018
Oficio SEDAFOP/SP/004/2018
Oficio SEDAFOP/DTIC/019/2018
Oficio SEDAFOP/UME/044/2018
Oficio SEDAFOP/UAJyAI/236/2018
Oficio SEDAFOP/DPF/0087/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/028/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/021/2018
Oficio SEDAFOP/DCyAT/009/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/056/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/DAGRO/050/20 1 8
Oficio SEDAFOP/SSDA/136/2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficio SEDAFOP/SSDA/DC B/037/2018
Oficio SEDAFOP/SSDA/DIA/032/2018
Oficio S'SG/095/2018
Oficio S'SG/094/2018
Oficio SEDAFOP/DGEM/040/2018
Oficio SEDAFOP/SSPA/090/2018
Oficio SEDAFOP/DFP/019/2018
Oficio SSPA/DA/033/2018
Oficio SEDAFOP/DGDR/030/2018
Oficio SEDAFOP/DGDRIIDPMR/02109/18
Oficio SEDAFOP/DA/0498/2018

Analisis y Resolutivo del Convite
Ahora bien dentro dentro de la revisión efectuada por este Comité de Transparencia, se emite los
siguientes puntos después de hacer leído las contestaciones de cada una de las áreas que integran esta
Secretaria.
Las respuestas emitidas concluyen en unanimidad, "que después de realizar una búsqueda exhaustiva
en los archivos físicos y electrónicos no se cuenta con registro alguno", llegando a la determinación
que no se cuenta con información en 23 arcas de la Dependencia.
Por lo que este Comité al analizar que dentro del contenido de las respuestas otorgadas por cada una de
las áreas que integran la Secretaria; y después de haber desplegado el procedimiento de búsqueda
exhaustiva de información y al no existir ningún elemento que apunte a la existencia de solicitudes de
apoyo presentadas al fideicomiso, no queda mas que proceso que emitir la declaratoria de inexistencia
fundada y motivada; lo anterior, para dar la Certeza Juridica para el peticionario.
Por lo que este Comité de Transparencia, despues de tomar las consideraciones emitidas en el Resolutivo
y después de agotar todas las medidas conducentes establecidas en la presente Ley que nos rige; resuelve
y emite el siguiente acuerdo:

Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/10/2018
En relación al expediente RR/DAI/187/2018-PI derivado del recurso de revisión RR00014818 de
la solicitud 13/2018 con folio IIVFOMEX 00251718 presentado por Furtuna Jitnenez en donde
requirió: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por VISIÓN
AGROPECUARIA DEL TROPICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista
Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas
que recibió en cada caso (Sic). Se acuerda que después agotado el procedimiento de búsqueda
exahustiva y de forma razonada dentro los archivos físicos y electrónicos en las áreas que integran
nuestra Estructura Organica de conformidad en el Reglamento Interior; lo anterior pay que goce
de certeza legal y tomando en cuenta las respuestas emitidas por cada una de las áreas,..e concl
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con fundamento en el articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica
del Estado de Tabasco, que la información no obra en los archivos de la Dependencia, por lo que
se declara la INEXISTENCIA.
Por lo que este Comité de Transparencia instruye a la Unidad de Asuntos Juridicos y de
Acceso a la Información de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero
para que elabore el procedente Acuerdo de Inexistencia y le sea notificado al interesado.

TERCERO.
Fecha de presentación de la solicitud: 16/02/2018 17:16
Número de Folio: 00252118
Nombre o denominación social del solicitante: Fortuna Jimenez Noriega
Información que requiere: Copia en versión electrónica (le las solicitudes de apoyo presentadas
por Amigos de Monte de Oro SC de RL. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco
(FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió
en cada caso
Como antecedente del tercer caso de estudio, mediante acta No. 06 del presente Comité de Transparencia
de fecha I6 de abril del 2017; se llevo acabo el analisis del resolutivo el cual fue notificado a la Unidad
de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información con feCha 11 de abril del presente año a través del
Sistema de uso remoto IN.FOMEX-Tabasco, el cual fue turnado al presente Comité, información
comprendida en 33 fojas simples y tomando en cuenta el apartado VI PUNTOS CONCLUSIVOS del
resolutivo, haciendo incapie en la pagina 30 septimo párrafo que a la letra dice:
En caso de una respuesta negativa por parte del arca, la Unidad de Transparencia, convocara
al Comité de Transparencia, para que este conforme a lo razonado en el fallo, adopte las
medidas necesarias para localizar la information.
Por tal motivo, este Comité de Transparencia en relación a dicho expediente determino:
En base al Reglamento Interior vigente de fecha 30 de marzo del 2013 y su Acuerdo modificatorio de
fecha 24 de noviembre de 2014, realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicas y
electrónicas en las áreas que integran la Estructura Organicá actual (mostrada en el acta ordinaria 06 del
Comité de Transparencia), para localizar el documento al cual se quiere llegar; y en el supuesto de
encontrar la información, posteriomente analizar su contenido y en caso de tener datos personales
confidenciales de los particulares, deberá someterse a este Comité de Transparencia, para su legal
clasificación, debidamente fundada y motivada y se ordene su entrega al solicitante y entregarla
mendiante el acuerdo procedente.
Ahora bien, tomándose en consideración la determinaciOn del Comité, enmarcada en su Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/06/2018 emitida en el Acta que antecede, el secretario técnico con fecha 17 de abril
del presente, año, solicito mediante los oficios que se relacionan a continuación, una búsqueda exhaustiva
tanto en los archivos físicos y electrónicos que comprenden las distintas áreas que integran la Estructura
Organica:
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1) Oficio SEDAFOP/CT/58/2018, turnado al C. IAZ. Manuel D. Fuentes Esperón,
Secretario de Desarrollo Agropecurio, Forestal y Pesquero.
2) Oficio SEDAFOP/CT/59/2018, turnado al C. Lic. Alejandro de Jesus Gonzalez Aranda,
Secretaria Particular.
3) Oficio SEDAFOP/CT/60/2018, turnado al C. Lic. Carlos Eduardo Turrubiarte Torres
Dirección de Tecnologias de Información.
4) Oficio SEDAFOP/CT/61/2018, turnado al C. Lic. Pedro Enrique González Pinto,
Unidad de Monitoreo y Evaluación.
5) Oficio SEDAFOP/CT/62/2018, turnado al C. Lic. Victor Manuel Tejeda Perez, Unidad
de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información.
6) Oficio SEDAFOP/CT/63/2018, turnado ,al C. Lic. Jacinto Marjoe Cid Vallejo,
Dirección de Programas Federales.
7) Oficio SEDAFOP/CT/64/2018, turnado al C. Lic. Victor Manuel Lopez Cruz,
Coordinación de Desarrollo Rural.
8) Oficio SEDAFOP/CT/65/2018, turnado al C. Lic. Carlos José Rodriguez González,
Unidad de Apoyo Ejecutivo de la Coordinación de Desarrollo Rural.
Oficio
SEDAFOP/CT/66/2018, turnado al C. MVZ. Gustavo Lastra, Dirección de
9)
Capacitación y Asistencia Tecnica.
10) Oficio SEDAFOP/CT/67/2018, turnado al C. Lic. Moises Alejandro Zenteno Cano,
Dirección de Organización para la Producción.
11) Oficio SEDAFOP/CT/68/2018, turnado al C. Lic. Victor Roberto Aguilar Nieto,
Dirección de Agronegocios.
12) Oficio SEDAFOP/CT/69/2018, turnado al C. MVZ. Ulises Lanestosa Zurita,
Subsecretaria de Desarrollo Agricola.
13) Oficio SEDAFOP/CT/70/2018, turnado al C. Ing. José Alberto Quijano Rosado,
Dirección de Cultivos Basicos.
14) Oficio SEDAFOP/CT/71/2018, turnado al C. MVZ. Mauricio Castillo Castillo,
Dirección de Infraestructura Agrícola.
15) Oficio SEDAFOP/CT/72/2018, turnado al C. TAZ. Manuel D. Fuentes Esperon,
encargado de la Subsecretaria de Ganadería.
16) Oficio SEDAFOP/CT/73/2018, turnado al C. MVZ. Guillermo Humber Zurita,
Dirección de Especies Mayores.
17) Oficio SEDAFOP/CT/74/2018, turnado al C. CPA. Arsenio ZubietaValenzuela,
Dirección de Especies Menores.
18) Oficio SEDAFOP/CT/75/2018, turnado al C. Biol. José Francisco Iracheta Martinez,
Subsecretaria de Pesca y Acuicultura.
19) Oficio SEDAFOP/CT/76/2018, turnado al C. MVZ. German Domingo Olan Baeza,
Dirección de Fomento Pesquero.
20) Oficio SEDAFOP/CT/77/2018, turnado al C. LE. Raúl Perez Wade, Dirección de
Acuicultura.
21) Oficio SEDAFOP/CT/78/2018, turnado al C. Ing. Juan Alonso Huerta, Dirección
General de Desarrollo Regional.
22) Oficio SEDAFOP/CT/79/2018, turnado al C. MVZ. ArturoAntunez Rodriguez,
Dirección de Prevencion y Manejo de Riesgos.
23) Oficio SEDAFOP/CT/80/2018, turnado al C. Lic. Josué Ruiz Lastra, Dirección de
Administración.
En total fueron turnados 23 oficios, en el cual se requirió respuesta del resultado de dicl a) bús ue a,
e seri:
estipulando corno fecha limite el viernes 20 de abril del presente año, por lo que a la
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ordinadia se cuenta con todas las respuestas y a continuación se llevara el análisis de las contestaciones
emitidas mediante los siguientes oficios, los cuales fueron ordenados de forma en que fueron
mencionados en el párrafo que antecede:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficio SEDAFOP/046/2018
Oficio SEDAFOP/SP/005/2018
Oficio SEDAFOP/DTIC/017/2018
Oficio SEDAFOP/UME/045/2018
Oficie SEDAFOP/UAJyAI/237/2018
Oficio SEDAFOP/DPF/0088/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/027/2018
Oficio SEDA FOP/CDR/022/2018
Oficio SEDAFOP/DCyAT/008/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/055/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/DA G RO/051/201 8
Oficio SEDAFOP/SSDA/137/2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficio SEDAFOP/SSDA/DCB/036/2018
Oficio SEDAFOP/SSDA/DIA/033/2018
Oficio S'SG/096/2018
Oficio S'SG/095/2018
Oficio SEDAFOP/DGEM/039/2018
Oficio SEDAFOP/SSPA/091/2018
Oficio SEDAFOP/DFP/020/2018
Oficio SSPA/DA/029/2018
Oficio SEDAFOP/DGDR/033/2018
Oficio SEDAFOP/DGDR//DPM R/02108/18
Oficio SEDAFOP/DA/0499/2018

Analisis y Resolutivo del Comite
Ahora bien dentro dentro de la revisión efectuada por este Comité de Transparencia, se emite los
siguientes plintos después de hacer leído las contestaciones de cada una de las áreas que integran esta
Secretaria. Las respuestas emitidas concluyen en unanimidad, "que deSpués de realizar una búsqueda exhaustiva
en los archivos físicos y electrónicos no se cuenta con registro alguno", llegando a la determinación
que no se cuenta con información en 23 arcas de la Dependencia.
Por lo que este Comité al analizar que dentro del contenido de las respuestas otorgadas por cada una de
las áreas que integran la Secretaria; y después de haber desplegado el procedimiento de búsqueda
exhaustiva de información y al no existir ningún elemento que apunte a la existencia de solicitudes de
apoyo presentadas al fideicomiso, no queda mas que proceso que emitir la declaratoria de inexistencia
fundada y motivada; lo anterior, para dar la Certeza Juridica para el peticionario.
Por lo que este Comité de Transparencia, despues de tomar las consideraciones emitidas en el Resolutivo
y después de agotar todas las medidas conducentes establecidas en la presente Ley que nos rige; resuelve
y emite el siguiente acuerdo:
Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/11/2018
En relación al expediente RR/DAI/190/2018-PI derivado del recurso de revisión RR00015118 de
la solicitud 16/2018 con folio INFOMEX 00252118 presentado por Furtuna Jimenez en donde
requirió: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Amigos de
Monte de Oro SC de RL. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU
TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada
caso (Sic). Se acuerda que después agotado el procedimiento de búsqueda exahustiva y de forma
razonada dentro los archivos físicos y electrónicos en las áreas que integran nuestra structura
Organica de conformidad en el Reglamento Interior; lo anterior para que goce de ce eza legal y_
tomando en cuenta las respuestas emitidas por cada una de las áreas, se concluye co fundliiien
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en el articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de
Tabasco, que la información no obra en los archivos de la Dependencia, por lo que se declara la
INEXISTENCIA.
Por lo que este Comité de Transparencia instruye a la Unidad de Asuntos Juridicos y de
Acceso a la Información de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero
para que elabore el procedente Acuerdo de Inexistencia 'y le sea notificado al interesado.

CUARTO.
Fecha de presentación de la solicitud: 16/02/2018 17:23
Número de Folio: 00252818
Nombre o denominación social del solicitante: Fortuna Jimenez Noriega
Información que requiere: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas
por Nueva Esperanza del Sur AC. al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER (FAM),
lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso.
Como antecedente del cuarto caso de estudio, mediante acta No. 06 del presente Comité de
Transparencia de fecha 16 de abril del 2017; se llevo acabo el analisis del resolutivo el cual fue
notificado a la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información con fecha 11 de abril del
presente año a través del Sistema de uso remoto INFOMEX-Tabasco, el cual fue turnado al presente
Comité, información comprendida en 26 fojas simples y tomando en cuenta el apartado V
CONCLUSIÓN del resolutivo, haciendo incapie en la pagina 24,

En caso que el área competente determine la inexistencia de la información, el titular de la
Unidad de Transparencia, deberá comunicarlo a su Comité de Transparencia, quien deberá
tomar las medidas necesarias para localizar la información solicitada, específicamente
desarrollo la búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las áreas que integran la estructura
organica del ente demandado.
Por tal motivo, este Comité de Transparencia en relación a dicho expediente determino:
En base al Reglamento Interior vigente de fecha 30 de marzo del 2013 y su Acuerdo modificatorio de
fecha 24 de noviembre de 2014, realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicas y
electrónicas en las áreas que integran la Estructura Organica actual (mostrada en el acta ordinaria 06 del
Comité de Transparencia), para localizar el documento al cual se quiere llegar; y en el supuesto de
encontrar la información, posteriomente analizar su contenido y en caso de tener datos personales
confidenciales de los particulares, deberá someterse a este Comité de Transparencia, para su legal
clasificación, debidamente fundada y motivada y se ordene su entrega al solicitante y entregarla
mendi ante el acuerdo procedente.
Ahora bien, tomándose en consideración la determinacion del Comité, enmarcada en su Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/07/201.8 emitida en el Acta que antecede, el secretario técnico con fecha 17 de abril
del presente año, solicito mediante los oficios que se relacionan a continuación, una búsqueda exhaustiva
tanto en los archivos físicos y electrónicos que comprenden las distintas áreas que integran la Estructura
Organica:
1. Oficio SEDAFOP/CT/81/2018, turnado al C. 1AZ. Manuel D. Fu
Secretario de Desarrollo Agropecurio, Forestal y Pesquero.

eran
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tanto en los archivos físicos y electrónicos que comprenden las distintas áreas que integran la Estructura
Organica:
1. Oficio SEDAFOP/CT/12/2018, turnado al C. IAZ. Manuel D. Fuentes Esperón, Secretario
de Desarrollo Agropecurio, Forestal y Pesquero.
2. Oficio SEDAFOP/CT/13/2018, turnado al C. Lic. Alejandro de Jesus Gónzalez Aranda,
Secretaria Particular.
3. Oficio SEDAFOP/CT/14/2018, turnado al C. Lic. Carlos Eduardo Turrubiarte Torres
Dirección de Tecno1ogias de Información.
4. Oficio SEDAFOP/CT/15/2018, turnado al C. Lic. Pedro Enrique González Pinto, Unidad
de Monitoreo y Evaluación,
5. Oficio SEDAFOP/CT/16/20] 8, turnado al C. Lic. Victor Manuel Tejeda Perez, Unidad de
Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información.
6. Oficio SEDAFOP/CT/17/2018, turnado al C. Lic. Jacinto Marjoe Cid Vallejo, Dirección de
Programas Federales.
7. Oficio SEDAFOP/CT/18/2018, turnado al C. Lic. Victor Manuel Lopez Cruz, Coordinación
de Desarrollo Rural.
8. Oficio SEDAFOP/CT/19/2018, turnado al C. Lic. Carlos José Rodriguez González, Unidad
de Apoyo Ejecutivo de la Coordinación de Desarrollo Rural.
9. Oficio SEDAFOP/CT/20/2018, turnado al C. MVZ. Gustavo Lastra, Dirección de
Capacitación y Asistencia Tecníca.
10. Oficio SEDAFOP/CT/21/2018, turnado al C. Lic. Moises Alejandro Zenteno Cano,
Dirección de Organización para la Producción.
11. Oficio SEDAFOP/CT/22/2018, turnado al C. Lic. Victor Roberto Aguilar -Nieto, Dirección
de Agronegocios,
12. Oficio SEDAFOP/CT/23/2018, turnado al C. MVZ. Ulises Lanestosa Zurita, Subsecretaria
de Desarrollo Agricol a.
13. Oficio SEDAFOP/CT/24/2018, turnado al C. Ing. José Alberto Quijano Rosado, Dirección
de Cultivos Basicos.
14. Oficio SEDAFOP/CT/25/2018, turnado al C. MVZ. Mauricio Castillo Castillo, Dirección
de Infraestructura Agrícola.
15. Oficio SEDAFOP/CT/26/2018, turnado al C. IAZ. Manuel D. Fuentes Espero'', encargado
de la Subsecretaria de Ganadería.
16. Oficio SEDAFOP/CT/27/20]8, turnado al C. MVZ. Guillermo Humber Zurita, Dirección
de Especies Mayores.
17. Oficio SEDAFOP/CT/28/2018, turnado al C. CPA. Arsenio ZubietaValenzuela, Dirección
de Especies Menores.
18. Oficio SEDAFOP/CT/29/2018, turnado al C. Biol. José Francisco Iracheta Martinez,
Subsecretaria de Pesca y Acuícultura.
19. Oficio SEDAFOP/CT/30/2018, turnado al C. MVZ. German Domingo Olan Baeza,
Dirección de Fomento Pesquero.
20. Oficio SEDAFOP/CT/31/2018, turnado al C. LE. Raúl Perez Wade, Dirección de
Acuicultura,
21. Oficio SEDAFOP/CT/32/2018, turnado al C. Ing. Juan Alonso Huerta, Dirección General
de Desarrollo Regional.
22. Oficio SEDAFOP/CT/33/2018, turnado al C. MVZ. ArturoAntunez Rodriguez, Dirección
de Prevencion y Manejo de Riesgos.
23. Oficio SEDAFOP/CT/34/2018, turnado al C. Lic. Josué Ruiz Lastra Dirección de
Administración.
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En total fueron turnados 23 oficios, en el cual se requirió respuesta del resultado de dicha búsqueda,
estipulando corno fecha límite el viernes 20 de abril del presente ano, por lo que a la presente sesión
ordinadia se cuenta con todas las respuestas y a continuación se llevara el análisis de las contestaciones
emitidas mediante los siguientes oficios, los cuales fueron ordenados de forma en que fueron
mencionados en el párrafo que antecede:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficio SEDAFOP/044/2018
Oficio SEDAFOP/SP/003/2018
Oficio SEDAFOP/DTIC/018/2018
Oficio SEDAFOP/UME/043/2018
Oficio SEDAFOP/UAJyAI/235/2018
Oficio SEDAFOP/DPF/0086/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/029/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/020/2018
Oficio SEDAFOP/DCyAT/012/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/057/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/DAGRO/049/20 18
Oficio SEDAFOP/SSDA/135/2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficio SEDAFOP/SSDA/DCB/038/2018
Oficio SEDAFOP/SSDA/DIA/031/2018
Oficio S'SG/094/2018
Oficio S'SG/093/2018
Oficio SEDAFOP/DGEM/042/2018
Oficio SEDAFOP/SSPA/089/2018
Oficio SEDAFOP/DFP/018/2018
Oficio SSPA/DA/0028/2018
Oficio SEDAFOP/DGDR/029/2018
Oficio SEDAFOP/DGDRIIDPMR/02110/18
Oficio SEDAFOP/DA/0497/2018

Analisis y Resolutivo del Comite
Ahora bien dentro dentro de la revisión efectuada por este Comité de Transparencia, se emite los
siguientes puntos después de hacer leído las contestaciones de cada una de las áreas que integran esta
Secretaria.
Las respuestas emitidas concluyen en unanimidad, "que después de realizar una búsqueda exhaustiva
en los archivos ,f1sicos y electrónicos no se cuenta con registro alguno", llegando a la determinación
que no se cuenta con información en 23 arcas de la Dependencia.
Por lo que este Comité al analizar que dentro del contenido de las respuestas otorgadas por cada una de
las áreas que integran la Secretaria; y después de haber desplegado el procedimiento de búsqueda
exhaustiva de información y al no existir ningún elemento que apunte a la existencia de solicitudes de
apoyo presentadas al fideicomiso, no queda mas que proceso que emitir la declaratoria de inexistencia
fundada y motivada; lo anterior, para dar la Certeza Juridica para el peticionario.
Por lo que este Comité de Transparencia, despues de tomar las consideraciones emitidas en el Resolutivo
y después de agotar todas las medidas conducentes establecidas en la presente Ley que nos rige; resuelve
y emite el siguiente acuerdo:
Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/09/2018
En relación al expediente RRJDAI/184/2018-PI derivado del recurso de revisión RR00014518 de
la solicitud 10/2018 con folio INFOMEX 00251318 presentado por Furtuna Jimenez en donde
requirió: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por CENTRO
INTEGRAL DE CONSULTORIA Y ASESORÍA DEL SURESTE S.C. al Fideicomiso Fondo de
Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así
como las respuestas que recibió en cada caso (Sic). Se acuerda que después Botado el
procedimiento de búsqueda exahustiva y de forma razonada dentro los archive./ físieol
electrónicos en las áreas que integran nuestra Estructura Organica de confor -itfád erfe l
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144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco, que la
información no obra en los archivos de la Dependencia, por lo que se declara la INEXISTENCIA.
Por lo que este Comité de Transparencia instruye a la Unidad de Asuntos Juridicos y de
Acceso a la Información de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero
para que elabore el procedente Acuerdo de Inexistencia y le sea notificado al interesado.

QUINTO.
Fecha de presentación de lá solicitud: 16/02/2018 17:25
Número de Folio: 00252918
Nombre o denominación social del solicitante: Fortuna Jimenez Noriega
Información que requiere: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas
por Huleros de la Sabana SPR de R.L. al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER
(FAM), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso
Como antecedente del quinto caso de estudio, mediante acta No. 06 del presente Comité de
Transparencia de fecha 16 de abril del 2017; se llevo acabo el analisis del resolutivo el cual fue
notificado a la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información con fecha II de abril del
presente año a través del Sistema de uso remoto INFOMEX-Tabasco, el cual fue turnado al presente
Comité, información comprendida en 30 fojas simples y tornando la observación planteada en la pagina
27:
En caso que el área competente determine la inexistencia de la información, el titular de la
Unidad de Transparencia, deberá comunicarlo a su Comité de Transparencia, quien deberá
tomar las medidas necesarias para localizar la información solicitada, específicamente
desarrollo la búsqueda exhaustiva en todas o en aquellas unidades administrativas que de
acuerdo a sus atribuciones y obligaciones pudieren contar con ella.
Por tal motivo, este Comité de Transparencia en relación a dicho expediente determino;
En base al Reglamento Interior vigente de fecha 30 de marzo del 2013 y su Acuerdo modificatorio
de
fecha 24 de noviembre de 2014, realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicas y
electrónicas en las áreas que integran la Estructura Organica actual (mostrada en el acta ordinaria 06 del
Comité de Transparencia), para localizar el 'documento al cual se quiere llegar; y en el supuesto de
encontrar la información, posteriomente analizar su contenido y en caso de tener datos personales
confidenciales de los particulares, deberá someterse a este Comité de Transparencia, para su legal
clasificación, debidamente fundada y motivada y se ordene su entrega al solicitante y entregarla
mendiante el acuerdo procedente.
Ahora bien, tomándose en consideración la determinacion del Comité, enmarcada en su Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/08/2018 emitida en el Acta que antecede, el secretario técnico con fecha 17 de abril
del presente año, solicito mediante los oficios que se relacionan a continuación, una búsqueda exhaustiva
tanto en los archivos físicos y electrónicos que comprenden las distintas áreas que integran la Estructura
Organica:
1. Oficio SEDAFOP/CT/104/2018, turnado al C. IAZ. Manuel D. Fuentes Esperó] ecretario
de Desarrollo Agropecurio, Forestal y Pesquero.
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1) Oficio SEDAFOP/CT/35/2018; turnado al C. ]AZ. Manuel D. Fuentes Esperón, Secretario
de Desarrollo Agropecurio, Forestal y Pesquero.
2) Oficio SEDAFOP/CT/36/201,8, turnado al C. Lic. Alejandro de Jesus Gónzalez Aranda,
Secretaria Particular.
3) Oficio SEDAFOP/CT/37/2018, turnado al C. Lic: Carlos Eduardo Turrubiarte Torres
Dirección de Tecnologias de Información.
4) Oficio SEDAFOP/CT/38/2018, turnado al C. Lic. Pedro Eiyique González Pinto, Unidad
de Monitoreo y Evaluación.
5) Oficio SEDAFOP/CT/39/2018, turnado al C. Lic. Victor Manuel Tejeda Perez, Unidad de
Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información.
6) Oficio SEDAFOP/CT/40/2018, turnado al C. Lic. Jacinto Mai joe Cid Vallejo, Dirección de
Programas Federales.
7) Oficio SEDAFOP/CT/41/2018, turnado al C. Lic. Victor Manuel Lopez Cruz, Coordinación
de Desarrollo Rural.
8) Oficio SEDAFOP/CT/42/2018, turnado al C. Lic. Carlos José Rodriguez González, Unidad
de Apoyo Ejecutivo de la Coordinación de Desarrollo Rural.
9) Oficio SEDAFOP/CT/43/2018, turnado al C. MVZ. Gustavo Lastra, Dirección de
Capacitación y Asistencia Tecnica.
10) Oficio SEDAFOP/CT/44/2018, turnado al C. Lic. Moises Alejandro Zenteno Cano,
Dirección de Organización para la Producció
I I) Oficio SEDAFOP/CT/45/2018, turnado al C. Lic. Victor Roberto Aguilar Nieto, Dirección
de Agronegocios.
12) Oficio SEDAFOP/CT/46/2018, turnado al C. MVZ. Ulises Lanestosa Zurita, Subsecretaria
de Desarrollo Agrícola.
13) Oficio SEDAFOP/CT/47/2018, turnado al C. Ing. José Alberto Quijano Rosado, Dirección
de Cultivos Basicos.
14) Oficio SEDAFOP/CT/48/2018, turnado al C . MVZ. Mauricio Castillo Castillo, Dirección
de Infraestructura Agrícola.
15) Oficio SEDAFOP/CT/49/2018, turnado al C. IAZ. Manuel D. Fuentes Esperon, encargado
de la Subsecretaria de Ganadería.
16) Oficio SEDAFOP/CT/50/2018, turnado al C MVZ. Guillermo Humber Zurita, Dirección
de Especies Mayores.
17) Oficio SEDAFOP/CT/51/2018, turnado al C. CPA. Arsenio ZubietaValenzuela, Dirección
de Especies Menores.
18) Oficio SEDAFOP/CT/52/2018, turnado al C. Biol. José Francisco Iracheta Martinez,
Subsecretaria de Pesca y Acuicultura.
1 9) Oficio SEDAFOP/CT/53/2018, turnado al C. MVZ. German Domingo Olan Baeza,
Dirección de Fomento Pesquero.
20) Oficio SEDAFOP/CT/54/2018, turnado al C. LE. Raúl Perez Wade, Dirección de
Acuicultura.
21) Oficio SEDAFOP/CT/55/2018, turnado al C. Ing. Juan Alonso Huerta, Dirección General
de Desarrollo Regional.
22) Oficio SEDAFOP/CT/56/2018, turnado al C. MVZ. ArturoAntunez Rodriguez, Dirección
de Prevencion y Manejo de Riesgos.
23) Oficio SEDAFOP/CT/57/2018, turnado al C. Lic. Josué Ruiz Lastra, Dirección de
Administración.
En total fueron turnados 23 oficios, en el cual se requirió respuesta del resultado de dicl
estipulando como fecha limite el viernes 20 de abril del presente ano, por lo que a la pr
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emitidas mediante los siguientes oficios, los cuales fueron ordenados de forma en que fueron
mencionados en el párrafo que antecede:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficio SEDAFOP/047/2018
Oficio SEDAFOP/SP/006/2018
Oficio SEDAFOP/DTIC/016/2018
Oficio SEDAFOP/UME/046/2018
Oficio SEDAFOP/UAJyAI/238/2018
Oficio SEDAFOP/DPF/0089/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/030/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/023/2018
Ofició SEDAFOP/DCyAT/011/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/059/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/DAGRO/052/2018
Oficio SEDAFOP/SSDA/138/2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficio SEDAFOP/SSDA/DCB/035/2018
Oficio SEDAFOP/SSDA/DIA/034/2018
Oficio S'SG/097/2018
Oficio S' SG/096/2018
Oficio SEDAFOP/DGEM/038/2018
Oficio SEDAFOP/SSPA/092/2018
Oficio SEDAFOP/DFP/021/2018
Oficio SSPA/DA/030/2018
Oficio SEDAFOP/DGDR/031/2018
Oficio SEDAFOP/DGDR//DPMR/02107/18
Oficio SEDAFOP/DA/0500/2018

Analisis y Resolutivo del Convite
Ahora bien dentro dentro de la revisión efectuada por este Comité de Transparencia, se emite los
siguientes puntos después de hacer leído las contestaciones de cada una de las áreas que integran esta
Secretaria.
Las respuestas emitidas concluyen en unanimidad, "que después de realizar una búsqueda exhaustiva
en los archivos físicos y electrónicos no se cuenta con registro alguno", llegando a la determinación
que no se cuenta con información en 23 ateas de la Dependencia.
Por lo que este Comité al analizar que dentro del contenido de las respuestas otorgadas por cada una de
las áreas que integran la Secretaria; y después de haber desplegado el procedimiento de búsqueda
exhaustiva de información y al no existir ningún elemento que apunte a la existencia de solicitudes de
apoyo presentadas al fideicomiso, no queda mas que proceso que emitir la declaratoria de inexistencia
fundada y motivada; lo anterior, para dar la Certeza Juridica para el peticionario.
Por lo que este Comité de Transparencia, despues de tomar las consideraciones emitidas en el Resolutivo
y después de agotar todas las medidas conducentes establecidas en la presente Ley que nos rige; resuelve
y emite el siguiente acuerdo:

Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/12/2018
En relación al expediente RR/DAI/193/2018-PI derivado del recurso de revisión RR00015418 de
la solicitud 22/2018 con folio INFOMEX 00252818 presentado por Furtuna Jimenez en donde
requirió: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Nueva
Esperanza del Sur AC. al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO Á LA MUJER (FAM), lo anterior
del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic). Se acuerda que
después agotado el procedimiento de búsqueda exahustiva y de forma razonada dentro los
archivos físicos y electrónicos en las áreas que integran nuestra Estructura Organica de
conformidad en el Reglamento Interior; lo anterior para que goce de certeza legal y tomando en
cuenta las respuestas emitidas por cada una de las áreas, se concluye con fundamento en e articulo •
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144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco, que la
información no obra en los archivos de la Dependencia, por lo que se declara la INEXISTENCIA.
Por lo que este Comité de Transparencia instruye a la Unidad de Asuntos Juridicos y de
Acceso a la Información de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero
para que elabore el procedente Actierdo de Inexistencia y le sea notificado al interesado.

Este Comité de Tranparencia después de analizar y dictaminar los acuerdos de anteceden; no quiere
dejar de pasar por alto las observaciones de los resolutivos RR/DAI/184/2018-PI Y SUS
ACUMULADOS RR/DA1/187/2018-PI y RR/DAI/190/2018-PI, correspondiente al Fideicomiso
Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU) asi mismo, RR/DA1/193/2018-PII y
RR/DAI/194/2018-PII en relación al Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Mujer (FAM) y emitir la
siguiente recomendación a Coordinación de Desarrollo Rural a través de su Dirección de Organización
para la Producción; toda vez, que si bien en los oficios de contestación: SEDAFOP/CDR/057/2018,
SEDAFOP/CDR/059/2018
y
SEDAFOP/CDR/055/201 8,
S EDA FOP/C D R/056/2018,
SEDAFOP/CDR/0508/2018; deja con claridad el funcionamiento operativo de los Fideicomisos
FOGAMU y FAM y al compararlas con sus Reglas de Operación no son tan claras; este Comité
RECOMIENDA que dichas reglas operativas sean tomadas para ser modificadas en alguna de sus
sesiones ordinarias, con el propósito de brindar garantías a la ciudadanía en uso del acceso a la
inforrriación publica.
Por tanto, no habiendo otro asunto que tratar y para dar por terminado y cumplido los puntos del orden
.del día, se declaró clausurados los trabajos de este sesión ordinaria, siendo las 17:00 horas del dia 20 de
abril del 2017, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión, para mayor
constancia y validez de [al isma.
COMITÉ DE T

NSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
OPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO
.....

Lic. Jo ué u z Lastra
Encargado de la irec ión de Administración
Presidente y Secr ari Te nico del Comité de
arencia

Biol. José Francisco Iracheta Martínez
Subsecretario de Pesca y Acuicultura
Vocal

k

d.
• e 4 izál z Pinto
Lic. Pedr o
Encargado de la Unidad de 1V1onitoreo y
Evaluación
Vocal

st‹ soja de firma forma parte del acta de la septima reunión ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría
e Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, de fecha 20 de Abril 2018. (1 7/17)
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OFICIO: SEDAFOP/CT/127/20 18
ASUNTO: Resolutivo de sesión 07
Villahermosa, Tabasco, lunes 23 de abril de 2018
LIC. VICTOR MANUEL TEJEDA PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS
Y DE ACCESO A LA INFORMACION
Me permito hacer de su conocimiento que con fecha 20 de abril del presente año, se efectuo la septima
sesion ordinaria del Convite 2018, por lo se declara y ordena su ejecución de los siguientes puntos de
acuerdos:

Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/09/2018
En relación al expediente RR/DAU184/2018-PI derivado del recurso de revisión RR00014518 de la
solicitud 10/2018 con folio INFOIVIEX 00251318 presentado por Furtuna Jimenez en donde requirió:
Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por CENTRO INTEGRAL DE
CONSULTORIA Y ASESORÍA DEL SURESTE S.C. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista
Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que
recibió en cada caso (Sic). Se acuerda que después agotado el procedimiento de búsqueda exahustiva y
de forma razonada dentro los archivos físicos y electrónicos en las áreas que integran nuestra Estructura
Organica de conformidad en el Reglamento Interior; lo anterior para que goce de certeza legal y
tomando en cuenta las respuestas emitidas por cada una de las áreas, se concluye con fundamento en el
articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco, que
la información no obra en los archivos de la Dependencia, por lo que se declara la INEXISTENCIA.
Por lo que este Comité de Transparencia instruye a la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a
la Información de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero para que elabore
el procedente Acuerdo de Inexistencia y le sea notificado al interesado.
Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/10/2018
En relación al expediente RR/DAI/187/2018-PI derivado del recurso de revisión RR00014818 de la
solicitud 13/2018 con folio INFOMEX 00251718 presentado por Furtuna Jimenez en donde requirió:
Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por VISIÓN AGROPECUARIA
DEL TROPICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU
TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic).
Se acuerda que después agotado el procedimiento de búsqueda exahustiva y de forma razonada dentro
los archivos físicos y electrónicos en las áreas que integran nuestra Estructura Organica de conformidad
en el Reglamento Interior; lo anterior para que goce de certeza legal y tomando en cuenta las respuestas
emitidas por cada una de las áreas, se concluye con fundamento en el articulo 144 de la Ley de
Transparencia y Acceso. a la Información Publica del Estado de Tabasco, que la información no obra en
los archivos de la Dependencia, por lo que se declara la INEXISTENCIA.
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Por lo que este Comité de Transparencia instruye a la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a
la Información de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero para que elabore
el procedente Acuerdo de Inexistencia y le sea notificado al interesado.
Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/11/2018
En relación al expediente RR/DAI/190/2018-PI derivado del recurso de revisión RR00015118 de la
solicitud 16/2018 con folio INFOMEX 00252118 presentado por Furtuna Jimenez en donde requirió:
Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Amigos de Monte de Oro SC
de RL. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del
año 2010 al año 2018. Así como las respuestas .que recibió en cada caso (Sic). Se acuerda que después
agotado el procedimiento de búsqueda exahustiva y de forma razonada dentro los archivos físicos y
electrónicos en las áreas que integran nuestra Estructura Organica (le conformidad en el Reglamento
Interior; lo anterior para que goce de certeza legal y tornando en cuenta las respuestas emitidas por cada
una de las áreas, se concluye con fundamento en el articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Publica del Estado de Tabasco, que la información no obra en los archivos de la
Dependencia, por lo que se declara la INEXISTENCIA.
Por lo que este Comité de Transparencia instruye a la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a
la Información de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero para que elabore
el procedente Acuerdo de Inexistencia y le sea notificado al interesado.
Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/12/2018
En relación al expediente RRJDAI/193/2018-PI derivado del recurso de revisión RR00015418 de la
solicitud 22/2018 con folio INFOMEX 00252818 presentado por Furtuna Jimenez en donde requirió:
Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Nueva Esperanza del Sur AC.
al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER (FAM), lo anterior del año 2010 al año 2018.
Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic). Se acuerda que después agotado el procedimiento
de búsqueda exahustiva y de forma razonada dentro los archivos físicos y electrónicos en las áreas que
integran nuestra Estructura Organica de conformidad en el Reglamento Interior; lo anterior para que
goce de certeza legal y tomando en cuenta las respuestas emitidas por cada una de las áreas, se concluye
pon fundamento en el articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del
Estado de Tabasco, que la información no obra en los archivos de la Dependencia, por lo que se declara
la INEXISTENCIA.
Por lo que este Comité de Transparencia instruye a la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a
la Información de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero para que elabore
el procedente Acuerdo de Inexistencia y le sea notificado al interesado.

Av. Paslw T bal:co No. 1504. T abE3;:co 2000
elz.;.. (903)316-35.-24, 25, y 26.
Villai)érrnosa, Tabuco: iviéxico
htt.p.://sedalop.tabnáco,gob.mx
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Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/13/2018
En relación al expediente RR/DAI/194/2018-PII derivado del recurso de revisión RR00015518 de la
solicitud 23/2018 con folio INFOMEX 00252918 presentado por Furtuna Jimenez en donde requirió:
Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Huleros de la Sabana SPR de
R.L. al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER (FAM), lo anterior del año 2010 al año
2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic). Se acuerda que después agotado el
procedimiento de búsqueda exahustiva y de forma razonada dentro los archivos físicos y electrónicos en
las áreas que integran nuestra Estructura Organica de conformidad en el Reglamento Interior; lo
anterior para que goce de certeza legal y tomando en cuenta las respuestas emitidas por cada una de las
áreas, se concluye con fundamento en el articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Publica del Estado de Tabasco, que la información no obra en los archivos de la
Dependencia, por lo que se declara la INEXISTENCIA.
Por lo que este Comité de Transparencia instruye a la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a
la Información de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero para que elabore
el procedente Acuerdo de Inexistencia y le sea notificado al interesado.
Lo anterior, para su trámite correspondiente.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTA 1 TE

A. di 1 S
UIZ LASTRA
PRE ID fi NT Y SECRETARIO TECNICO
Anexo cta d séptima Sesion Ordinaria del Comité de Transparencia 2018 (17 hojas)

504, •I'¿,11::1c;o
Tat-,,;,.,r,0
r.99,1131e,-.211i-2/1. 25, v 26 Exl.

Taba:,co,
http:linedefop.tabasco,gob.mx
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"2018, Año del V Centenario del encuentro de dos mundos en Tabasco"

OFICIO: SEDAFOP/045/2018
ASUNTO: Se notifica búsqueda exhaustiva

Villahermosa, Tabasco; jueves 19 de abril de 2018
LA. JOSUE RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

Por medio del presente, me permito dar contestación a su oficio SEDAFOP/CT/035/2018 en cual se
requiere que a la brevedad posible se realice una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y
electrónicos; para atender la petición de la C. Fortuna Jiménez en donde requiere conocer: Copia en
versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por VISIÓN AGROPECUARIA DEL
TROPICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU
TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada
caso (Sic).
Por tal motivo, para dar cumplimiento al acuerdo número SEDAFOP/CT/AT/05/2018 emitido por el
Comité de Transparencia, me permito informar que se realizó una búsqueda minuciosa en los
Unidad de Apoyo Ejecutivo a mi cargo; sin
archivos físicos y electrónicos del Despache
por lo que resulta inexistente algún tipo de
embargo, no se encontró registro alg
solicitud.
Lo ant- m
Infor

ado, sirva
ra cumplir a cabalida con la Ley de Transparencia y de Acceso a la
ica del Esta o de Tabasco y las f ciones de este Comité Técnico.

Si

r, aproveche
ENTE

Av. Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000,
Centro Administrativo de Gobierno, C.P. 86035,
Villahermosa, Tabasco. Tel: (993) 316-36-29,
Fax: (993) 316-3529

orle un cordial saludo.
«g4_.‹i
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-~"
~OEL ES'rr,!.,
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Lic. ilkjancfro Gonztíz granda
Secretario Particukr

"2018, año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"
Oficio: SEDAFOP/SP/004/2018
Asunto: Búsqueda de Información
Villahermosa, Tabasco a 19 de Abril de 2018
LIC. JOSUÉ RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.
En atención al oficio SEDAFOP/CT/036/2018, en donde se requiere realizar una búsqueda
exhaustiva en los archivos tanto físicos y electrónicos de esta secretaria particular, para
encontrar algún tipo de información, en donde se requiere por parte de Fortuna Jiménez:
Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por VISIÓN
AGROPECUARIA DEL TRONCO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantía
Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así
como las respuestas que recibió en cada caso (Sic); lo anterior para dar cumplimiento
al Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/05/2018.
Al respecto, me permito indicar que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los
archivos físicos y electrónicos de esta área administrativa; no se encontró registro
alguno de información, llevando a la inexistencia de la misma.
Lo anterior, sírvase para cumplir con lo es
Acceso a la Información Pública del Estado
Sin otro particular, aprovecho la ocasión

Av. Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000,
Centro Administrativo de Gobierno, C.P. 86035,
Villahermosa, Tabasco. Tel: (993) 316-36-29,
Fax: (993) 316-3529

o en la Ley de Transparencia y de

aviarle

cordial saludo.

1

"2018, Año del V Centenario
del Encuentro de Dos Mundos
en Tabasco"

72

Tabasco
cambia contigo

Villahermosa, Tabasco, 20 de abril 2018
Dirección de Tecnología de
Información y Comunicación

OFICIO: No. SEDAFOP/DTIC/019/2018
ASUNTO: Búsqueda exhaustiva
De información
Lic. Josué Ruiz Lastra
Presidente y Secretario Técnico
Presente.
En atención a su oficio SEDAFOP/CT/037/2018, en donde se requiere realizar una
búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos en las áreas a mi cargo, para
encontrar algún tipo de información referente a: copia en versión electrónica de las
solicitudes de apoyo presentada por VISIÓN AGROPECUARIA DEL TROPICO S.A. DE C.V. al
Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco ( FOGAMU TABASCO), lo anterior del
año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso ( Sic).
Al respecto, me permito indicar que en esta Direccion de Tecnologías de Información y
Comunicación, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y
electrónicos no se encontró registro alguno por lo que es INEXISTENTE.
Lo anterior sírvase para dar cumplimiento al Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/05/2018, y a las
disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco.
p ovecho la opor nidad para enviarle un saludo.

MNE

LC. Carlos Eduardo Turrubiarte Torres
Encargado de la Dirección de Tecnologías de Información
Y comunicación
C.c.p.- Archivo
LC. CETT*Vicky.

"2018, Año del V Centenario del Encuentro
de Dos Mundos en Tabasco".

Tabasco SEDAFOP

Unidad de Monitoreo
y Evaluación
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Villahermosa, Tab., a 19 de Abril de 2018
Oficio No. Sedafop/UME/044/2018
Asunto: Búsaueda exhaustiva de información

LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.
En atención a su oficio SEDAFOP/CT/038/2018 de 17 de Abril de 2018, en donde se requiere
realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y electrónicos en las áreas
a mi cargo, en relación a la solicitud presentada por el C. Fortuna Jiménez en contra de la
Secretaría, lo anterior derivado de la información proporcionada en donde se requiere:
Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por VISIÓN
AGROPECUARIA DEL TRONCO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantía
Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así
como las respuestas que recibió en cada caso (Sic).
Al respecto, me permito indicar que en esta Unidad de Monitoreo y Evaluación, después
de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos no se encontró
registro alguno de la información solicitada, por lo que es INEXISTENTE.
Lo anterior, sírvase para dar cumplimiento al Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/05/2018 y a las
disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMEN

Lic. Pedro
u e Go zález Pinto
Encargado de la Unidad

C.c.p.- IAS. Manuel D. Fuentes Esperón.- Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero.- Para su conocimiento.
C.c.p.- Archivo.
C.c,p.- Minutario.
L'PEGPIflp.
Paseo labasc.o
els. (99.3; 316-:i5 24, 25, y 26,1 xt. /8.3'5
\t'llahennosa, labasco,Mxic.o

http:fisedafop.tabasco.gobanx
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SEDAR

Unidad de Asuntos 111 "2034 AÑO DEL V CENTANARIO DEL
Jurídico y de Acceso
ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN
a la Información

OFICIO: SEDAFOP/UAJyAI/236/2018
ASUNTO: Se búsqueda de información
Villahermosa, Tabasco; jueves 19 de abril de 2018
LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.
En atencion a su oficio SEDAFOP/CT/039/2018, en donde se requiere realizar una búsqueda
exhaustiva en los archivos tanto físicos y electrónicos en las áreas a mi cargo, para encontrar
algún tipo de informacion referente a: Copia en versión electrónica de las solicitudes de
apoyo presentadas por VISIÓN AGROPECUARIA DEL TROPICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso
Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al
año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic); solicitud interpuesta por
Furtuna Jimenez.
Al respecto, me permito indicar que en esta Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la
Información, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos
no se encontró informacion alguna, llevando a la inexistencia de la misma.
Lo anterior, sírvase para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley de
Transparencia y de Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAME TE
ENCARGAD
(I)

LIC. VICTOR ANIVEL TEJEDA P EZ

UNIDAD DE
ASUNTOS JUIÚDICOS
ACCESC

A LA IN FORM ACIÓN

C.c.p Archivo/Minutario
iasco No. 1504. Tnbasco 2000
316-35-24. 25. y 26.
7834
Tab:3sco Móxien
t...afop.tabasr,o.gob.
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Villahermosa, Tab., a 20 de Abril de 2018.
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Oficio No. SEDAFOP/DPF/0087/2018.

Tabasco SEDAFOP

cambia contigo

Asunto: Enviando Información.
Dirección de Programas Federales

LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

En atención a su oficio SEDAFOP/CT/040/2018, en donde se requiere realizar una
búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y electrónicos en las áreas a mi cargo,
para encontrar algún tipo de informacion referente a: Copia en versión electrónica de
las solicitudes de apoyo presentadas por VISION AGROPECUARIA DEL TROPICO
S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU
TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que
recibió en cada caso (Sic); solicitud interpuesta por Fortuna Jimenez.
Al respecto, me permito indicar que en esta Dirección de Programas Federales, después
de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos no se
encontró registro alguno, por lo que es INEXISTENTE.
Lo anterior, sírvase para dar cumplimiento al Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/05/2018 y a las
disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente

Lic. Jacinto Marjoe Cid Vallejo
Encargado
C.c.p.- Archivo y Minutario
JMCV/FAG/est.

Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Centro Administrativo de Gobierno
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco
Tel: (993) 316 3524 Ext. 7840
/9931 316 667n
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SEDAFOP
Socrotwia Desarrollo
Forostdi y PoSquord.

Lic. Víctor Manuel López Cruz.
Coordinador de Desarrollo Rural.

OFICIO: SEDAFOPICDR/028/2018
ASUNTO: FOGAMU.
C. LIC. JOSUÉ RUIZ LASTRA.
PRESIDENTE Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.
Presente.

Villahermosa Tabasco a 20 de Abril de 2018.

En respuesta al oficio SEDAFOP/ CT / 041 / 2018 de fecha 17 de Abril de 2018 en el que solicita realizar una
búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y electrónicos de la Coordinación a mi cargo para encontrar
algún tipo de información para posteriormente emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de dicha
búsqueda, me permito indicar que referente a la solicitud hecha por la C. Fortuna Jiménez quien solicita
una copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por "Visión Agropecuario

del Tropico SA. De CV."en el Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU) en el
periodo 2010 al 2018 así como la respuesta recibida en cada caso (Sic).
Al respecto me permito informar que después de realizar la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y
magnéticos y/o electrónicos de la Coordinación a mi cargo no se cuenta con registro de solicitudes de apoyo a
favor por de "Visión Agropecuario de! Tropico SA. De CV." en el periodo 2010 - 2018; por tal situación
tampoco se tiene registro de respuestas otorgadas, ante FOGAMU.
Sin embargo, me permito informar que el Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU), es
operado por el Departamento de operación de Fideicomisos de Inversión el cual depende de la Dirección de
Organización para la Producción a cargo del Lic. Moisés Alejandro Zenteno Cano.
Sin otro particular reitero a usted un cordial saludo.

Atentamente

C.c.p. Archivo.

Av, Paseo Tabasco No 1504, Tabasco 2000
Tels. (993) 316-35-24, 25, y 26, Ext. 7863
Villahermosa, Tabasco. México.
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de
Dos Mundos en Tabasco"

Coordina,:ian (1c, Desarreql a Rural

Gobierno de
Enado de Tabasco

OFICIO: SEDAFOP/CDR/021/2018
ASUNTO: Se informa inexistencia

Villahermosa, Tabasco; jueves 19 de abril de 2018
LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

En atención a su oficio SEDAFOP/CT/042/2018, en donde se requiere realizar una
búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y electrónicos en las áreas a mi cargo,
para encontrar algún tipo de información referente a la solicitud presentada por Fortuna
Jiménez en donde requiere conocer: Copia en versión electrónica de las solicitudes de
apoyo presentadas por VISIÓN AGROPECUARIA DEL TROPICO S.A. DE C.V. al
Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo
anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso
(Sic);
Al respecto, me permito indicar que en esta Unidad de Apoyo Ejecutivo de la Coordinación
de Desarrollo Rural, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y
electrónicos no se encontró información, por lo que da como resultado una inexistencia dela
misma.
Lo anterior, sírvase para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley de
Transparencia y de Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAM NTE

LIC. CARLOS JOSE RODRIGUEZ ONZALEZ
C.c.p Archivo/Minutario
Prolongación de Paseo Tabasco # 1504, Col. Tabasco 2000. C.P. 86035
Centro Administrativo de Gobierno
Conmutador: 3163524 al 3163526; 3161163
Villahermosa, Tabasco, México

A
Tabasco
cambia contigo

SEDAFDP

Dirección de Capacitación
y Asistencia Técnica

"2018 Año del Centenario
del Encuentro de Dos
Mundos en Tabasco".

OFICIO: SEDAFOP/DCyAT/009/2018
ASUNTO: Búsqueda de información
Villahermosa, Tabasco; jueves 19 de abril de 2018
LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

En atencion a su oficio SEDAFOP/CT/043/2018, en donde se requiere realizar una búsqueda
exhaustiva en los archivos tanto físicos y electrónicos en las áreas a mi cargo, para encontrar
algún tipo de informacion referente a: Copia en versión electrónica de las solicitudes de
apoyo presentadas por VISIÓN AGROPECUARIA DEL TROPICO S.A. DE C.V. al Fidecomiso
Fondo de Garantia Multualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al
2018. Asi como las repuestas que recibió en cada caso (Sic)
Al respecto, me permito indicar que en esta Direccion de Capacitación y Asistencia Tecnica
después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos no se
encontró registrol alguno, por lo que es INEXISTENTE.
Lo anterior, sírvase para dar cumplimiento al Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/05/2018 y a las
disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
oca

o
ATENTAMENTE
1

MVZ Gustavo Garcia Lastra
Director de Capacitación y A sistencia Técnica

C.c.p. ing. Manuel D. Fuentes Esprón. Secretario de la SEDAFOP.para conocimiento
Lic. Victor Manuel López Cruz. Coordinador de Desarrollo Rural. Para Conocimiento
Archivo
Av. Paseo Tabasco No.1504. Tabasco 2900
bis. (993) 319-35-24, 25, y 29, Ext. 7534
Villahermosa, Tabasco, México
http://sedafop.tabascrignkmx
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OFICIO: SEDAFOP/CDR/056/2018
ASUNTO: FOGAMU.
Villahermosa Tabasco a 19 de Abril de 2018.
C. LIC. JOSUÉ RUIZ LASTRA.
PRESIDENTE Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.
Presente.
En respuesta al oficio SEDAFOP/ CT / 0441 2018 de fecha 17 de Abril de 2018 en el que solicita realizar una
búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y electrónicos de las áreas a mi cargo para encontrar algún
tipo de información para posteriormente emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de dicha
búsqueda, me permito indicar que referente a la solicitud hecha por la C. Fortuna Jiménez quien solicita
una copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por "Visión Agropecuaria del
Tropico SA. De CV." en el Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU) en el
periodo 2010 al 2018 así como la respuesta recibida en cada caso (Sic).
Al respecto me permito informar que después de realizar la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y
magnéticos y/o electrónicos de la Dirección de Organización para la Producción y de sus
departamentos: Departamento de atención a micro financieras y grupos de ahorro, Departamento de
seguimiento y control de programas, Departamento de operación de fideicomisos de inversión y
Departamento de operación del PESA. No se cuenta con registro de solicitudes de apoyo a favor por
de "Visión Agropecuaria del Tropico SA. De CV." en el periodo 2010 - 2018; por tal situación tampoco se
tiene registro de respuestas otorgadas, ante FOGAMU.
Sin embargo, y para mejor entendimiento, me permito dar una breve explicación del proceso para el
otorgamiento de garantías fiduciarias del Fideicomiso (FOGAMU):
• Paso 1. El productor solicita al fideicomisario "B" (institución financiera acreditada ante un
fideicomiso) una línea de crédito.
• Paso 2. El fideicomisario "B" evalúa la viabilidad del crédito en base a sus normas bancarias (buro de
crédito, proyecto, documentación general del solicitante), toda vez que son ellos quienes otorgaran
el crédito.
• Paso 3. Una vez autorizada la línea de crédito, el fideicomisario "B" solicita al fideicomiso una
garantía fiduciaria para apalancar la línea de crédito que el productor les solicito.
• Paso 4. El fideicomiso solicita al fiduciario "A" (la institución bancaria encargada del manejo de los
recursos del fideicomiso) expida un certificado fiduciario a favor del fideicomisario "B" que es quien
otorgara la línea de crédito al productor

C.c.p. Archivo.

Av. Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Tels. (993) 316-35-24, 25, y 26. Ext. 7863

Villaherrnosa, Tabasco. México.
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Sweretmía ~rollo Agrormcuarl.,
Forc,tal y Posqunro.

Cabe mencionar que el certificado fiduciario no es dinero en efectivo, es un documento que respalda un
porcentaje de la línea de crédito otorgada por una institución de crédito bancaria el cual se hará efectivo
únicamente en el caso de un incumplimiento de pago por parte de quien solicitó la línea de crédito, sin
embargo dicho certificado no es expedido a favor del productor, sino que dicho certificado es expedido a favor
del fideicomisario "B", mismo que se cita en el paso 2 Por lo anterior no se cuenta con solicitudes por parte
del productor. La solicitud del productor se encuentra en las instituciones financieras toda vez que los
productores solicitan a la institución financiera los apoye con una línea de crédito, no al fideicomiso.

Sin otro particular reitero a usted un cordial saludo.

Atentamente

L.ic. Mois Alejan
Director Org

C.c.p. Archivo.

Av. Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Tels. (993) 316-35-24. 25, y 26, Ext. 7863
Villahermosa, Tabasco, México.

ano.
Producción.
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Villahermosa, Tabasco; 19 de abril de 2018
Oficio: SEDAFOP/CDR/DAGRO/050/2018
ASUNTO: Búsqueda de información

Lic. Josué Ruíz Lastra
Presidente y Secretario Técnico del Comité de Transparencia
Presente.
En atención a su oficio SEDAFOP/CT/045/2018, en donde se requiere realizar una
búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y electrónicos en las áreas a mi
cargo, para encontrar algún tipo de información referente a: Copia en versión
electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por VISIÓN
AGROPECUARIA DEL TRÓPICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo de
Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al
año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic); solicitud
interpuesta por Fortuna Jiménez.
Al respecto, me permito indicar que en esta, Dirección a mi cargo, después de
realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos no se
encontró registro alguno, por lo que es INEXISTENTE.
Lo anterior, sírvase para dar cumplimiento al Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/05/2018 y
a las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y de Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Aten

ente

Lic. Víctor Ro rto Aguilar Nieto
Encargado de la Dire ción de Agronegocios

c.c.p. Lic. Victor Manuel López Cruz.-Coordinador de Desarrollo Rural
Archivo

"2018, AÑO DEL QUINTO CENTENARIO DEL
ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN TABASCO"
Subsecretaria de Desarrollo Agrícola

Tabasco SEDAFOP
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Villahermosa, Tabasco, a 19 de Abril de 2018.
Asunto: Búsqueda de información
Núm: SEDAFOP/SSDA/136/2018.
LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
Presente.

En atención a su oficio SEDAFOP/CT/046/2018, en donde se requiere realizar
una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y electrónicos en las áreas a mi
cargo, para encontrar algún tipo de información referente a "Copia en versión
electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por VISION
AGROPECUARIA DEL TROPICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantía
Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018.
Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic). Lo anterior derivado de la
solicitud presentada por la C. Fortuna Jiménez.
Al respecto, me permito indicar que después de realizar una búsqueda
exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de esta Subsecretaría de Desarrollo
Agrícola, no se encontró registro alguno, por lo que es INEXISTENTE.
Lo
anterior,
sírvase
para
dar
cumplimiento
al
Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/05/2018; y a las disposiciones contenidas en la Ley de
Transparencia y de Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco.

r

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENT MENTE
L B.
ELSUB
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I
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MVZ. ULISES
SA
1111V ZURITA
C.c.p. Expediente/ Archivo.
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$EDAFOP

Subsecretaría de Desarrollo
Agrícola

"1111
Gobierno del
Estado de Tabasco

Villahermosa, Tab., 20 de Abril de 2018.
Asunto: AT'N. Solicitud de Información
No. de Oficio: SEDAFOP/SSDA/DCB/037/2018.

LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
P R E S E N TE.
En atención a su oficio SEDAFOP/CT/047/2018, en donde requiere
realizar la búsqueda exhaustiva en los archivos tantos físicos y electrónicos en las áreas a
mi cargo, para encontrar algún tipo de información referente a: Copia en versión
electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por VISIÓN AGROPECUARIA DEL
TROPICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso FONDO DE GARANTÍA MUTUALISTA TABASCO
(FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que
recibió en cada caso (Sic); solicitud interpuesta por Fortuna Jiménez.
Al respecto, me permito indicar que en esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la
Información, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y
electrónicos no se encontró registro alguno, por lo que es INEXISTENTE.
Lo anterior, sírvase para dar cumplimiento al Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/05/2018 y a las
disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

AT

N

MENTE

ING. JOSE A. QUI
O OSADO
ENC. DE LA DIRECCIÓN DE LTIVOS BÁSICOS

c.c.p.- M.V.Z. ULISES LANESTOZAZURITA.- SUBSECRETARO DE DESARROLLO AGRÍCOLA

NOM
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OFICIO: SEDAFOP/SSDA/DIA/032/2018
ASUNTO: Búsqueda de Información

Villahermosa, Tabasco; jueves 19 de abril de 2018

LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

En atención a su oficio SEDAFOP/CT/048/2018, en donde se requiere realizar una búsqueda
exhaustiva en los archivos tanto Físicos y electrónicos en las áreas a mi cargo, para encontrar algún
tipo de información referente a: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo
presentadas por VISIÓN AGROPECUARIA DEL TROPICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo de
Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así
como las respuestas que recibió en cada caso (Sic); solicitud interpuesta por Fortuna Jiménez.
Al respecto, me permito indicar que en esta Dirección de Infraestructura Agrícola, después de
realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos no se encontró registro
alguno, por lo que es inexistente.
Lo anterior, sírvase para dar cumplimiento al Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/05/2018 y a las
disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

'T MENTE
M ENTE

1
MVZ. MAURICIO ASTILLO CASTILLO
DIRECTOR

C.C.P. MVZ. Ulises Lanestosa Zurita.- Subsecretario de Desarrollo Agrícola
C.C.P. Archivo.

Av. Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco. México
http:11www.sedafop.gob.rnx

Secretaría de Desarrollo Agropecuar
Forestal y Pesquero
Tabasco

cambia contigo

Subsecretaria de Ganadería

SEDAFOP

OFICIO: S'SG/095/2018
ASUNTO: Búsqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, jueves 19 de abril de 2018

L.A JOSUÉ RUÍZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de
Transparencia y de Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, me
permito dar respuesta a su oficio SEDAFOP/CT/049/2018, en donde se requiere
realizar una búsqueda en los archivos físicos y electrónicos de esta
Subsecretaria, lo anterior para atender la solicitud presentada por la C. Fortuna
Jiménez en donde requiere conocer: Copia en versión electrónica de las
solicitudes de apoyo presentadas por VISIÓN AGROPECUARIA DEL
TROPICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista
Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así
como las respuestas que recibió en cada caso (Sic).
Al respecto, me permito informar a este Comité de Transparencia que se realizó
una búsqueda minuciosa en los archivos tanto físicos y electrónicos, sin
ación.
embargo no se encontraron registro algun
Sírvase lo a tes mencionad.,
/05/2018.
SEDAFOP/C

Sin

r, hago propia:

AT

Prolongación de Paseo Tabasco # 1504, Col. Tabasco 2000 CP 86035
Centro Administrativo de Gobierno
Conmutador; 3163524 al 26 Ext. 7868 y 3163473
Villahermosa, Tabasco, México

wwwsedafop.gob.mx

atendido el

Acuerdo

a enviarle un cordial saludo.

Subsecretaría de Ganadería
Oficio No. S'SG / 094/ 2018.
Villahermosa Tabasco, a 19 de Abril de 2018.

Tabasco

cambia contigo

SEDAPDP

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos
Mundos en Tabasco".

ASUNTO:

Respuesta a su solicitud de Información

Lic. Josué Ruíz Lastra,
Presidente y Srio. Tec.
del Comité de Transparencia,
Presente.
En atención a su Oficio número SEDAFOP/CT/050/2018, recibido el 18 de Abril del
presente, donde solicita: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo
presentadas por VISION AGROPECUARIA DEL TROPICO, S.A. DE C.V. al Fideicomiso
Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al
año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic).
Por lo anterior, se realizó búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos del
área a mi cargo, no encontrándose información alguna.
Sin otro particular, me despido quedando a sus órdenes.
Atentamente
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SECRETARIA D! DESAR1011 O
AGROPECUARIO, FORESTAL Y 15L'SQUERO
GANADEIA

MVZ. Guillermo Hubner Zurita
Director de Ganadería de Especies Mayores

c.c.p. IAZ. MANUEL D. FUENTES ESPERÓN.- Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
C.c.p. Archivo y Minuta. IAZ.MDFE / Lic.BECG.

Av. Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Tels, (993) 316-35-24., 25, y 26, Ext. 7872 y 316-35-34
Villahennosa, Tabasco, México

Tabasco
SEDAFOP
cambia contigo

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos
Mundos en Tabasco"
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DIRECCION DE
GANADERIA DE ESPECIES
MENORES

Villahermosa, Tab., .20 de Abril de 2018.
Oficio No. SEDAFOP/DGEM/040/18.
Asunto:

ENVIO RESPUESTA DE OFICIO
SEDAFOP/CT/051118.

Lic. Josué Ruiz Lastra
Presidente y Secretario Técnico
Comité de Transparencia
Presente.
Me refiero al oficio SEDAFOF'/CT/051/2018 de fecha 17 de abril de los corrientes, mediante
el cual solicita que se realice una búsqueda exhaustiva y se proporcione una copia en versión
electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Visión Agropecuaria del Trópico S.A.
de C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO),
durante el ejercicio 2010 al 2018, así como las respuestas que recibió en cada caso.
Al respecto, le hago de su conocimiento que se realizó la búsqueda física y electrónica, y no
se encontró dato alguno que corresponda a lo solicitado.
Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. Arsenio Zubieta Valenzuela
El Director

C,c.p. Archivo.
Carretera Villahermosa a Reforma, Chis, Km 8.5
Ranchería Río Viejo 2da Sección
Centro, Tabasco
Teléfono y Fax: 3800533
wwwsedafop.gob.mx

"2018, Año del V Centenario del Encuentro
de Dos Mundos en Tabasco"
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Tabasco
cambia contigo

SEDAI:CW

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
OFICIO No. SEDAFOP/SSPA/090/2018
ASUNTO: BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN.
Villahermosa, Tabasco; jueves 19 de abril de 2018

LIC. JOSUÉ RUÍZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

En atención a su Oficio SEDAFOP/CT/052/2018, en donde se requiere realizar una búsqueda
exhaustiva en los archivos tantos físicos y electrónicos en las áreas a mi cargo, para encontrar
algún tipo de información referente a: Copia en versión electrónica de las solicitudes de
apoyo presentadas por VISIÓN AGROPECUARIA DEL TROPICO, S.A. DE C.V. al
Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del
año 2010 al año 2018. Así corno las respuestas que recibió en cada caso (Sic); solicitud
interpuesta por Fortuna Jiménez.
Al respecto, me permito indicar que en esta Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, después de
realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos no se encontró registro
alguno, por lo que es INEXISTENTE.
Lo anterior, sírvase para dar cumplimiento al Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/05/2018 y a las
disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco.
Sin otro asunto que tratar, le envío un cordial saludo.
Atentamente
El subsecretario

-95

Biol. José Francisco Iracheta Martínez

"BIOUJFIM/PJQ/ape.

SUBSECRETARIA DE
PESCA Y ACUICULTURA

Paseo Tabasco no. 1504 Tabasco 2000
Centro Admvo. De Gobierno
C.P. 86035 Villahermosa, Tab.
Tel. (993) 3 16 35 36
www.sedafoP.O0b.mx

"2018, AÑO DEL V CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS
MUNDOS EN TABASCO"

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
Dirección de Fomento Pesquero.

Tabasco

cambia contigo
contigo
OFICIO No. SEDAFOP/DFP/019/2018.
Villahermosa, Tabasco, a 19 de abril de 2018.

ASUNTO: Se notifica inexistencia en la búsqueda.

LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

En atención a su oficio SEDAFOP/CT/053/2018, en donde se requiere realizar una búsqueda
exhaustiva en los archivos tanto 'físico y electrónicos en las áreas a mi cargo, para encontrar algún
tipo de información referente a: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo
presentadas por VISIÓN AGROPECUARIA DEL TROPICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso
Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al
año 2018, Asi como las respuestas que recibió en cada caso (sic.); solicitud interpuesta por
el C. Fortuna Jimenez.
Al respecto, me permito indicar que en esta Dirección de Fomento Pesquero, después de realizar
una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos no se encontró registro alguno,
por lo que es INEXISTENTE.
Lo anterior, sírvase para dar cumplimiento al Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/05/2018 a las
disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública del
Estado deT asco.

Atentamente
El Director
DIRECCIÓN DE

FOMENTO PESQUERO M.V.Z. Germán

ingo Olán Baeza.

C.c.p.- Archivo.

Paseo Tabasco no. 1504 Tabasco 2000
Centro Admvo. De Gobierno
C.P. 86035 Villahermosa, Tab.
Tel. (993) 3 16 35 36
www.sedafop.cjob.mx

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos
en Tabasco"

DIRECCION DE ACUICULTURA

Tabasco
cambia contigo

SEDAIFOP
OFICIO No. SSPA/DA/033/2018.
ASUNTO: Búsqueda de información.

Villahermosa, Tabasco., a 19 de abril de 2018.
LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPRENCIA
PRESENTE.

En atención a la su oficio SEDAFOP/CT/054/2018, en donde se requiere realizar una
búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y electrónicos en las áreas a mi cargo, para
encontrar algún tipo de información referente a: Copia en versión electrónica de las
solicitudes de apoyo presentadas por VISION AGROPECUARIA DEL TROPICO S.A. DE
C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo
anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso
(Sic); solicitud interpuesta por Fortuna Jiménez.
Al respecto, me permito indicar que en esta Dirección, después de realizar una
búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos no se encontró registro alguno, por
lo que es INEXISTENTE.
Lo anterior, sírvase para dar cumplimiento al acuerdo SEDAFOP/CT/AT/05/2018 y a las
disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DE ACUICULTURA.

MAP. RAÚL PEREZ WADE.

DIRECCIÓN DE
ACUACULTURA

C.c.p.- Biol José Francisco Iracheta Martínez.- Subsecretario de Pesca y Acuicultura.

Paseo Tabasco no. 1504 Tabasco 2000
Centro Admvo. De Gobierno
C.P. 86035 Villahermosa, Tab.
Tel. (993) 3 16 35 36
www.sedafop.qob.mx

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
"2018, AÑO DEL V CENTENARIO DEN ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN TABASCO"
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Villahermosa Tabasco a 19 de Abril de 2018.

Oficio: SEDAFOP/DGDR/030/2018
ASUNTO: Contestación de Oficio

LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

En atención a su oficio SEDAFOP/CT/055/2018, en donde se requiere realizar una búsqueda
exhaustiva en los archivos tanto físicos y electrónicos en las áreas a mi cargo, para encontrar algún
tipo de información referente a: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo
presentadas por VISION AGROPECUARIA DEL TROPICO S.A. de C.V. al Fideicomiso Fondo de
Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así
como las respuestas que recibió en cada caso (Sic); solicitud interpuesta por Furtuna Jiménez.
Al respecto, me permito indicar que en esta Dirección General de Desarrollo Regional, en la
Delegación Chontalpa, Delegación Usumacinta, Delegación Sierra y Delegación Centro , después de
llevar a cabo una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos no se encontró

(bo

registro alguno, por lo que es INEXISTENTE la información a la que se requiere llegar
Lo anterior, sírvase para dar cumplimiento al Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/05/2018 y a las
disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ESARRo,
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AT TAMENT
G. JUAN
DIR7 R GENERA

HUERTA
DESARROLLO REGIO

DIRECCIÓN GENERAL
IDE DESARROLLOREGIONAL

C.c.p. ing. Manuel D. Fuentes Esperón.-Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y yesquero.
C.c.p. Archivo

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de
Dos Mundos en Tabasco"

Tabasco

cambia contigo

SEDAPDP
secretaria de Desarrollo Agropecuario,
forestal y POSOVON.

Dirección General de Delegaciones
Dirección de Prevención
y Manejo de Riesgos

Villahermosa, Tabasco; a 18 de Abril de 2018
No. de Oficio: SEDAFOP/DGDR/ DPMR/02109/18.

ASUNTO: Se notifica inexistencia en la
búsqueda.
LAE. JOSUE RUIZ LASTRA.
Presidente y Secretario Técnico del Comité de Transparencia de la SEDAFOP.
Presente.
Derivado de una notificación realizada por el Órgano Garante (ITAIP) de fecha
11 de abril del 2018, en relación a la solicitud presentada por el C. Fortuna
Jiménez en contra de la Secretaría, lo anterior derivado de la información
proporcionada en donde se requirió:
"Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por
VISION AGROPECUARIA DEL TROPICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo
de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año
2010 al año 2018. Así corno las respuestas que recibió en cada caso (Sic)
Y en atención a su oficio SEDAFOP/CT/056/2018 de fecha 17 de abril del 2018;
en donde instruye que se realice una búsqueda exhaustiva de la información
tanto en los archivos físicos y magnéticos de esta Área; al respecto informo que
después realizar y agotar la búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos de los departamentos que integran esta Dirección a mi cargo, no se
encontró ningún tipo y/o registro de información en base a los parámetros de la
petición.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.,
Atentamente.
EL DIR TOR
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SF.1;RE TARJA CE CIESARROLLO
íSTIOPEUATI10. FORESTAL Y PESQUERO
DIRECI.:ICT,: DE PREVENCION

MVZ. ARTURtI ANTUN Z RODRIGUEZ.
C.c.p. Archivo

MVZ'AAR/goa.

Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035
Centro Administrativo de Gobierno
Conmutador: 3163524 al 26 Ext. 7876, Directo y Fax: 3160673
Villahermosa, Tabasco, México
Correo electrónico: dirsanidadtab(ffihotmail.com
www.sedafop.gob.mx

Y MANEJO DE RIESGOS

Tabasco SEDAFDP
cambia contigo

Dirección de
Administración
"2018, AÑO DEL V CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN TABASCO"

Villahermosa, Tab., 19 de abril de 2018.
OFICIO SEDAFOP/DA/0498/2018.
Asunto: Se notifica resultado de búsqueda

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE
En referencia al oficio SEDAFOP/CT/057/2018, en donde se requiere una búsqueda exhaustiva
en los archivos tanto físicos y electrónicos en las áreas a mi cargo, para encontrar algún tipo de
información referente a la solicitud presentada por Fortuna Jiménez en donde requiere conocer:
Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por VISIÓN
AGROPECUARIA DEL TROPICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantía
Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así
como las respuestas que recibió en cada caso (Sic).

o
c.)

--11rN o

Al respecto, me permito indicar que en esta Dirección, después de realizar una búsqueda
exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos no se encontró información alguna a la
solicitud planteada.
Lo anterior, sírvase para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley de
Transparencia y de Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

.A. JO.
Director

IZ LASTRA
dministración
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OFICIO: SEDAFOP/CT/035/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2018
I.A.Z MANUEL D. FUENTES ESPERON
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
FORESTAL Y PESQUERO
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 11 de abril de 2018, en relacion a la solicitud presentada por el C.
Fortuna Jimenez en contra de la SeIretaria, lo anterior derivado la information proporcionada
en donde se requirio: Copia en I versión electrónica de las solicitudes de non/9
presentadas por VISION AGROPECUARIA DEL TRC PICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso
Fondo de Garantía Mutualista rrabasco (FOtriAMU TABASCO), lo anterior del año
2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/05/2018 realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algún tipo de informacion para posteriormente
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.
Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes
20 de abril d presente año a las 12 horas.
Sin otro particxlar, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTA
SEC RE'LLIR1 ;5,
AGROPtCUAR1O, F

LIC. J íI E UIZ LASTRA
PRE
N E Y SECRETARIO TECNICO

DI- S,_.V
rad. Y PESQUERO I

1 8 ABR 2018
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DESPACHO DEL C SFCRETARio

Av. 1"1;geo Ti:ibaser, No, 1504, Tabasco 2000
■
:993) 316-35-24,25 y 213 Ext. 7E134
Villahormosa ilabasco, México
httnillsodafopitabasco.gob.inx
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OFICIO: SEDAFOP/CT/036/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2018
LIC. ALEJANDRO DE JESUS GONZALEZ A' ANDA
SECRETARIA PARTICULAR
PRESENTE.

Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de loS artículos 47 y 413 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.
Me permito hacerle de su conocimierlto que derivado de una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 11 de abril de 2018, en relacion a la solicitud presentada por el C.
Fortuna Jimenez en contra de la Secretaria, lo anterior derivado la informacion proporcionada
en donde se requirio: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo
presentadas por VISIÓN AGROIECUARIA DEL TROPICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso
Fondo de Garantía Mutualista (Tabasco (FOGAMLJ TARASCO), lo anterior del año
2010 al año 2018. Así corno las respuestas que recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia, acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/05/2018 realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algún tipo de informacion para posteriormente
emitir el acuerdo procedente conforMe al resultado de dicha búsqueda.
Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes
20 de abril del presente año a las 12 horas.
Sin otro particu ar, hago propicia la ocasion para enviarle un cordial saludo.
ATENI AME T
',1". CVZI..:TP.R7i;

;:E: DESARROLLO
;:..(;R•oF,1..CL(ARIG. FORESTAL Y PESQUERO
---.
9,....,

LIC. JOS
U Z LASTRA
PRESID E Y SECRETARIO TECNICO
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OFICIO: $EDAFOP/CT/037/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2018

LIC. CARLOS EDUARDO TURRUBIA*TE TORRES
DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA:S DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN.
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disOsiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Re -;poi,sabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de lo artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de ¡Tabasco.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 11 de abril de 2018, en relacion a la solicitud presentada por el C.
Fortuna Jimenez en contra de la Setetaria, lo anterior derivado la informacion proporcionada
en donde se requirio: Copia enlversión electrónica de las solicitudes de apoyo
presentadas por VISIÓN AGROFtECUARIA DEL TROPICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso
Fondo de Garantía MutualistaTabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año
2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparenciai acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/05/2018 realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algún tipo de informacion para posteriormente
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.
Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes
20 de abril del p esente año a las 12 horas.
Sin otro partic ar, hago propicia la ocasión para enviarle zln cordial saludo.
ATENTAME

LIC. JOS R IZ LASTRA
PRESID E Y SECRETARIO TECNICO

Av. Paseo -raboseo No. 1504, 'raboseo 2000
Teis (993) 316-35-24, 25, y 20.
7534
Villahenroso, Tobosco, México
911:0/seclafop.tabasco,gob.mx
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SEDAFOP/CT/038/2018
ASUNTO:Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2018
LIC. PEDRO ENRIQUE GONZALEZ PINTO
ENCALLADO DE UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACION
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Tr4nsparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero Me
los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.

permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 11 de abril de 2018, en relacion a la solicitud presentada por el C.
Fortuna Jimenez en contra de la SeCretaria, lo anterior derivado la informacion proporcionada
en donde se requirio: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo
presentadas por VISIÓN AGROIrECUARIA DEIS TROPICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso
Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año
2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic)
Me

Este Comité de Transparencia" acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/05/2018 reali4r una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo, ppra encontrar algún tipo de informacion para posteriormente
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.
Por tal motivo, se requiere su colaboración para que reai' ce dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica y se de respuesta de dicha púsqueda al Comité de Yransparencia al mas tardar el viernes
20 de abril del presente año a las 12 oras.
Sin otro particu ar, hago propicia la Ocasión para enviarle un cordial saludo.

LIC. JO UE RUIZ LASTRA
PRESI E ESECRETARIO TECNICO

AGROPECUARIO
SECREVARIISQUERO
E
`ORES'.> =.
GOBIERNO 11)E.. I-s.ITP.,00 f ETABASCO

18 PBR 2191
aseo Tabasco No. 1504, Itabasco 2000
<T•rilt 1903) 316-35-24, 25, y 20. Ext. '7834
1111eroosa, Taima), Nklxico
halyllsoctafop.tabasco,gob.mx:
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OFICIO: SEPAFOP/CT/039/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2018
LIC. VICTOR MANUEL TEJEDA PERF,Z
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y
DE ACCESO A LA INFORMACION.
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las dispriciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de lo arrculos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de abasco.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 11 de abril de 2018, en relacion a la solicitud presentada por el C.
Fortuna Jimenez en contra de la Secretaria, lo anterior derivado la informacion proporcionada
en donde se requirio: Copia en I versión electrónica de las solicitudes de apoyo
presentadas por VISIÓN AGROPECUARIA DEL TROPICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso
Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año
2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia, acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/05/2018 realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algún tipo de informacion para posteriormente
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.
Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes
20 de abril del presente año a las 12 lloras.
Sin otro particu ar, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

LIC. JO
IZ LASTRA
PRESI E Tal' SECRETARIO TECNICO

Pas::.o TaP.asco No. 1504,Tabésco 2000
(9:33) 316-35-24, 25, y 2 Ext. 7834
Tabasco, Méxicc
ilitp://sodafop.tabasco.gob.rnx
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OFICIO: SEPAFQP/CT/040/2018
ASUNTO: 8usqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2018

LIC. JACINTO MARJOE CID VALLEJO;
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación realizada por el Organo
Garante (ITA1P) de fecha 11 de abril de 2018, en relacion a la solicitud presentada por el C.
Fortuna Jimenez en contra de la SeCretaria, lo anterior derivado la informacion proporcionada
en donde se requirio: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo

presentadas por VISIÓN AGRO] ECUARIA DEL TROPICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso
Foudo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año
2010 al año 2018. Así como las 'respuestas que recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/05/2018 realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algún tipo de informacion para posteriormente
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.
Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes
20 de abril del m-esente año a las 12 horas,
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAME

LIC. JO
Z LASTRA
PRESID E SECRETARIO TECNICO

Pas(WTabasco No. 1504, Tabasco 2000
•Fels (903) 316-35-24;25, y 26, Ext. 7834
Villa)iennosa, Tnballco, México
http://sodafoft,tabasco.gob.111X
v
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OFICIO: SEDAFQP/CT/041/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2018
LIC. VICTOR MANUEL LOPEZ CRUZ
COORDINACIÓN DE DESARROLLO RURAL
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transnarencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 11 de abril de 2018, en relacion a la solicitud presentada por el C.
Fortuna Jimenez en contra de la Secretaria, lo anterior derivado la informacion proporcionada
en donde se requirio: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo

presentadas por VISIÓN AGROPECUARIA DEL TROPICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso
Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año
2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/05/2018 realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algún tipo de informacion para posteriormente
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.
Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes
20 de abril del presente año a las 12 horas.
Sin otro particul r, hago propicia la Ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAME

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
FORESTAL Y PESQUERO
LIC. JO
Z LASTRA
PRESIDI E SECRETARIO TECNICO

ABR 2018

Ft4C1E31«:
COORDINACIÓN DE DESARROLLO RURAL

Av.iseo raix-isco No. 1504,1'ablIsco 2000
Teis (993) 316-35-24. 25, y 20, Ext. '7634
Villahorinosn. 'Taba:ion, México
http://sodafop.tabasco.gob,mx
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OFICIO: SEDAFOP/CT/042/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2018
LIC. CARLOS JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ
UNIDAD DE APOYO EJECUTIVO
COORDINACIÓN DE DESARROLLO RURAL
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de losi artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 11 de abril de 2018, en relacion a la solicitud presentada por el C.
Fortuna Jimenez en contra de la Secretaria, lo anterior derivado la informacion proporcionada
en donde se requirio: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo
presentadas por VISIÓN AGROpECTIARIA DEL TROPICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso

Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año
2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/05/2018 realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algún tipo de informacion para posteriormente
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.
Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica y se de espuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes
20 de abril del p esente año a las 12 horas.
Sin otro partic ar, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
FORESTAL Y PESQUERO
LIC. I
IZ LASTRA
PRES D T Y SECRETARIO TECNICO

1 8 ABR 2018

FteCiE31
Paseo Tabasco No. 1504, Tabase0 2000
(953) 310-35-24, 25. y 20. Ext. 7034
'Viliaberrnosa. Tabal>co, México
hdplizedatoplabasco.gob,Inx

COORDINACII DESATIV''il RURAL

hjW1
A

Tabasco

cambia contigo

t

$gPistf9P0.

1C-F
1 Comité de Transparencia

OFICIO: SEDAFQP/CT/043/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2018

MVZ. GUSTAVO GARCIA LASTRA
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y
ASISTENCIA TECNICA
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en ?I Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación realizada por el Orgáno
Garante (ITAIP) de fecha 11 de abril de 2018, en relacion a la solicitud presentada por el C.
Fortuna Jimenez en contra de la Secretaria, lo anterior derivado la informacion proporcionada
en donde se requirio: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo

presentadas por VISIÓN AGROPECUARIA DEL TROPICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso
Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año
2010 al año 2018. Así coma las respuestas que recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/05/2018 realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo, ppra encontrar algún tipo de informacion para posteriormente
en.:tir el acuerdo procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.
Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes
20 de abril del pr sente año a las 12 horas.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAME T

LIC. I I SU' RUIZ LASTRA
PRES DE T Y SECRETARIO TECNICO

6
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Av. Pas,
abasco No, 1504, Tabasco 2000
(993) 315-35-24, 25, y 25, Ext. 7534
Viliahermosa. Fabasco, México '
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r d4_pa_u

as r,
/boy,'

y

_,E1DAFOP
Tabasco ' $
cambia contigo
SQ‹.(sm r.

bbiavf,11,1nrun,e,:NrIn.

CT
Comité de Transparencia

1,Aqu.,0

OFICIO: SEDAFOP/CT/044/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva

Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2018
LIC. MOISÉS ALEJANDRO ZENTENO CANO
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN
PRESENTE.

Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de los; artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 11 de abril de 2018, en relacion a la
solicitud presentada por el C. Fortuna Jimenez en contra de la Secretaria, lo anterior derivado
la informacion proporcionada en dónde 7e requirio: Copia en versión electrónica de las
solicitudes de apoyo presentadasy,c r VISIÓN AGROPECUARIA DEL TROPICO S.A. DE
C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo
ante
del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso
(Sic)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/05/2018 realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algún tipo de informacion para posteriormente
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.
Es necesario que la respuesta por parte de su Dirección adscrito a la Coordinacion de Desarrollo
Rural; deberá estar fundada y motivada; tomando en cuenta el resolutivo que obra a su cargo;
en el entendido que la solicitud es del ámbito de su competencia.
Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes
20 de abril d presente año a las 12 horas.
Sin otro par

lar, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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OFICIO: SEDAFOP/CT/045/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2018

LIC. VICTOR ROBERTO AGUILAR NIETO
DIRECCIÓN DE AGRONEGOCIOS
PRESENTE.
Para dar cumplimiento, a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de los, artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 11 de abril de 2018, en relacion a la solicitud presentada por el C.
Fortuna Jimenez en contra de la Secretaria, lo anterior derivado la informacion proporcionada
en donde se requirio: Copia en ¡versión electrónica de las solicitudes de apoyo

presentadas por VISIÓN AGROPECUARIA DEL TROPICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso
Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año
2010 al año 2018. Así como las respuestas que recilL ió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia, acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo

SEDAFOP/CT/AT/05/2018 realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algún tipo de informacion para posteriormente
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.
Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes
20 de abril del presente año a las 12 horas.
Sin otro particula r, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAM
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OFICIO: SEDAR:IP/07046/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2018

MVZ. ULISES LANESTOSA ZURITA
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO AGR.COLA
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 11 de abril de 2018, en relacion a la solicitud presentada por el C.
Fortuna Jimenez en contra de la Secretaria, lo anterior derivado la informacion proporcionada
en donde se requirio: Copia en ;versión electrónica de las solicitudes de apoyo

presentadas por VISIÓN AGROPECUARIA DEL TROPICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso
Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año
2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo

SEDAFOP/CT/AT/05/2018 realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algún tipo de informacion para posteriormente
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.
Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes
20 de abril del p esente año a las 12 horas.
Sin otro partic ar, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAME

LIC.
UIZ LASTRA
PRE. ID N E Y SECRETARIO TECNICO

.aba,soo N. 1504, I4b4sí.7li 2.000
(993) 316-35-24, 25, y 2G, Ext. 78:34
p://soclafop.tabasco.gob.rnx
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OFICIO: SEDAFOP/CT/047/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2018

ING. JOSE ALBERTO QUIJANO ROSADO
DIRECCIÓN DE CULTIVOS BASICOS
PRESENTE
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 4$ de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del. Estado de Tabasco.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación realizada por el Organó
Garante (ITAIP) de fecha 11 de abril de 2018, en relacion a la solicitud presentada por el. C.
Fortuna Jimenez en contra de la Secretaria, lo anterior derivado la informacion proporcionada
en donde se requirio: Copia en ;versión electrónica de las solicitudes de apoyo

presentadas por VISIÓN AGROPECUARIA DEL TROPICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso
Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año
2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic)
Comité de Transparencia! acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/05/2018 realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algún tipo de informacion para posteriormente
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.
Este

Por 1.1-_notivo, se requiere su colaboración para que realice dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes
20 de abril del presente año a las 12 horas.
Sin otro particular hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMEN E

LIC. )0
Z LASTRA
PRESI TE SECRETARIO TECNICO
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Tais (953) 315-35-24, 25, y 25, xi.. 7834
Viilahelmosa. Tabasco, México

http;iisedafop,tabasco.gob. mx

Tabasco
cambia contigo

SEDARDP

CT
Comité de Transparencia

dtr

OFICIO: SEDAFOP/CT/048/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2018
MVZ. MAURICIO CASTILLO CASTILLO
DIRECCIÓN DE INFRAESTRCUTURÁ AGRÍCOLA
PR EStNTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 11 de abril de 2018, en relacion a la solicitud presentada por el C.
Fortuna Jimenez en contra de la Secretaria, lo anterior derivado la informacion proporcionada
en donde se requirio: Copia en iversión electrónica de las solicitudes de apoyo
presentadas por VISIÓN AGROPECUARIA DEL TROPICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso

Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año
2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/05/2018 realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo, pera encontrar algún tipo de informacion para posteriormente
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.
Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes
20 de abril del pr ente año a las 12 horas.
Sin otro particul. , hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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OFICIO: SEDAFOP/CT/049/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2018

I.A.Z MANUEL D. FUENTES ESPERON
ENCARGADO DE LA SUBSECRETARIA DE GANADERIA
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 4$ de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 11 de abril de 2018, en relacion a la solicitud presentada por el C.
Fortuna Jimenez en contra de la Secretaria, lo anterior derivado la information proporcionada
en donde se requirio: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo

presentadas por VISIÓN AGROPECUARIA DEL TROPICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso
Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año
2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo

SEDAFOP/CT/AT/05/2018 realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algún tipo de information para posteriormente
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.
Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes
20 de abril d presente año a las 12 horas.
Sin otro parí Ciliar, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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SIDAFOP/GT/050/2018
ASUNTÓ: Busqueda exhaustiva

Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2018

MVZ. GUILLERMO HUBNER ZURITA
DIRECCIÓN DE ESPECIES MAYORES;

PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las dispósiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 11 de abril de 2018, en relacion a la solicitud presentada por el C.
Fortuna Jimenez en contra de la Secretaria, lo anterior derivado la information proporcionada
en donde se requirio: Coplia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo

presentadas por VISIQN AGROPECUARIA DEL TRQPICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso
Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año
2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia, acordó nuevamente mediante acuerdo

Acuerdo

SEDAFOP/CT/AT/05/2018 realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo, pera encontrar algún tipo de informacion para posteriormente
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.
Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes
20 de abril del presente año a las 12 horas.
Sin otro particular, hago propicia la ocasi n para enviarle un cordial saludo.
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OFICIO: SEDAFQP/CT/051/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2018
CPA. ARSENIO ZUBIETA VALENZUELA
DIRECCIÓN DE ESPECIES MENORES
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de los' ariculos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 11 de abril de 2018, en relacion a la solicitud presentada por el C.
Fortuna Jimenez en contra de la Secretaria, lo anterior derivado la informacion proporcionada
en donde se requirio: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo
presentadas por VISIÓN AGROPECUARIA DEL TROPICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso
Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año
2010 al año 2018. Así corno las respuestas que recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/05/2018 realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algún tipo de informacion para posteriormente
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.
Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes
20 de abril del presente año a las 12 horas.
Sin otro particul , hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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OFICIO: SEDAFOP/CT/053/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2018
MVZ. GERMAN DOMINGO OLAN BAZA
DIRECCIÓN DE FOMENTO PESQUERO
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las displiniciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso ala Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación realizada por el Di-gario
Garante (ITAIP) de fecha 11 de abril de 2018, en relacion a la solicitud presentada por el C.
Fortuna J imenez en contra de la Secretaria, lo anterior derivado la informacion proporcionada
en donde se requirio: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo
presentadas por VISIÓN AGROPECUARIA DEL TROPICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso
Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año
2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFGP/CT/AT/05/2018 realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algún tipo de informacion para posteriormente
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.
Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes
20 de abril del presente año a las 12 horas.
Sin otro particula hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAME
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OFICIO: SEDAFOP/CT/054/2Q1E3
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2018

LE. RAUL PEREZ WADE
DIRECCIÓN DE ACUICULTURA
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de
artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.

Me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 11 de abril de 2018, en relacion a la solicitud presentada por el C.
Fortuna Jimenez en contra de la Secretaria, lo anterior derivado la informacion proporcionada
en donde se requirio: Copia en iverdón electrónica de las solicitudes de apoyo

presentadas por VISIÓN AGROPC11 ARIA DEL TROPICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso
Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año
201C año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/05/2018 realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algún tipo de informacion para posteriormente
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.
Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes
20 de abril del presente año a:las 12 horas.
Sin otro particular hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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OFICIO: SEDAFOP/CT/055/2018
ASUNTO: lusqueda exhaustiva

Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2018

ING. JUAN ALONSO HUERTA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
PRESENTE.

Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 11 de abril de 2018, en relacion a la solicitud presentada por el C.
Fortuna Jimenez en contra de la Secretaria, lo anterior derivado la informacion proporcionada
en donde se requirio: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo

presentadas por VISIÓN AGROPECUARIA DEii. TRÓPICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso
Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año
2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia. acordó nuevameme mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/05/2018 realizár una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo; incluyendo las delegaciones adscritas a su Dirección General,
para encontrar algún tipo de información para posteriormente emitir el acuerdo procedente
conforme al resultado de dicha búsqueda.
Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes
20 de abril del presente año a las 12 horas.
Sin otro particula , hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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OFICIO: SEDAFOP/CT/056/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2018

MVZ. ARTURO ANTUNEZ RODRIGUEZ
DIRECCIÓN DE PREVENCION Y MANEJO DE RIESGOS
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado de un.i notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 11 de abril de 2018, en relacion a la solicitud presentada por el C.
Fortuna Jimenez en contra de la SeCretaria, lo anterior derivado la informacion proporcionada
en donde se requirio: Copia en 'versión electrónica de las solicitudes de apoyo
presentadas por VISIÓN AGROPECUARIA DEL TROPICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso
Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año
2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/05/2018 realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algún tipo de informacion para posteriormente
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.
Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes
20 de abril del presente año a las 12 horas.
Sin otro particular hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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OFICIO; SEDAFOP/CT/057/2018
ASUNTO: I3usqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2018
LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso ala Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación realizada por el Organo
Garante CITAIP) de fecha 11 de abril de 2018, en relacion a la solicitud presentada por el C.
Fortuna Jimenez en contra de la SeCretaria, lo anterior derivado la informacion proporcionada
en donde se requirio: Copia en 'versión electrónica de las solicitudes de apoyo

presentadas por VISIÓN AGROPECUARIA DEL TROPICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso
Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año
2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia, acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/05/2018 realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algún tipo de informacion para posteriormente
emitir el acuerdo procedente conforme 31 resultado de dicha búsqueda.
Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice dicha búsqueda exhaustiva que se
especitica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes
20 de abril del presente año a las 12 horas.
Sin otro particul r, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y
PESQUERO.
En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México, siendo las 10:10 horas del dia 17 de Abril del
2018, en la sala de juntas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, con
domicilio el Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000, Villahermosa,
Centro, Tabasco, C.P 86035, estando reunidos los estando reunidos los C.C. Lic. Josue Ruiz
Lastra, encargado de la Dirección de Administracion; Biol. José Francisco Iracheta Martinez,
Subsecretario de Pesca y Acuicultura y Lic. Pedro Enrique González Pinto, encargado de la
Unidad de Monitoreo y Evaluación; todos adscritos a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesquero e integrantes del Comité de Transparencia efecto de dar cumplimiento a la
disposición contenida en el Título Segundo denominado "Responsabilidades en materia de
Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De los Comités de
Transparencia", de los articuloa 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco.
Establecido lo antes citado, se procederá al análisis y clasificación de las solicitudes turnadas
por la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información, toda vez que con fecha 16 de
abril de; presente año; se recibió respuesta por parte del C. Lic. Moises Alejandro Zenteno
Cano, Director de Organización para a_Producción adscrito a la Secretaria. Cabe mencionar
que las siguientes solicitudes fueron presentadas por parte de la C. Fortuna Jimenez:
1. Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por
CENTRO INTEGRAL DE CONSULTORIA Y ASESORÍA DEL SURESTE S.C. al
Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo
anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en
cada caso (Sic).
2. Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por
VISIÓN AGROPECUARIA DEL TROPICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo de
Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010
al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic).
3. Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por
Amigos de Monte de Oro SC de RL. al Fideicomiso Fondo de Garantía
Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año
2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic).
4. Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por
Nueva Esperanza del Sur AC. al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER
(FAM), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que
recibió en cada caso (Sic).
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5. Copia en versión electrónke, de las solicitudes de apoyo presentadas por
Huleros de la Sabana SFR de R.L. al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA
f 1UJER (FAM), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas
que recibió en cada caso (Sic).
Las anteriores respuestas fueron derivadas de las notificaciónes recibidas a través del
Sistema- INFOMEX Tabasco de fecha 11 de abril del presente año; en el cual se dan a
conocer los resolutivos definitivos de los Recursos de Revision RR/DAI/184/2018-PI Y
SUS ACUMULADOS RR/DAI/187/2018-PI y RR/DAI/190/2018-PI, así mismo,
RR/DA1/193/2018-PII y RR/DAI/194/2018-PII, por parte del Instituto Tabasqueño de
Acceso a la Información; los cuales obran en este Comité para su estudio.
Orden del día
1.
2.
3.
4.

Lista de asistencia y dleclaración del quorum legal
Lectura y aprobación del orden del dia
Analisis de las solicitudes de información
Clausura

Desarrollo de la Sesión y Puntos de Acuerdos
Primer punto del orden del día, el Secretario Técnico del Comité de Transparencia, paso lista
de asistencia y verificó que existe quorum legal para sesionar con 3 asistencias, por tal motivo
se declaró válidamente instaurada la sesión.
Respecto a] segundo punto del orden del día, el Secretario Técnico de este Comité, dio lectura
al orden del día y porteriormente solicitó su aprobación a los asistentes quienes por unanimidad
dieron su aprobación.
El tercer punto del orden del día, el Secretario Tecnico puso a consideración del Pleno del
Comité de Transparencia el análisis de las siguientes solicitudes:
PRIMERO.
Fecha de presentación de la solicitud: 16/02/2018 17:10
Número de Folio: 00251318
Nombre o denominación social del solicitante: Fortuna Jimenez Noriega
Información que requiere:: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo
presentadas por CENTRO INTEGRAL DE CONSULTORIA Y ASESORÍA DEL
SURESTE S.C. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU
TABASCO), lo anterior dell año 2010 al año 2018. Así como las respuest que recibió en
cada caso
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Se tiene por recibido con fecha 11 de abril del presente año a través del Sistema de uso remoto
INFOMEX-Tabasco, relativo al expediente RR/DA1/184/2018-P1 derivado del recurso de
revisión RR00014518 recurrido por la C. Furtuna Jimenez en contra de la Secretaria; en el cual
solicito: "Copia en versión electrónica de las solicides de apoyo presentadas por
CENTRO INTEGRAL DE CONSULTORIA Y ASEjORÍA DEL SURESTE S.C. al
Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior
del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic). y del
análisis comprendido del resolutivo en mención consistente en 33 fojas simples y tomando en
cuenta el apartado VI PUNTOS CONCWSIVOS del resolutivo, haciendo incapie en la pagina
30 septimo párrafo que a la letra dice:
En caso de una respuesta negativa por parte del area, la Unidad de Transparencia,
convocara al Comité de Transparencia, para que este conforme a lo razonado en el
fallo, adopte las medidas necesarias para localizar la information.
Cabe mencionar, que dicha medida fue tomada en cuenta toda vez que con fecha 16 de abril del
presente año, se recibió respuesta mediante oficio SEDAFOP/CDR/053/2018 por parte del C.
Lic. Moises Alejandro Zenteno Cano, Director de Organización para la Producción adscrito a
la Secretaria; en el cual expresa que dentro la dirección a su cargo asi como sus departamentos,
no se tiene registro de solicitudes de apoyo que se hayan otorgado a favor del CENTRO
INTEGRAL DE CONSULTORIA Y ASESORÍA DEL SURESTE S.C. del Fideicomiso Fondo
de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO) en el peridodo 2010-2018 y asi mismo
no cuenta con respuesta alguna.
Analisis y Resolución del Comité
Dentro del análisis efectuado por Comité de Transparencia, se emitieron los siguientes puntos:
1. Tomando en consideración nuestro Reglamento Interior vigente (30 de marzo del 2013
y Acuerdo modificatorio de fecha 24 de noviembre de 2014), se ORDENA se realice
una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos en las áreas que integran
muestra Estructura Organica actual, para localizar el documento al cual se quiere llegar;
y en el supuesto de encontrar la información, posteriomente analizar su contenido y en
caso de tener datos personales confidenciales de los particulares , deberá someterse a
este Comité de Transparencia, para su legal clasificación, debidamente fundada y
motivada y se ordene su entrega al solicitante y entregarla mendiante el acuerdo
procedente.
2. Si después de agotar el procedimiento de búsqueda de información, no encuentra la
información solicitada en las áreas que conforman esta Secretaria, se deberá dar la
intervención que legalmente le compete al Comité de Transparencia para que analice
las circunstancias del caso y emita la declaratoria de inexistencia fundada y motivada,
para darle la CERTEZA JURIDICA.
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3. Es necesario que la respuesta por parte de la Direccion de la Organización para la
Production, adscrito a la Coordinacion de Desarrollo Rural; deberá estar fundada y
motivada; tomando en cuenta el resolutivo que obra a su cargo; en el entendido que la
solicitud es del ámbito de su con.,:.:tencia.
Lo anterior fue aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente forma:
Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/04/2018
En relación a la solicitud con folio 00251318 en donde se requiere: Copia en versión
electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por CENTRO INTEGRAL DE
CONSULTORIA Y ASESORÍA DEL SURESTE S.C. al Fideicomiso Fondo de Garantía
Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así
como las respuestas que recibió en cada caso (Sic), se acuerda realizar una búsqueda
exhaustiva en los archivos tanto físicos y electrónicos en las áreas que integran en la
muestra de la Estructura Organica actual, tal y como se señala los puntos conclusivos del
resolutivo RR/DAI/184/2 018-PI del órgano garante, para posteriormente emitir el
acuerdo procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.
SEGUNDO.
Fecha de presentación de la solicitud: 16/02/2018 17:13
Número de Folio: 00251718
Nombre o denominación social del solicitante: Fortuna Jimenez Noriega
Información que requiere: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo
presentadas por VISIÓN AGROPECUARIA DEL TROPICO S.A. DE C.V. al
Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior
del año 2010 al año 2018. Así como las'respuestas que recibió en cada caso
Se tiene por recibido con fecha 11 de abril del presente año a través del Sistema de uso remoto
1197611;EX-Tabasco, relativo al expediente RR/DAI/187/2018-PI derivado del recurso de
revisión RR00014818 recurrido por la C. Furtuna Jimenez en contra de la Secretaria; en el cual
solicito: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por VISIÓN
AGROPECUARIA DEL TROPICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantía
Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así
como las respuestas que recibió en cada caso (Sic). y del análisis comprendido del resolutivo
en mención consistente en 33 fojas simples y tomando en cuenta el apartado VI PUNTOS
CONCLUSIVOS del resolutivo, haciendo incapie en la pagina 30 septimo párrafo que a la letra
dice:
En caso de una respuesta negativa por parte del area, la Unidad de Transparencia,
convocara al Comité de Transparencia, para que este conforme a lo razonado en el
fallo, adopte las medidas necesarias para localizar la information.
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Cabe mencionar, que dicha medida fue tomada en cuenta toda vez que con fecha 16 de abril del
presente año, se recibió respuesta mediante oficio SEDAFOP/CDR/054/201$ por parte del C.
Lic. Moises Alejandro Zenteno Cano, Director de Organización para la Producción adscrito a
la Secretaria; en el cual expresa que dentro la dirección a su cargo asi como sus departamentos,
no se tiene registro de solicitudes de apoyo que se hayan otorgado a favor de VISIÓN
AGROPECUARIA DEL TROPICO S.A. DE C.V. del Fideicomiso Fondo de Garantía
Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO) en el peridodo 2010-2018 y asi mismo no cuenta
con respuesta alguna.
Analisis y Resolución del Comité
DeLtro del análisis efectuado por Comité de Transparencia, se emitieron los siguientes puntos:
1. Tomando en consideración nuestro Reglamento Interior vigente (30 de marzo del 2013
y Acuerdo modificatorio de fecha 24 de noviembre de 2014), se ORDENA se realice
una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos en las áreas que integran
muestra Estructura Organica actual, para localizar el documento al cual se quiere llegar;
y en el supuesto de encontrar la información, posteriomente analizar su contenido y en
caso de tener datos personales confidenciales de los particulares , deberá someterse a
este Comité de Transparencia, para su legal clasificación, debidamente fundada y
motivada y se ordene su entrega al solicitante y entregarla mendiante el acuerdo
procedente.
2. Si después de agotar el procedimiento de búsqueda de información, no encuentra la
información solicitada en las áreas que conforman esta Secretaria, se deberá dar la
intervención que legalmente le compete al Comité de Transparencia para que analice
las circunstancias del caso y emita la declaratoria de inexistencia fundada y motivada,
para darle la CERTEZA TURIDICA.
3. Es necesario que la respuesta por parte de la Direccion de la Organización para la
Produccion, adscrito a la Coordinacion de Desarrollo Rural; deberá estar fundada y
motivada; tomando en cuenta el resolutivo que obra a su cargo; en el entendido que la
solicitud es del ámbito de su competencia.
-Lo anterior fue aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente forma:
Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/05/2018
En relación a la solicitud con folio k251718 en donde se requiere: Copia en versión
electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por VISION AGROPECUARIA DEL
TROPICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco
(FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 201$. Así como las respuestas que
recibió en cada caso (Sic), se acuerda realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos
tanto físicos y electrónicos en las áreas que integran en la muestra de la tructura
Organica actual, tal y como se señala los puntos conclusivos del es. 'Yo
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RR/DAI/187/2018-P1 del órgano garante, para posteriormente emitir el acuerdo
procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.
TERCERO.
Fecha de presentación de la solicitud: 16/02/2018 17:16
Número de Folio: 00252118
Nombre o denominación social del solicitante: Fortuna Jimenez Noriega
Información que requiere: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo
presentadas por Amigos de Monte de Oro SC de RL. al Fideicomiso Fondo de Garantía
Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 201Q al año 2018. Así
como las respuestas que recibió en cada caso
Se tiene por recibido con fecha 11 de abril del presente año a través del Sistema de uso remoto
INFOMEX-Tabasco, relativo al expediente RR/DAI/190/2018-P1 derivado del recurso de
revisión RR00015118 recurrido por la C. Furtuna Jimenez en contra de la Secretaria; en el cual
solicito: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Amigos
de Monte de Oro SC de RL. al Fic;:comiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco
(FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que
recibió en cada caso (Sic). y del análisis comprendido del resolutivo en mención consistente
en 33 fojas simples y tomando en cuenta el apartado VI PUNTOS CONCLUSIVOS del
resolutivo, haciendo incapie en la pagina 30 septimo párrafo que a la letra dice:
En caso de una respuesta negativa por parte del area, la Unidad de Transparencia,
convocara al Comité de Transparencia, para que este conforme a lo razonado en el
Jallo, adopte las medidas necesarias para localizar la information.
Cabe mencionar, que dicha medida fue tomada en cuenta toda vez que con fecha 16 de abril del
presente año, se recibió respuesta mediante oficio SEDAFOP/CDR/052/2018 por parte del C.
Lic. Moises Alejandro Zenteno Cano, Director de Organización para la Producción adscrito a
la Secretaria; en el cual expresa que dentro la dirección a su cargo asi como sus departamentos,
no se tiene registro de solicitudes de apoyo que se hayan otorgado a favor de Amigos de Monte
de Oro SC de RL.. del Fideicomiso Fondo de Garantía. Mutualista Tabasco (FOGAMU
TABASCO) en el peridodo 2010-2018 y asi mismo no cuenta con respuesta alguna.
Analisis y Resolución del Comité
Dentro del análisis efectuado por Comité de. Transparencia, se emitieron los siguientes puntos:
1. Tomando en consideración nuestro Reglamento Interior vigente (30 de marzo del 2013
y Acuerdo modificatorio de fecha 24 de noviembre de 2014), se ORDENA se realice
una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos en las áreas que integran
muestra Estructura Organica actull, para localizar el documento al cual se quiere llegar;
y en el supuesto de encontrar la información, posteriomente analizar su conte 'do y en
Icaso de tener datos personales confidenciales de los particulares , deberá s eters
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este Comité de Transparencia, para su legal clasificación, debidamente fundada y
motivada y se ordene su entrega al solicitante y entregarla mendiante el acuerdo
procedente.
2. Si después de agotar el procedimiento de búsqueda de información, no encuentra la
información solicitada en las áreas que conforman esta Secretaria, se deberá dar la
intervención que legalmente le compete al Comit\ de Transparencia para que analice
las circunstancias del caso y emita la declaratoria cle inexistencia fundada y motivada,
para darle la CERTEZA JURIDICA.
3. Es necesario que la respuesta por parte de la Direccion de la Organización para la
Produccion, adscrito a la Coonkn,acion de Desarrollo Rural; deberá estar fundada y
motivada; tornando en cuenta el resolutivo que obra a su cargo; en el entendido que la
solicitud es del ámbito de su competencia.
Lo anterior fue aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente forma:
Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/06/2018
En relación a la solicitud con folio 00252118 en donde se requiere: Copia en versión
electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Amigos de Monte de Oro SC de
RL. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo
anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso
(Sic), se acuerda realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas que integran en la muestra de la Estructura Organica actual, tal
y como se señala los puntos conclusivos del resolutivo RR/DAI/190/2018-PI del órgano
garante, para posteriormente emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de dicha
búsqueda.
CUARTO.
Fecha de presentación de la solicitud: 16/02/2018 17:23
Número de Folio: 00252818
Nombre o denominación social del solicitante: Fortuna Jimenez Noriega
Información que requiere: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo
presentadas por Nueva Esperanza del.Sur AC. al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO
A LA MUJER (FAM), lo anterior davaño 2010 al año 2018. Así como las respuestas que
recibió en cada caso.
.•
Se tiene por recibido con fecha 11 de abril del presente año a través del Sistema de uso remoto
INFOMEX-Tabasco, relativo al expediente RR/DAI/193/2018-PI derivado del recurso de
revisión RR00015418 recurrido por la C. Furtuna Jimenez en contra de la Secretaria; en el cual
solicito: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Nueva
Esperanza del Sur AC. al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER (FAM),
lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en e. da caso.
(Sic). y del análisis comprendido del resolutivo en mención consistente en 33 fojas
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tomando en cuenta el apartado V CONCLUSION del resolutivo, haciendo incapie en la pagina
30 septimo párrafo que a la letra dice:
En caso que el área competente determine la inexistencia de la información, el titular
de la Unidad de Transparencia deberá comunicarlo a su Comité de Transparencia
quien deberá tomar las medidas necesarias para localizar la información solicitada,
especificamente desarrolle la búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las áreas
que integran la estructura orgánica del ente demandado.
Cabe mencionar, que dicha medida fue tomada en cuenta toda vez que con fecha 16 de abril del
presente año, se recibió respuesta mediante oficio SEDAFC)P/CDR/051 /2018 por parte del C.
Lic. Moises Alejandro Zenteno Cano, Director de Organización para la Producción adscrito a
la Secretaria; en el cual expresa que dentro la dirección a su cargo asi como sus departamentos,
no se tiene registro de solicitudes de apoyo que se hayan otorgado a favor de Nueva Esperanza
del Sur AC. al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER (FAM) en el peridodo
2010-2018 y asi mismo no cuenta con respuesta alguna.
Analisis y Resolución del Comité
Dentro del análisis efectuado por Comité de Transparencia, se emitieron los siguientes puntos:
1. Tomando en consideración nuestro Reglamento Interior vigente (30 de marzo del 2013
y Acuerdo modificatorio de fecha 24 de noviembre de 2014), se ORDENA se realice
una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos en las áreas que integran
muestra Estructura Organica actual, para localizar el documento al cual se quiere llegar;
y en el supuesto de encontrar la información, posteriomente analizar su contenido y en
caso de tener datos personales confidenciales de los particulares , deberá someterse a
este Comité de Transparencia, para su legal clasificación, debidamente fundada y
motivada y se ordene su entrega al solicitante y entregarla mendiante el acuerdo
procedente.
2. Si después de agotar el procedimiento de búsqueda de información, no encuentra la
información solicitada en las áreas que conforman esta Secretaria, se deberá dar la
intervención que legalmente le compete al Comité de Transparencia para que analice
las circunstancias del caso y emita la declaratoria de inexistencia fundada y motivada,
para darle la CERTEZA JURIDICA.
3. Es necesario que la respuesta por parte de la Direccion de la Organización para la
Produccion, adscrito a la Coordinacion de Desarrollo Rural; deberá estar fundada y
motivada; tomando en cuenta el resolutivo que obra a su cargo; en el entendido que la
solicitud es del ámbito de su competencia.

8

Taoasco

cambia contigo

IrS
$E
1
WX)P

dt V .vIrrol,v AT.Pr
{,
M01,1 1,,youb.o.

CT
Comité de Transparencia

Lo anterior fue aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente forma:
Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/07/2018
En relación a la solicitud con folio 00252818 en donde se requiere: Copia en versión
electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Nueva Esperanza del Sur AC. al
FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER (FAIV1), lo anterior del año 2010 al
año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic), se acuerda realizar una
búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y electrónicos en las áreas que integran
en la muestra de la Estructura Organica actual, tal y como se señala los puntos conclusivos
del resolutivo RR/DAI/193/2018-PI del órgano garante, para posteriormente emitir el
acuerdo procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.
QUINTO.
Fecha de presentación de la solicitud: 16/02/2018 17:25
Número de Folio: 00252918
Nombre o denominación social del solicitante: Fortuna1 Jimenez Noriega
Información que requiere: Copia en versión ell,ztrónick de las solicitudes de apoyo
presentadas por Huleros de la Sabana SPR de R.L. al FIDEICOMISO FONDO DE
APOYO A LA MUJER (FAM), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las
respuestas que recibió en cada caso
Se tiene por recibido con fecha 11 de
del presente año a través del Sistema de uso remoto
INFOMEX-Tabasco, relativo al expediente RR/DA1/194/2018-P1 derivado del recurso de
revisión RR00015518 recurrido por la C. Furtuna Jimenez en contra de la Secretaria; en el cual
solicito: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Huleros
de la Sabana SPR de R.L. al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER (FAM),
lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso.
(Sic). y del análisis comprendido del resolutivo en mención consistente en 33 fojas simples y
tornando en cuenta el apartado V CONCLUSION del resolutivo, haciendo incapie en la pagina
30 septimo párrafo que a la letra dice:
En caso que el área competente determine la inexistencia de la información, el titular
de la Unidad de Transparencia deberá comunicarlo a su Comité de Transparencia
quien deberá tomar las medidas necesarias para localizar la información solicitada,
especificamente desarrolle la búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las áreas
que integran la estructura orgánica del ente demandado.
Cabe mencionar, que dicha medida fue tomada en cuenta toda vez que con fecha 16 de abril del
presente año, se recibió respuesta mediante oficio SEDAFOP/CDR/050/2018 por parte del C.
Lic. Moises Alejandro Zenteno Cano, Director de Organización para la Producción adscrito a
la Secretaria; en el cual expresa que dentro la dirección a su cargo asi como sus dep amentos
no se tiene registro de solicitudes de apoyo que se hayan otorgado a favor de
Gs • - a
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Sabana SPR de R.L. al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER (FAM) en el
peridodo 2010-2018 y asi mismo no cuenta con respuesta alguna.

Analisis y Resolución del Comité
Dentro del análisis efectuado por Comité de Transparencia, se emitieron los siguientes puntos:
1. Tomando en consideración nuestro Reglamento Interior vigente (30 de marzo del 2013
y Acuerdo modificatorio de fecha 24 de noviembre de 2014), se ORDENA se realice
una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos en las áreas que integran
muestra Estructura Organica actual, para localizar el documento al cual se quiere llegar;
y en el supuesto de encontrar la información, post\riomente analizar su contenido y en
caso de tener datos personales confidenciales de lt,s particulares , deberá someterse a
este Comité de Transparencia, para su legal clasificación, debidamente fundada y
motivada y se ordene su entrega al solicitante y entregarla mendiante el acuerdo
procedente.
2. Si después de agotar el procedKniento de búsqueda de información, no encuentra la
información solicitada en las áreas que conforman esta Secretaria, se deberá dar la
intervención que legalmente le compete al Comité de Transparencia para que analice
las circunstancias del caso y emita la declaratoria de inexistencia fundada y motivada,
para darle la CERTEZA JURIDICA.
3. Es necesario que la respuesta por parte de la Direccion de la Organización para la
Produccion, adscrito a la Coordinacion de Desarrollo Rural; deberá estar fundada y
motivada; tomando en cuenta el resolutivo que obra a su cargo; en el entendido que la
solicitud es del ámbito de su competencia.
Lo anterior fue aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente forma:
Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/08/2018
En relación a la solicitud con folio 00252918 en donde se requiere: Copia en versión
electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Huleros de la Sabana SPR de R.L.
al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER (FAM), lo anterior del año 2010
al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso. (Sic), se acuerda realizar
una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y electrónicos en las áreas que
integran en la muestra de la Estructura Organica actual, tal y como se señala los puntos
conclusivos del resolutivo RR/DAI/194/2018-PI del órgano garante, para
posteriormente emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.
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Este Comité realiza las siguientes recomendaciones al Secretario Tecnico con respecto a los
puntos de acuerdos que fueron aprobados por unanimidad:
1. La búsqueda exhaustiva que deberá realizarse de conformidad a la estructura organica
vigente; corresponderá de la siguiente manera:

ESTRUCTURA ORGANICA

Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y
Pesquero
Secretario

Secretaría Particular

E
Dirección de
Administración

Dirección de
Tecnologías de
Información y
Comunicación

Unidad de Monitoreo y
Evaluación

Unidad de Asuntos
Jurídicos y de Acceso a la
Información

Dirección de Programas
Federales

r

Coordinación de
Desarrollo Rural

Unidad de Apoyo
Ejecutivo

Direcci091,Capacitación y
Askslencia Técnica

Dirección de Organización
cara la Producción

Dirección de
Agronegocios

Subsecretaría de
Desarrollo Agricola

Subsecretaria de
Ganaderia

Subsecretaria de Pesca y
Acuicultura

Dirección de Cultivos
Básicos

Dirección de Ganadería de
Fspecies Mayores

Dirección de Fomento
Pesquero

Dirección de
Infraestructura Agrícola

Dirección de Ganaderia
de Especies Menores

— Dirección de Acuicultura

Dirección General de
Desarrollo Regional

Dirección de Prevención y
Manejo de Riesgos
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2. Se instruye al Secretario Tec-nico de este Comité que realice los tramites
correspondientes para dar seguimiento a lo ordenado, establecido como fecha limite de
" respuesta para la búsqueda de la información el dia viernes 20 de abril del presente ario
3. Se acuerda por unaminidad retomar las actividades en sesión ordinaria el dia 20 de abril
del 2018 a las 14:30 horas.
Por tanto, no habiendo otro asunto que tratar y para dar por terminado y cumplido los puntos
del orden del día, se declaró clausurados los trabajos de este sesión ordinaria, siendo las 13:00
horas del dia 17 de abril del 2017, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta
reunión, para mayor constancia y validez de la misma.

COMITÉ DE RANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
' GROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

Lic. J
uiz Lastra
Encargad
Dirección de
As istración
Presidente y Secr rio Tecnico del Comité
de Tr sparencia

Bio . • sé Francisco Iracheta Martínez
Subsecretario de Pesca y Acuicultura
Vocal

Lic. Pedr
ri ue - + zalez Pinto
Encargado de la Unidad de Monitore° y
Evaluación
Vocal

Esta hoja de firma forma parte del acta de la sexta reunión ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría
de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, de fecha 17 de Abril 2018, (12/12)
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OFICIO: SEDAFOP/CT/11/2018
ASUNTO: Invitación a sesión
Vi 11111-1cm-losa, Tabasco, lunes

16 de abril de 2018

LIC. PEDRO ENRIQUE GONZALEZ PINTO
UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero
"De los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
Me permito hacerle una invitación para el martes 17 de abril del presente a las 10:00 am horas en
la Sala de Juntas en la Dependencia para efectuar una sesión del Comité de Transparencia, con la
finalidad de atender las siguientes solicitudes:
1. Fortuna Jimenez Noriega de fecha 16 de febrero del 2018, a las 17:10 horas,
registrada bajo el folio 00251318 y folio interno 010/2018 en donde solicita, que a
la letra dice: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo
presentadas por CENTRO INTEGRAL DE CONSULTORIA Y ASESORÍA DEL
SURESTE S.C. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU
TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que
recibió en cada caso (Sic).
2. Fortuna Jimenez Noriega de fecha 16 de febrero del 2018, a las 17:13 horas por
vía Sistema- INFOMEX Tabasco, registrada bajo el folio 00251718 y folio interno
013/2018 en donde solicita, que a la letra dice: Copia en versión electrónica de
las solicitudes de apoyo presentadas por VISIÓN AGROPECUARIA DEL
TROPICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco
(FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las
respuestas que recibió en cada caso (Sic).
3. Fortuna Jimenez Noriega de fecha 16 de febrero del 2018, a las 17:16 horas por
vía Sistema- INFOMEX Tabasco, registrada bajo el folio 00252118 y folio interno
016/2018 en donde solicita, que a la letra dice: Copia en versión electrónica de
las solicitudes de apoyo presentadas por Amigos de Monte de Oro SC de RL. al
Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo
anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en
cada caso (Sic).
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4. Fortuna jimenez Noriega de fecha 16 de febrero del 2018, a las 17:23 horas por
vía Sistema- INFOMEX Tabasco, registrada bajo el folio 00252818 y folio interno
022/2018 en donde solicita, que a la letra dice: Copia en versión electrónica de
las solicitudes de apoyo presentadas por Nueva Esperanza del Sur AC. al
FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER (FAM), lo anterior del año 2010
al año 2018. Así corno las respuestas que recibió en cada caso (Sic).
5. Fortuna jimenez Noriega de fecha 16 de Febrero del 2018, a las 17:25 horas por
vía Sistema- INFOMEX Tabasco, registrada bajo el folio 00252918 y folio interno
023/2018 en donde solicita, que a la letra dice: Copia en versión electrónica de
las solicitudes de apoyo presentadas por Huleros de la Sabana SPR de R.L. al
FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER (FAM), lo anterior del año 2010
al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic).
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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"1StiNTO: Invitación a sesión
Villahermosa, Tabasco, lunes 16 de abril de 2018

BIOL. JOSE FRANCISCO IRACHETA MARTINEZ
SUBSECRETARIO DE PESCA Y ACUICULTURA
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero
"De los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de
Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco.
Me permito hacerle una invitación para el martes 17 de abril del presente a las 10:00 am horas en
la Sala de Juntas en la Dependencia para efectuar una sesión del Comité de Transparencia. con la
Finalidad de atender las siguientes solicitudes:

1. Fortuna Jimenez Noriega de fecha 16 de febrero del 2018, a las 17:10 horas,
registrada bajo el folio 00251318 y folio interno 010/2018 en donde solicita, que a
la letra dice: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo

presentadas por CENTRO INTEGRAL DE CONSULTORIA Y ASESORÍA DEL
SURESTE S.C. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU
TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así corno las respuestas que
recibió en cada caso (Sic).
2. Fortuna Jimenez Noriega de fecha 16 de febrero del 2018, a las 17:13 horas por
vía Sistema- INFOMEX Tabasco, registrada bajo el folio 00251718 y folio interno
013/2018 en donde solicita, que a la letra dice: Copia en versión electrónica de

las solicitudes de apoyo presentadas por VISIÓN AGROPECUARIA DEL
TROPICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco
(FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las
respuestas que recibió en cada caso (Sic).
3. Fortuna Jimenez Noriega de fecha 16 de febrero del 2018, a las 17:16 horas por
vía Sistema- INFOMEX Tabasco, registrada bajo el folio 00252118 y folio interno
016/2018 en donde solicita, que a la letra dice: Copia en versión electrónica de

las solicitudes de apoyo presentadas por Amigos de Monte de Oro SC de RL. al
Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo
anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en
cada caso (Sic).
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4. Fortuna Jimenez Noriega de fecha 16 de febrero del 2018, a las 17:23 horas por
vía Sistema- INFOMEX Tabasco, registrada bajo el folio 00252818 y Folio interno
022/2018 en donde solicita, que a la letra dice: Copia en versión electrónica de
las solicitudes de apoyo presentadas por Nueva Esperanza del Sur AC. al
FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER (FAM), lo anterior del año 2010
al año 2018. Así corno las respuestas que recibió en cada caso (Sic).
5. Fortuna Jirnenez Noriega de fecha 16 de febrero del 2018, a las 17:25 horas por
vía Sistema- INFOMEX Tabasco, registrada bajo el folio 00252918 y folio interno
023/2018 en donde solicita, que a la letra dice: Copia en versión electrónica de
las solicitudes de apoyo presentadas por Huleros de la Sabana SPR de R.L. al
FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER (FAM), lo anterior del año 2010
al año 2018. Así corno las respuestas que recibió en cada caso (Sic).
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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1 Unidad de Asuntos
Jurídico y de Acceso
a la Información

"2o18, AÑO DEL V CENTANARIO DEL
ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN
TABASCO"

OFICIO: SEDAFOP/UAjyAl/231/2018
ASUNTO: Se turna al Comité de Transparencia
Villahermosa, Tabasco; lunes 16 de abril de 2018

LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.
Me permtio hacerle de su conocimiento que con fecha 16 de abril del presente año, fue turnado
las respuesta por parte de la Direccion de Organización para la Producción para dar contestación
a las siguientes peticiones presentadas por fortuna jimenez; todas de fecha 16 de febrero del
presente año.
1,0 anterior, derivado de la notificación del resolutivo definitivo por parte del Instituto
Tabasqueño de Acceso a la Información Publica de fecha 11 de abril del presente año; a traves
del Sistema- INFOMEX Tabasco:

1. Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por CENTRO
INTEGRAL DE CONSULTORIA Y ASESORÍA DEL SURESTE S.C. al Fideicomiso Fondo
de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al
año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic).
2. Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por VISIÓN
AGROPECUARIA DEL TROPICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantía
Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así
como las respuestas que recibió en cada caso (Sic).
Copia
en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Amigos de
3.
Monte de Oro SC de RL. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco
(FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas
que recibió en cada caso (Sic).
• 4. Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Nueva
Esperanza del Sur AC. al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER (FAM), lo
anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso
(Sic).
5. Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Huleros
de la Sabana SPR de R.L. al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER (FAM), lo
anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso
(Sic).
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Por lo que esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Informacion, remite las respuestas y
asi mismo, me permito anexar copias simples de los resolutivos para su estudio correspondiente,
para que sea analizado por el Comité de. Transparencia y determinar la clasificación de la
información.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN PARA LA
PRODUCCIÓN.
OFICIO: SEDAFOP/CDR/054/2018
ASUNTO: FOGAMU.
Villahermosa Tabasco a 16 de Abril de 2018,

C. LIC. VÍCTOR MANUEL TEJEDA PÉREZ,
Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos
Y Acceso a la Información.
Presente.

En respuesta al oficio SEDAFOP/UAJYAI/222/2018 de fecha 12 de Abril en el que solicita una copia
en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por "Visión Agropecuaria del
Trópico S.A. de C.V." en el Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU) en el
periodo 2010 al 2018 así como la respuesta recibida en cada caso.
Al respecto me permito informar que en el archivo de la Dirección de Organización para la
Producción y sus departamentos: Departamento de atención a micro financieras y grupos de ahorro,
Departamento de seguimiento y control de programas, Departamento de operación de fideicomisos
de inversión y Departamento de operación del PESA. No se cuenta con solicitudes de apoyo por
parte de "Visión Agropecuaria del Trópico S.A. de C.V."en
el periodo 2010 - 2018, así mismo no
se tiene respuesta alguna. Lo anterior para su trámite correspondiente,

Sin otro particular reitero a usted un cordial saludo.

SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUA1 FORESTAL Y PESQUERO

1 6 ABR
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L. v .- 9<z".'" Alejandro Zenteno Cano.
Director de Organización para la Producción.

C.c.p. Archivo.

Av. Paseo Tabasco No. 1504. Tabasco 2000
T'Os. (903) 316-35-24, 25, y 26, Ext. 7363
Villahermosa. Tabasco, México.
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Unidad de Asuntos
Jurídico y de Acceso
a la Información

"2028, AÑO DEL V CENTANARIO DEL
ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN
TABASCO"

OFICIO: SEDAFOP/UAJyAI/222/2018
ASUNTO: Se envía Resolutivo ITAIP

Villahermosa, Tabasco; 12 de abril de 2018
LIC. MOISES ALEJANDRO ZENTENO CANO
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN
PRESENTE

Por este conducto, me permito hacerle de su conocimiento que a esta Unidad de Asuntos
Jurídicos y de Acceso a la Información a mi cargo, fue notificado el día 11 de abril del presente
año; a traves del Sistema- INFOMIEX Tabasco; el resolutivo definitivo por parte del Instituto
Tabasqueño de Acceso a la Información Publica en donde resuelve en el punto primero lo
siguiente:
PRIVIERO. Con fundamento en el artículo 157. fracción 111, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Pleno de este Instituto REVOCA
los Acuerdos de Disponibilidad Cero de Información con números de control interno
SEDAFOPIUAJyAY112 012018,
SEDAFOPIUAJyA11123I2018
SEDAFOPJUAJyAJI126/2018 emitidos todos por el encargado de la Unidad de Asuntos
Jurídicos y de Acceso a la Información de la SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, en la atención de las solicitudes con número
de folio Infornex-Tabasco 00251318, 00251718 y 00252118.
jibilvado de lo anterior, y tomando en consideración lo expresado en el párrafo segundo de
l'alciagina 30 de los puntos conclusivos que a la letra dice:

En consecuencia, se ORDENA al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO para que, por conducto del Licenciado Víctor
Manuel Tejeda Pérez, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información,
de CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve, en los siguientes términos:
• Acorde a los argumentos de hecho y de derecho razonados en la especie, gestione
nuevamente la búsqueda de la fnformación en la Dirección de Organización para la
Producción por ser el área competente para conocer de los requerimientos a saber.

Tabasco
cambia contigo

SEDAFDP

Unidad de Asuntos
Jurídico y de Acceso

a la información

"2018, AÑO DEL V CENTANARIO DEL
ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN
TABASCO"

Esta Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Informacion, requiere que se informe en un
termino de 2 dias hábiles a partir de la notificiacion (lunes 16 de abril) con respecto a la solicitud
planteada por Fortuna Jimenez Noriega de fecha 16 de febrero del 2018, a las 17:13 horas por
vía Sistema- INFOMEX Tabasco, registrada bajo el folio 00251718 y folio interno 013/2018 en
donde solicita, que a la letra dice: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo

presentadas por VISIÓN AGROPECUARIA DEL TROPICO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo
de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año
2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic).
Ási mismo, se anexa de manera electrónica el resolutivo emitido por el órgano garante,
Consistente en 33 hojas simples; en formato PDF.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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