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No. Control Interno- SEDAFOP/UAJyAI/250/2018
Número de Folio INFOMEX: 00252118
Número de Folio Interno.- 016/2018
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
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 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
Conste.
Infomex-Tabasco 00252118
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/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
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, 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 00252118 de fecha 16 de febrero de 2018 a las 17:16 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 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); 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 016/2018, se aprobó el Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/11/2018 que textualmente
se transcribe a continuación:
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
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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, 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/11/2018 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 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.
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 d I Estado 1[• Tabasco,
Peé04r,
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 cle AImildel 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; Blof, José Francisco Iracheta Martínez, 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 ala 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 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).
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
Corno 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 informacion.
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 determinación del Comité, enmarcada en su Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/04/2018 emitida en el Acta que antecede, el secretario técnico • en fecha 17 de abril
del presente año, solicito mediante los oficios que se relacionan a continuación, un. unaeCr lausti va
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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/15/2018, 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 Ju•idicos y de Acceso a la Información.
6. Oficio SEDAFOP/CT/17/2018, turnado al C. Lic. Jacinto Maijoe 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 SEDAPOP/CT/24/20 I 8, 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 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 como 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/003/2018
Oficio SEDAFOP/DTIC/018/2018
Oficio SEDAFOP/UME/043/2018
Oficio SEDAFOP/UAJyAI/235/2018
Oficio SEDAFOP/DPF/0086/20 I 8
Oficio SEDAFOP/CDR/029/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/020/2018
Oficio SEDAFOP/DCyAT/0 I 2/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/057/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/DAGRO/049/2018
Oficio SEDAFOP/SSDA/135/2018

•
•

Oficio SEDA FO P/SSDA/DC B/038/20 18
Oficio SEDAFOP/SSDA/DI A/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/DGDR//DPMR/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 físicos 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 Jurídica 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 , gotado el
procedimiento de búsqueda exahustiva y de forma razonada dentro los archiva. 7fsieo-g
rry..---)
electrónicos en las áreas que integran nuestra Estructura Organica de confor -itlÍ cl e el
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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 Jim enez 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 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/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 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/35/2018, turnado al C. 1AZ. Manuel D. Fuentes Esperón, Secretario
de Desarrollo Agropecurio, Forestal y Pesquero.
2) Oficio SEDAFOP/CT/36/2018, 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 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 Marjoe 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 n.
11) Oficio SEDAFOP/CT/45/2018, turnado al C. Lic, Victo• 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 a búsqueda,
estipulando como fecha limite el viernes 20 de abril del presente año, por lo que a la pr s_33.12--s'éli—

Tabasco
cambia contigo

SEDAFOP .

CT
Comité de Transparencia

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/UAJyA E/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/050/2018
Oficio SEDAFOP/SSDA/136/2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficio SEDAFOP/SSDA/DCB/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/DGDR//DPMR/02109/18
Oficio SEDAFOP/DA/0498/2018

Analisis y Resolutivo del Confite
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 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/A'T/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 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). 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 pa la que goce
de certeza legal y tomando en cuenta las respuestas emitidas por cada una de las áreas,. esoncl
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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 (le
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 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
Como antecedente del tercer 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 Jurídicos 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 anea, 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/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 a] C. Lic. Alejandro de Jesus Gónzalez 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.
9) Oficio SEDAFOP/CT/66/2018, turnado al C. MVZ, Gustavo Lastra, Dirección de
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. IAZ. Manuel D. Fuentes Espero'',
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 á bús ue a,.
estipulando corno fecha limite el viernes 20 de abril del presente año, por lo que a la :.ene sesi '
10:
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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/UAJyA1/237/2018
• Oficio SEDAFOP/DPF/0088/2018
• Oficio SEDAFOP/CDR/027/2018
• Oficio SEDAFOP/CDR/022/2018
• Oficio SEDAFOP/DCyAT/008/201 8
• Oficio SEDAFOP/CDR/055/2018
• Oficio SEDAFOP/CDR/DAGRO/051/2018
• 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/D0DR//DPMR/02108/18
Oficio SEDAFOP/DA/0499/2018

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 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/A'F/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 cíe 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
tomando en cuenta las respuestas emitidas por cada una de las áreas, se concluye co fundl—men
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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 anal isis del resolutivo el cual fue
notificado a la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información con fecha I I 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 tornando 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, especificamente
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
mendiante el acuerdo procedente.
Ahora bien, tomándose en consideración la determinacion del Comité, enmarcada en su Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/07/2018 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 qúe integran la Estructura
Organica:
1. Oficio SEDAFOP/CT/81/2018, turnado al C. IAZ. Manuel D. Ft.
Secretario de Desarrollo Agropecurio, Forestal y Pesquero.
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2. Oficio SEDAFOP/CT/82/2018, turnado al C. Lic. Alejandro de Jesus Gónzalez Aranda
Secretaria Particular.
3. Oficio SEDAFOP/CT/83/2018, turnado al C. Lic. Carlos Eduardo Turrubiarte Torres
Dirección de Tecnologias de Información.
4. Oficio SEDAFOP/CT/84/2018, turnado al C. Lic. Pedro Enrique González Pinto,
Unidad de Monitoreo y Evaluación,
5. Oficio SEDAFOP/CT/85/2018, turnado al C. Lic. Victor Manuel Tejeda Perez, Unidad
de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información.
6. Oficio SEDAFOP/CT/86/2018, turnado al C. Lic. Jacinto Marjoe Cid Vallejo,
Dirección de Programas Federales.
7. Oficio SEDAFOP/CT/87/2018, turnado al C. Lic. Victor Manuel Lopez Cruz,
Coordinación de Desarrollo Rural.
8. Oficio SEDAFOP/CT/88/2018, turnado al C. Lic. Carlos José Rodriguez González,
Unidad de Apoyo Ejecutivo de la Coordinación de Desarrollo Rural,
9. Oficio SEDAFOP/CT/89/2018, turnado al C. MVZ. Gustavo Lastra, Dirección de
Capacitación y Asistencia Tecnica.
10. Oficio SEDAFOP/CT/90/2018, turnado al C. Lic. Moises Alejandro Zenteno Cano,
Dirección de Organización para la Producci ón.
11. Oficio SEDAFOP/CT/91/2018, turnado al C. Lic. Victor Roberto Aguilar Nieto,
Dirección de Agronegocios.
12. Oficio SEDAFOP/CT/92/2018, turnado al C. MVZ. Ulises Lanestosa Zurita,
Subsecretaria de Desarrollo Agrícola.
13. Oficio SEDAFOP/CT/93/2018, turnado al C. Ing. José Alberto Quijano Rosado,
Dirección de Cultivos Basicos.
14. Oficio SEDAFOP/CT/94/2018, turnado al C. MVZ. Mauricio Castillo Castillo,
Dirección de Infraestructura Agrícola.
15. Oficio SEDAFOP/CT/95/2018, turnado al C. 1AZ. Manuel D. Fuentes Esperon,
encargado de la Subsecretaria de Ganadería.
16. Oficio SEDAFOP/CT/96/2018, turnado al C. MVZ. Guillermo Humber Zurita,
Dirección de Especies Mayores.
17. Oficio SEDAFOP/CT/97/2018, turnado al C. CPA. Arsenio ZubietaValenzuela,
Dirección de Especies Menores.
18. Oficio SEDAFOP/CT/98/2018, turnado al C. Biol. José Francisco Iracheta Martinez,
Subsecretaria de Pesca y Acuicultura.
19. Oficio SEDAFOP/CT/99/2018, turnado al C. MVZ. German Domingo Olan Baeza,
Dirección de Fomento Pesquero.
20. Oficio SEDAFOP/CT/100/2018, turnado al C. LE. Raúl Perez Wade, Dirección de
Acuicultura.
21. Oficio SEDAFOP/CT/101/2018, turnado al C. Ing. Juan Alonso Huerta, Dirección
General de Desarrollo Regional.
22. Oficio SEDAFOP/CT/102/2018, turnado al C. MVZ. ArturoAntunez Rodriguez,
Dirección de Prevencion y Manejo de Riesgos.
23. Oficio SEDAFOP/CT/103/2018, 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 dicha búsqueda,
estipulando como fecha limite el viernes 20 de abril del presente ano, por lo que a la pr
te sesión
ordinadia se cuenta con todas las respuestas y a continuación se llevara el análisis de las oitestaeitrieS
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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 SEDA FOP/DTIC/016/2018
Oficio SEDAFOP/U ME/046/2018
Oficio SEDAFOP/UAJyAI/238/2018
Oficio SEDA FOP/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/DAG RO/052/2018
Oficio SEDAFOP/SSDA/I 38/2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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/02 107/18
Oficio SEDAFOP/DA/0500/2018

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 físicos 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/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 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 tonnndo en
cuenta las respuestas emitidas por cada una de las áreas, se concluye con fundamento en e artieulo •
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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 Jurídicos 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 la 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 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 30 fojas simples y tomando 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, especificamente
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;
I Oficio SEDAFOP/CT/104/2018, turnado al C. IAZ. Manuel D. Fuentes Esperó] ecretario
de Desarrollo Agropecurio, Forestal y Pesquero,

A
I CT
Tabasco
SE
:AMI) Comité de Transparencia
cambia contigo
‘.'":"''
2. Oficio SEDAFOP/CT/105/2018, turnado al C. Lic. Alejandro de Jesus Gonzalez Aranda,
Secretaria Particular.
3. Oficio SEDAFOP/CT/106/2018, turnado al C. Lic. Carlos Eduardo Turrubiarte Torres
Dirección de Tecnologias de Información.
4. Oficio SEDAFOP/CT/107/2018, turnado al C. Lic. Pedro Enrique González Pinto, Unidad
de Monitoreo y Evaluación.
5. Oficio SEDAFOP/CT/108/2018, turnado al C. Lic. Victor Manuel Tejeda Perez, Unidad de
Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información.
6. Oficio SEDAFOP/CT/109/2018, turnado al C. Lic. Jacinto Marjoe Cid Val lejo, Dirección
de Programas Federales.
7. Oficio SEDAFOP/CT/110/2018, turnado al C. Lic. Victor Manuel Lopez Cruz,
Coordinación de Desarrollo Rural.
8. Oficio SEDAFOP/CT/I 11/2018, turnado al C. Lic. Carlos José Rodriguez González,
Unidad de Apoyo Ejecutivo de la Coordinación de Desarrollo Rural.
9. Oficio SEDAFOP/CT/112/2018, turnado al C. MVZ. Gustavo Lastra, Dirección de
Capacitación y Asistencia Tecnica.
10. Oficio SEDAFOP/CT/113/2018, turnado al C. Lic. Moises Alejandro Zenteno Cano,
Dirección de Organización para la Producción.
11. Oficio SEDAFOP/CT/l 14/2018, turnado al C. Lic. Victor Roberto Agui larNieto, Dirección
de Agronegocios.
12. Oficio SEDAFOP/CT/1 15/2018, turnado al C. MVZ. Ulises Lanestosa Zurita, Subsecretaria
de Desarrollo Agricola.
13. Oficio SEDAFOP/CT/1 16/2018, turnado al C. Ing. José Alberto Quijano Rosado, Dirección
de Cultivos Basicos.
14. Oficio SEDAFOP/CT/117/2018, turnado al C. MVZ. Mauricio Castillo Castillo, Dirección
de Infraestructura Agrícola.
15. Oficio SEDAFOP/CT/1 18/2018, turnado al C. IAZ. Manuel D. Fuentes Esperon, encargado
de la Subsecretaria de Ganadería.
16. Oficio SEDAFOP/CT/I 19/2018, turnado al C. MVZ. Guillermo Humber Zurita, Dirección
de Especies Mayores.
17. Oficio SEDAFOP/CT/120/2018, turnado al C. CPA. Arsenio ZubietaValenzuela, Dirección
de Especies Menores.
18. Oficio SEDAFOP/CT/121/2018, turnado al C. Biol. José Francisco lracheta Martinez,
Subsecretaria de Pesca y Acuicultura.
19. Oficio SEDAFOP/CT/122/2018, turnado al C. MVZ. German Domingo Olan Baeza,
Dirección de. Fomento Pesquero.
20. Oficio SEDAFOP/CT/123/2018, turnado al C. LE. Raúl Perez Wade, Dirección de
Acuicultura.
21. Oficio SEDAFOP/CT/124/2018, turnado al C. Ing. Juan Alonso Huerta, Dirección General
de Desarrollo Regional.
22. Oficio SEDAFOP/CT/125/2018, turnado al C. MVZ. ArturoAntunez Rodriguez, Dirección
de Prevencion y Manejo de Riesgos.
23. Oficio SEDAFOP/CT/126/2018, 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 dicha búsqueda,
estipulando como fecha limite 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 cont staciones
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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/048/2018
Oficio SEDAFOP/SP/007/2018
Oficio SEDAFOP/DTIC/020/2018
Oficio SEDAFOP/UME/047/2018
Oficio SEDAFOP/UAJyAI/239/2018
Oficio SEDAFOP/DPF/090/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/031/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/024/2018
Oficio SEDAFOP/DCyAT/010/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/0508/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/DAGRO/053/2018
Oficio SEDA FOP/SSDA/I .39/2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficio SEDAFOP/SSDA/DCB/034/2018
Oficio SEDAFOP/SSDA/DIA/035/2018
Oficio S' SG/098/2018
Oficio S'SG/097/2018
Oficio SEDAFOP/DGEM/041/2018
Oficio SEDAFOP/SSPA/093/2018
Oficio SEDAFOP/DFP/022/2018
Oficio SSPA/DA/031/2018
Oficio SEDAFOP/DGDR/032/2018
Oficio SEDAFOP/DGDR//DPMR/02089/18
Oficio SEDAFOP/DA/0501/2018

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 físicos 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/13/2018
En relación al expediente RR/DAI/194/2018-PH 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 (le 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 rticulo
•

-• --••-■•^
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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.

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/DAI/187/2018-PI y RR/DAI/190/2018-PI, correspondiente al Fideicomiso
Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU) asi mismo, RR/DA1/193/2018-P11 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/055/2018,
SEDA FOP/CDR/056/2018,
SEDAFOP/CDR/059/20] 8
y
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 tornadas para ser modificadas en alguna de sus
sesiones ordinarias, con el propósito de brindar garantías a la ciudadanía en uso del acceso a la
información 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 la t isma.
COMITÉ DE T 1, • NSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
e OPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

J

u z Lastra
Lic. Jo.
de Administración
Encargado de la II,
Presidente y Secr: e Te nico del Comité de
Ti3 arencia

4/ 4
Biol. José Francisco Iracheta Martínez
Subsecretario de Pesca y Acuicultura
Vocal

-4011
- (que
zál z Pinto
Lic. PedaAllt
Encargado de la Unidad de Monitoreo y
Evaluación
Vocal

ts

oja de firma forma parte del acta de la sentima reunión ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría
t7s
e Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, de fecha 20 de. Abril 2018. (17/17)
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OFICIO: SEDA FOP/CT/127/2018
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 ordinária del Com ite 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/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 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 folió 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 Jurídicos 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 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/12/2018
En relación al expediente RR/DAI/193/2018-PI derivado del recurso de revisión RR00015418 de la
solicitud 22/2018 con folio INFOPVIEX 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 querecibió 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 pie
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 Jurídicos 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.
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Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/13/2018
En relación al expediente RR/DA1/194/2018-PII derivado del recurso de revisión RR00015518 (le 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 (le
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 parti ular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTA
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J E UIZ LASTRA
PRE NT Y SECRETARIO TECNICO
Anexo

septima Sesion Ordinaria del Comité de Transparencia 2018 (17 hojas)
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Gobierno del
Estado de Tabasco

I.A.Z. Manuel D. Fuentes Esperón
Secretario de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesquero

Tabasco

cambia contigo

OFICIO: SEDAFOP/046/2018
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/058/2018 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 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).
Por tal motivo, para dar cumplimiento al acuerdo número SEDAFOP/CT/AT/06/2018 emitido por el
Comité de Transparencia, me permito informar que se realizó una búsqueda minuciosa en los
archivos físicos y electrónicos del Despacho y de la Unidad de Apoyo Ejecutivo a mi cargo; sin
embargo, no se encontró registro alguno de información, por lo que resulta inexistente algún tipo de
solicitud.
i plir a cabalidad con la Ley de Transparencia y de Acceso a la
Lo antes mencionado, sirva para
Informació 'ública del Esta. de Tabasco y I s funciones de este Comité Técnico.
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ular, aprove o la ocasión par enviarle un cordial saludo.
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Gic../ ICejandro González Aranda
Secretario (Particular

"2018, año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"
Oficio: SEDAFOP/SP/005/2018
Asunto: Búsqueda de Información
Villahermosa, Tabasco a 19 de Abril de 2018
LIC. JOSUÉ RUÍZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.
En atención al oficio SEDAFOP/CT/059/2018, 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 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); lo anterior para dar cumplimiento al Acuerdo
SEDA FOP/CT/AT/06/2018.
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 esta
do en la Ley de Transparencia y de
Acceso a la Información Pública del Estado d- ab.sco.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión p

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

viarle un rdial saludo.
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del Encuentro de Dos Mundos
en Tabasco"

SEDAFOP

Tabasco
cambia contigo

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

OFICIO: No. SEDAFOP/DTIC/017/2018
ASUNTO: Búsqueda exhaustiva
De información
Lic. Josué Ruiz Lastra
Presidente y Secretario Técnico
Presente.
En atención a su oficio SEDAFOP/CT/060/2018, 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 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).
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/06/2018, y a las
disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco.

Aprovecho la o sortunidad para enviarle un saludo.

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
cambia contigo

SEDAFOP

Unidad de Monitoreo
y Evaluación

1,0,
011, 111050011,

Villahermosa, Tab., a 19 de Abril de 2018
Oficio No. Sedafop/UME/045/2018
Asunto: Búsaueda exhaustiva de información

LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.
En atención a su oficio SEDAFOP/CT/061/2018 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 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).
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/06/2018 y a las
disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco.
Po

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

ti

ATENTAMENTE
1
Lic. Pedro Enriq
Encargado de la Unidad

C.c.p.- IAS. Manuel D. Fuentes Esperón.- Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero.- Para su conocimiento.
‘11_,
C.c.p.- Archivo.
C.c.p.- Minutario.
'PEGPIflp.
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Tabasco SEDAFOP

cambia contigo

Unidad de Asuntos
Jurídico y de Acceso
a la Información

"zoz8, AÑO DEL V CENTANARIO DEL
ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN

OFICIO: SEDAFOP/UAJyAI/237/2018
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/062/2018, 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 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); 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.

5,09,ROL.E"

ATI NTAME TE
NCARGAD ls
I In

UNIB.A1:::.' DE
ASUNTOS RfidDICOS
LIC. VICTOR M NU 'L TEJEDA PERE
Y ACCESO
A LA INFORM ACIÓN

C.c.p Archivo/Minutario
2
1-;93
Villuherrnt:=sa
tittp://sedafop.tabasco.gob.an;:.

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco".
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Villahermosa, Tab., a 20 de Abril de 2018.
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Oficio No. SEDAFOP/DPF/0088/2018.

Tabasco SEDARY
cambia contigo

Dirección de Programas Federales

Asunto: Enviando Información.

LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

En atención a su oficio SEDAFOP/CT/063/2018, 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 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); 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/0612018 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
r99:11 316 86754

Tabasco
cambia contigo

SECAFOP
SúcdAidia No 1),Isddollo Agropacd,rid,

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

Fore5t31 y Pos4m..

OFICIO: SEDAFOP/CDR/027/2018
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 / 064 1 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

"Amigos de Monte de
Oro SC. De R.L." 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 "Amigos de Monte de Oro SC. De R.L." 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

Organización para la Producción a cargo del Lic. Moisés Alejandro Zenteno Cano.
Sin otro particular reitero a usted un cordial saludo.

C.c.p. Archivo,

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

Dirección de

Tabasco
SEDAFDP
cambia contigo

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

Gobierno del
Estado de Tabasco

Coordinación de Deseas elle Rural

OFICIO: SEDAFOP/CDR/022/2018
ASUNTO: Se informa inexistencia

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

En atención a su oficio SEDAFOP/CT/065/2018, 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 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);
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.

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS JOSE RODRIGUEZ G
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
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Dirección de Capacitación
y Asistencia Técnica

'

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

OFICIO: SEDAFOP/DCyAT/008/2018
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/066/2018, 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 Amigos de MONTES de Oro SC de RL. 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/06/2018 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

MVZ Gustavo Garcia Lastra
Directo:r de Capacitación y A sistencia Técnica
C.c.p. ing. Manuel D. Fuentes Esperón. Secretario de la SEDAFOP.para conocimiento
Lic. Victor Manuel López Cruz. Coordinador de Desarrollo Rural. Para Conocimiento
Archivo

Av. Pasea Tabasco No.1504, Tabasco 2600
Tels. (993) 316-35-24.25, y 26, Ext. 7334
Villaherniosa, Tabasco, México
http://sedafop.tabasco.gob.mx

Tabasco
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SEDARDP

DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN PARA LA
PRODUCCIÓN.

Seeret,in CIO lies.0,0110 Ajr000,uari,
Forest. y PoAlleto,

OFICIO: SEDAFOP/CDR/055/2018
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 / 067 I 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 "Amigos de Monte de
Oro SC. De R.L."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 "Amigos de Monte de Oro SC. De R.L."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
Villahermosa, Tabasco, México.

Tabasco SEDAFOP
cambia contigo

Secretall'a •31, 0,atrollo Agrop4ctiario,
Forestal y Pesoaato.

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

Lic. Moisé A lejan
Director de •rgariz

C.c.p. Archivo,
Av Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Tels, (993) 316-35-24, 25. y 26. Ext. 7863
Villaherrnosa, Tabasco.
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Villahermosa, Tabasco; 19 de abril de 2018
Oficio: SEDAFOP/CDR/DAGRO/051/2018
ASUNTO: Búsqueda de información

Lic. Josué Ruíz Lastra
Presidente y Secretario Técnico del Comité de Transparencia
Presente.
En atención a su oficio SEDAFOP/CT/068/2018, 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 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); 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/0612018 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.

Atenta ente

Lic. Víctor Robe o Aguilar Nieto
Encargado de la Dirección de Agronegocios

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

"20I8, AÑO DEL QUINTO CENTENARIO DEL
ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN TABASCO"

Tabas«)
cambia contigo

subsecretaria de Desarrollo Agrícola
:..d.:tond tlo 0,:s.drold, Agropc
Forestal Vaquero.

Villahermosa, Tabasco, a 19 de Abril de 2018.
Asunto: Búsqueda de información
Núm: SEDAFOP/SSDA/137/2018.
LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
Presente.

En atención a su oficio SEDAFOP/CT/069/2018, 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 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). 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/06/2018 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.

. ULISES

C.c.p. Expediente/ Archivo.
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Subsecretaría de Desarrollo
Agrícola

114.4
Gobierno del
Estado de Tabasco

Villahermosa, Tab., 20 de Abril de 2018.
Asunto: AT'N. Solicitud de Información
No. de Oficio: SEDAFOP/SSDA/DCB/036/2018.

LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
P R E S E N TE.
En atención a su oficio SEDAFOP/CT/070/2018, 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 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); 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/06/2018 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.

MENTE

ING. JOSE A. QUI

• ROSADO

ENC. DIE LA DIRECCIÓN 1 ULTIVOS BÁSICOS

c.c.p.- M.V.Z. ULISES LANESTOZAZURITA.- SUBSECRETARO DE DESARROLLO AGRÍCOLA
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Subsecretaria de Desarrollo
"2018, Año de( V Centenario
IP del Encuentro de Dos Mundos
Agrícola
Dirección de Infraestructura Agrícola

en Tabasco"

OFICIO: SEDAFOP/SSDA/DIA/033/2018
ASUNTO: Búsqueda de Información

Villahermosa, Tabasco; jueves 19 de abril de 2018

LIC. ]0SUE RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

En atención a su oficio SEDAFOP/CT/071/2018, 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 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); 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/06/2018 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 A ENTE
1\-)

©) 'N--
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MVZ. MAURICIO C STI O CASTILLO
DIREC OR

"9\
C.C.P. MVZ. Ulises Lanestosa Zurita.- Subsecretario de Desarrollo Agrícola
C.C.P. Archivo.

Av. Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000, Viilahermosa: Tabasco: México
http:I/www.sedafep.gob.mx

Secretaría de Desarrollo Agropecuar
Forestal y Pesquero
Subsecretaria de Ganadería

sÉDAFDP

Tabasco

tarnbL., contigo

OFICIO: S'SG/096/2018
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/072/2018, 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 Amigos de Monte de Oro SC de RL.
al Fideicomiso Fondlo 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
embargo no se encontraron registro alguno de información.
Sírvase lo antes mencionad•
SEDAFOP/ T/AT/06/2018.

Si o

ular, hago pr

Prolongación de Paseo Tabasco 41504, Col. Tabasco 2000 CP 86035
Centro Administrativo de Gobierno
Conmutador: 3163524 al 26 Ext. 7868 y 3163473
Villahermosa, Tabasco, México

wwwsedafop.gob.mx

on atendido el

Acuerdo

ra enviarle un cordial saludo.

Subsecretaría de Ganadería
Oficio No, S'SG / 095/ 2018.
Villahermosa Tabasco, a 19 de Abril de 2018.

Tabasco

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

cambia contigo

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/073/2018, recibido el 18 de Abril del
presente, donde solicita: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo
presentadas por AMIGOS DE MONTE DE ORO, S.C. DE R.L. 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

,,41.1)0S
■
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Soy,
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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 bto. 1504, l'abasco 2000
Tds. (993) 316-15-24. 25, v 26, Ex1. 7872 y 316-35-34
Villahermosa, Tabasco, Nfilx je()

Tabasco

cambia contigo

SEDAFDP

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

77•71:7111,111.1117, 77,1,11>;11, A17111171?:<.■ 7111/0,
1,,:75731 y 1.11-16111701,.

DIRECCION DE
GANADERIA DE ESPECIES
MENORES

Villahermosa, Tab., .20 de Abril de 2018.
Oficio No. SEDAFOP/DGEM/039/18.

Asunto:

ENVIO RESPUESTA DE OFICIO
SEDAFOP/CT/074/18.

Lic. Josué Ruiz Lastra
Presidente y Secretario Técnico
Comité de Transparencia
Presente.

Me refiero al oficio SEDAFOP/CT/074/2018 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 Amigos de Monte de Oro S.C. de
R.L. 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 V iejo 2da Sección
Centro, Tabasco
Teléfono y.Fax: 3800533
wwwsedafop.gob.m x

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

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

P.>11,,t

OFICIO No. SEDAFOP/SSPA/091/2018
ASUNTO: BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN.
Villahermosa, Tabasco; jueves 19 de abril de 2018

LIC. JOSUÉ RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

En atención a su Oficio SEDAFOP/CT/075/2018, 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 Amigos de Monte de Oro, S.C. de R.L. 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 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/06/2018 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

Biol. José Francisco Iracheta Martínez

*BIOLJFIM/PJCl/ape.
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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.00b.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

OFICIO No. SEDAFOP/DFP/020/2018.
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/076/2018, 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 Amigos de Monte de Oro S.C. DE C.R. 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/06/2018 a las
disposiciones contenidas en la L.ey de Transparencia y de Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco.

Atentamente
El Director

DIRECCIÓN DE
FOMENTO PESQUERO M.V.Z. Germán Domingo Olán Baeza.
C.c.p.- Archivo.
"GDOB/mrd.

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

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

DIRECCION DE ACUICULTURA

Tabasco SEDAFOP

cambia contigo

OFICIO No. SSPA/DA/029/2018.
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/077/2018, 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 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); 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/06/2018 y a las
disposiciones contenidas en la L.ey de Transparencia y de Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
05,NRRotz04
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ATENTAMENTE
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EL DIRECTOR DE ACUICULTURA.

o
--DIRECCiON DE

MAP. RAÚL PEI EZ WADE.

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"

Tabasco
cambia contigo

SEDAFDP
Villahermosa Tabasco a 19 de Abril de 2018.

Oficio: SEDAFOP/DGDR/033/2018
ASUNTO: Contestación de Oficio

LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

En atención a su oficio SEDAFOP/CT/078/2018, 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 AMIGOS DE MONTE DE ORO S.C. de R.L. 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

ni

de llevar a cabo una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos no se encontró
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/06/2018 y a las
disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública del

kl)

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

AT TAMENTE
G. JUAN AL

RTA

DIREC,x . R GENERAL P 9D RROLLO REG
DIRECCIÓN GENERAL
DE DESARROLLO REGIONAL

C.c.p. ing. Manuel D. F entes Esperón.-Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero.
C.c.p. Archivo

I lt
Tabasco
SEDAFOP

cambia contigo

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

Secretaria de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pes.pro,

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/02108/18.

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
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)
Y en atención a su oficio SEDAFOP/CT/079/2018 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
SECRETARO. tié OUSAP.8011.0

MVZ. ARTU O ANTU EZ 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(&hotmail.com
www.sedafop.gob.mx
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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/0499/2018.
Asunto: Se notifica resultado de búsqueda

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE
En referencia al oficio SEDAFOP/CT/080/2018, 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 Amigos de
Monte de Oro SC de RL. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco
(FOGAMO 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 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.

ATENTAME TE

.A. JO U
IZ LASTRA
Director se d inistración
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Comité de Transparencia

■ .~›

OFICIQ: SIDAFOP/CT/058/201$
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2018
I.A.Z MANUEL D. FUENTES ESPER011
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 artLulos 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 informacion proporcionada
en donde se requirio: Cepia 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 (Sic)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/06/2018 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 lhoras.
Sin otro part ular, hago propicia la Ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTA

E
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OFICIO: SEDAFQP/CT/059/2018
ASUNTA: I3usqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2018
LIC. ALEJANDRO DE JESUS GONZALEZ ARANDA
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 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 antr;or den . cado la informacion proporcionada
en donde se requirio: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo

presentadas por Amigos de Monte de gro SC de RL. al Fideicomiso Fondo de
Garantía Mutualista Tabasco (FQGAMU TABASCO), lo anterior del año 2014 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/06/2018 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 partí lar, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAM
sccuF. -T/.1:1;: nE DESARROLLO
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l'iESPACItO OEL C SECRETARIO
Av. Paseo 1. abasco No. 1504, Tabasco 2000

SA 3j 316-35-24, 25, y 26. Ext. 7834
Villahonnosig. Tabasco, México
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OFICIO: SEDAFOP/CT/060/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2018

LIC. CARLOS EDUARDO TURRUBIARTE TORRES
DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN.
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 Sec'retaria, lo anterior derivado la informacion proporcionada
en donde se requirio: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo
presentadas por Amigos de M'unte 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)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/06/2018 realizar rna búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo, pira 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 parti ular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAM

,,,

5RopE04

`911ECIBIDON
LIC. I
UIZ LASTRA
PRESI T Y SECRETARIO TECNICO
Av. Pase labasco No 1594, t abasco 2000
els (993) 316-35-24. 25. y 29, Ext. 7834
Villahermosa, Tr.tbOscO, México
http://seclarop,tabasco,gob.rnx

1 8 ABR.
".1 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

A
1
Tabasco
SEDAFC
cambia contigo
5,,entari,

CT
Comité de Transparencia

y

OFICIO: SEDAFQP/CT/061/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2018
LIC. PEDRO ENRIQUE GONZAILEZ PINTO
ENCARGADO DE UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACION
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia yAcceso 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 Amigos de Monte de Oro SC de RL. al Fideicomiso Fondo de
Garantía Mutualista Tabasco (FQGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año
208. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/06/2018 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 parti ular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAM

LIC. J
IZ LASTRA
PRES ü T Y SECRETARIO TECNICO

Av. Paseo raboseo No. 1504, 'raboseo 2000
Tejis (993) 316-35-24, 25, y 25. Ext. 7834
Villahermosa. raboseo, México
http://sodafop,tabasco.gob.ou
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OFICIO: SEDAFQP/CT/062/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2018
LIC. VICTOR MANUEL TEJED/1 PEREZ
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y
DE ACCESO A LA INFORMACION.
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 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 Amigos de Monte de Oro SC de RL. al Fideicomiso Fondo de
Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TARASCO), lo anterior del año 2010 al ario
2018. Así como las respuestas que recibió en cada & aso (Sic)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/06/2018 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 parti

lar, hago propicia la ocasión para enviarle un cordiaUseldo.
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OFICIO: SEDAFOP/CT/063/2018
ASUNTO: Busqueda 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 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 (ITAIP) de fecha 11 de abril de 201B, 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 Amigos de Monte de Pro SC de RL. al Fideicomiso Fondo de
Garantía Mutualista Tabasco (FDGAMU TABASCO), lo anterior del año 201Q al año
2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencias acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/06/2018 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 colab;?ración 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 lar, hago propicia la ocasi n para enviarle un cordial saludo.
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Comité de Transparencia

OFICIO: SEDAFOP/CT/P64/2018
ASUNTO: I3usqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2018
LIC. VICTOR MANUEL LÓPEZ CRUZ
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 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 Órgano
Garante (ITAIP) de fecha 11 de abril de 2018, en relacion a la solicitud presentada por el C.
Fortuna Jimenez en contra de la Secyetaria, lo anterior derivado la informacion proporcionada
en donde se requirio: 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)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/06/2(11$ 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 fesultado de dicha búsqueda.
Por t., .votivo, 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 s esente año a las 12 horas.
Sin otro partic lar, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo,

SECRETO DE DESARMO AGROPECUARIO,
V040111'1 ?BUEN
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http:llsociafop,tabasco.gob.mx
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OFICIO: SEDAFOP/CT/065/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2018
LIC. CARLOS JOSE RODRIGUEZ GONZAI,F.Z
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 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 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)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/06/2018 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 Cc"'ité de '1 -ansparencia al mas tardar el viernes
20 de abril del p esente año a las 12 horas.
Sin otro particu r, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAME T

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
FORESTAL Y PESQUERO
LIC. JO •UE
Z LASTRA
PRESID N E SECRETARIO TECNICO
Paseo inisco No. 1504. Tubillsco 2000
(993) :316-35-24, 25. y 20, 51. 7834
Viilaherin)sa.Tabwico, México
tittp://sodafoplabasco.gob.mx
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OFICIO: SEDAFOP/CT/066/2018
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 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 (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 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)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/06/2018 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 sente año a las 12 horas.
Sin otro partic a hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAME

LIC. JO UE
IZ LASTRA
PRESIDEN E Y SECRETARIO TECNICO
Isco No. 1504, Tabasco 2000
;)!33) 3 6-35-24, 25, y 26. Ext. 7834
Tabasco, México
hltp://soc.lafop.tabasco,gob,mx
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OFICIO: SEDAFOP/CT/067/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2018
LIC. MOISES 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 donde se requirio: 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 coma las respuestas que recibió en cada caso
(Sic)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/06/2018 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 del pre ente año a las 12 horas.
Sin otro particul

ago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
rs
\'`)

LIC. JO
PRESI

LASTRA
E SECRETARIO TECNICO

SI:;1) NO 1504, Tabasco ;1000
Av. {2.'3:o
TeiS (9931 3-35-24. 25, y 25. Ext 78:34
Villahermos Tabasco, México
http://seciaf p.tabasco.gob.mx

O GO

Tabasco

SEIDAFCP

cambia contigo

CT
Comité de Transparencia

OFICIO: SEDAFOP/CT/067/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2018
LIC. MOISES 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 donde se requirio: 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 coma las respuestas que recibió en cada caso
(Sic)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/06/2018 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 del pre ente año a las 12 horas.
Sin otro particul

ago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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http://seciaf p.tabasco.gob.mx
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OFICIO: SEDAFOP/CT/068/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva

Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2018

LIC. VICTOR ROBERTO AGUILAR NIBTO
DIRECCIÓN DE AGRONEGOCIOS
PRESENTE.

Para dar cumplimiento, a las dispOiciones 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 TaTnsco.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación realizada por el Organo
Gay ante (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 Amigos de IVlonte 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)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/06/2018 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 partic lar, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAM
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OFICIO: SEDAFOP/CT/069/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2018

MVZ. ULISES LANESTOSA ZURITA
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO AGRÍCOLA
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 eleccrónic. 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)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/06/2018 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 pr sente año a las 12 horas.
Sin otro particul r, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAME T
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OFICIO: SEDAFOP/CT/070/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2018
ING. JOSE ALBERTO QUIJANO ROSADO
DIRECCIÓN DE CULTIVOS BÁSICOS
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas 9n el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Trasparencia y Acceso a b 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 7018, en relacion a la solicitud presentada por el C.
Fortuna Jimenez en contra de la Secfetaria, lo anterior derivado la informacion proporcionada
en donde se requirio: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo
presentadas por Amigos de Mente de Oro SC de RL. al Fideicomiso Fondo de
Garantía Mutualista Tabasco (F9GAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año
2018. Así como las respuestas glie recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/06/2018 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 loras.
Sin otro particu ar, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAM

LIC. J
PRESI

R IZ LASTRA
T Y SECRETARIO TECNCO
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Av. aw.o f'ai::asco No. 1504, .Labasco 2000
eN (993) 31635-24.25: y 26, Exi. 7634
Viiiahérmosa, Tabasco, México
hdp://sedafop.tabasco.gnb.mx
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OFICIO: SEDAFOP/CT/071/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2018
MVZ. MAURICIO CASTILLO CASTILLO
DIRECCIÓN DE INFRAESTRCUTURA AGRÍCOLA
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 (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 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)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/06/2018 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 se de respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes
20 de abrídel presente año a las 12 horas.
Sin otro p r 4 ular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENT'AE E

LIC.E RUIZ LASTRA
PRE
N E Y SECRETARIO TECNICO

Av. Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
reIs (993) 31035-24, 25. y 26. Ext. 78:34
Viilabermosa, Tabasco, México
http://sedafop.tabasco.gob,mx
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OFICIO: SEDAFOP/CT/0118/2018
ASUNTA: 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 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 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)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/08/2018 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 cular,
par,hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTA i E

E

LIC. JOS E UIZ LASTRA
PR :SID N E Y SECRETARIO TECNICO
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OFICIO: SEDAFQP/CT/073/2018
ASUNTO: Búsqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2018

MVZ. GUILLERMO HUBNER ZURITA
DIRECCIÓN DE ESPECIES MAYORES
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 eh ctronict 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 2Q10 al año
2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia at -l-dó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/06/2018 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:1 presente año a las 12 horas.
SECRETARiA DE DESARROLLO
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OFICIO: SEPAEQP/CT/074/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2019
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 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 Órgano
Garante (ITAIP) de fecha 11 de abril de 201$, en relacion a la solicitud presentada por el C.
Fortuna Jirnenez 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 Amigos de Monte de Oro $C 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)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/06/2018 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 Al ci partic lar, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAM

LIC. J 1 SU.
IZ LASTRA
PRE ID T Y SECRETARIO TECNICO

No. 1504, Ti9)aseci 2000
(99) 316-35-24, 25, y 26. Ext. 7834
Viiiahennow, fabasco, México
http://sedafog,tabasco,gob,mx
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OFICIO: SEDAFOP/CT/075/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2018
BIOL. JOSE FRANCISCO IRACHETA MARTINEZ
SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Re..,ponsabilidades 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 permitó 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 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)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/06/2018: 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 el presente año a las 12 horas.
Sin otro pa ti lar, hago propicia la ocasión para enviarle 1,1 cordial saludo.
ATENTA N E

LIC. J 1
R IZ LASTRA
PRESI T Y SECRETARIO TECNICO
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OFICIO: SEDAFOP/CT/076/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2018
MVZ. GERMAN DOMINGO OLAN BAEZA
DIRECCIÓN DE FOMENTO 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 lartículos 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
1 de 2018, en relacion a la solicitud presentada por el C.
Garante (ITAIP) de fecha 11 de abrí
Fortuna Jimenez en contra de la Sec etaria, lo anterior derivado la informacion proporcionada
en donde se requirio: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo

presentadas por Amigos de Mpnte 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)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/06/2018 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 dich 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 de presente año a las 12 horas.
Sin otro particular, hago propicia la ocaski^ para enviarle un cordial saludo.
ATENTAM N

1
SU/S

LIC. JOS JE
Z LASTRA
PRESID N E Y SECRETARIO TECNICO

Av. Pa',,,eo .T.abasco No. 1504. Tabasco 2000
Teis (093) 316-35-24. 25. y 20, Ext. 7834
Villaitermosa, Tabasco,
istip://sodalop,tabasco.gob.mx
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OFICIO: SEDAFOP/CT/077/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2018

LE. RAÚL PEREZ WADE
DIRECCIÓN DE ACUICULTURA
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transpa...:ncia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de losirartículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de abasto.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 11 de abrí 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 Amigos de Monte de Oro SC de RL. al Fideicomiso Fondo de
Garantía Mutualista Tabasco (FÓGAMU 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/06/2018 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 colabración para que realice dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica y se 4 e respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes
20 de abril de presente año a las 12 horas.
Sin otro parti ular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAM N

Lir. Z" U R IZ LASTRA
PRESI 3 E TE Y SECRETARIO TECNICO
WIRECCIÓN DE

Av. Paseo i airascv No 1504, raboseo 2000
Tela (993) 31635-24, 25, y 26. Ext. 7034
villatiennwn, ibbíse(), México
http://sodafon.tabas>co.gob,mx
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OFICIO: SEDAFQP/CT/Q78/2018
ASUNTO: Busqueda 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 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 information proporcionada
en donde se requirio: 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)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerda
SEDAFQP/CT/AT/06/2018 realizar 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 tipc 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 partic lar, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAME

LIC. JO
PRESI 1

Z LASTRA
E SECRETARIO TECNICO

Av Paseo Tobasco No. 1504, Tabuco 2000
e!s (993) 31635-.24, 25, y 26. Ext. 7834
Viliahermosa, Tabasco, México
http://sociafop.tabasco.gob.rox
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OFICIO: SEDAFOP/CT/079/201$
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2018
MVZ. ARTURO ANTUNEZ RODRIGUtZ
DIRECCIÓN DE PREVENCION Y MANEJO DE. RIESGOS
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las dispOsiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Resp
abilidades en materia de Transparencia y Acceso ala 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 sil conocimiento que derivado de una notificación realizada por el Qrgano
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 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)
Este Comité de Transparencia, acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/06/2018 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 parti ular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

IZ LASTRA
Y SECRETARIO TECNICO

Pasee .fabasco No 1504, Tabasco 2000
1(05 (993) 316-35-24, 25, y 20 Ext. 7834
Villahermbsa, 'robase°, México
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OFICIO: SEDAFOP/CT/080/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 17 de abril de 2018

LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disp9siciones 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 Amigos de Mpntc 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 T'e recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/06/2018 realiza1r una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo, pqra encontrar algún tipo de informacion para posteriormente
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.
!
Por tal motivo, se requiere su colabo ración 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 partic lar, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAME

LIC. J
PRESI

IZ LASTRA
Y SECRETARIO 'TECN CO

Av. Paseo Tabasco No. 1504, -1-ibt,,Isco 2000
(993) :316-35-24, 25, y 20. Ext. 7834
Villaherrposa, Tabasco, México
btt—iibestfop.tabasco.gob.mx
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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 del presente año; se recibió respuesta por parte del C. Lic. Moises Alejandro Zenteno
Cano, Director de Organización para la"Troducción 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 electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por
Huleros de la Sabana SPR
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).
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, asi mismo,
RR/DAI/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 declaración del quorum legal
Lectura y aprobación del orden del dia
Analisis de las solicitudes de información
Clausura

Desarrollo de la Sesión y Plintos 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
dierwV=u 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 del 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 ario a través del Sistema de uso remoto
INFOMEX-Tabasco, relativo al expediente RR/DAI/184/2018-PI 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 solicitudes de apoyo presentadas por
CENTRO INTEGRAL DE CONSUIJORIA Y ASESORÍA DEL SURESTE S.C. al
Fideicomiso Fondo de Garantía 1Vlutullista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior
del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic). y del
análisi5.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.
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 Iqerior vigente (30 de marzo del 2013
y Acuerdo modificatorio de fecha 24 de fl¿iviembk 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 poy parte de la Direcoion de la Organización para la
Production, adscrito a la Coordinacion de Desarrollo Rural; deberá estar fundada y
onotivada; 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/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/184/2018-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: FortunOimenez Noriega
Información que requiere: Copia en versión electraica 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
N.
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/DA1/187/20113-P1 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 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). 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 orea, 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 informacion.
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Cabe mencionar, que dicha medida fue tomada en cuenta toda vez que con fecha lb 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 :41 cargo asi como sus departamentos,
no se tiene registro de solicitudes de apoyo que se ha\,an 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
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; 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 unanimidacz, quedando de la siguiente forma:
Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/05/2018
En relación a la solicitud con folio 00251718 en donde se 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), 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 fes
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RR/DAI/187 /2018 -PI 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 2010 al año 2018. Así
como las respuestas que recibió en cada caso
Se tiene por recibido con fecha 11 de abril del presente ario a través del Sistema de uso remoto
INFOMEX-Tabasco, relativo al expediente RR/DAI/190/2018-PI derivado del recurso de
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 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 anea, 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 ario, 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 1-chivos físicos y electrónicos en las áreas que integran
muestra Estructura Organica actudi, para localizar el documento al cual se quiere llegar;
y en el supuesto de encontrar la información, posteriomente analizar su conte 'do y en
caso de tener datos personales confidenciales de los particulares , deberá s eterst a
6

Tabasco
cambia contigo

/

SEDAFDP

,.,..".1:=.7.=1'i,"'""''

T
Comité de Transparencia

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
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 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: 16/02/2M 17:2\
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 deLzño 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 c • da caso.
(Sic). y del análisis comprendido del resolutivo en mención consistente en 33 fojas# I@ e
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tomando en cuenta el apartado V CQNCLUSION 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 SEDM'OP/CDR/051/2018 por parte del C.
Lic. Moises Alejandro Zenteno Cano, Director déOrganiMción 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.
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Lo anterior fue aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente forma:
Acuerdo SEDAFOP/CT/A'T/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 (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/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: 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
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/194/2018-PI 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 tornada 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 cargo asi como sus dep amentos
no se tiene registro de solicitudes de apoyo que 1ehayal\ otorgado a favor de
-a
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Lo anterior fue aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente forma:
Acuerdo SEDAFOP/CT/A'T/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 (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/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: 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
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/194/2018-PI 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 tornada 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 cargo asi como sus dep amentos
no se tiene registro de solicitudes de apoyo que 1ehayal\ otorgado a favor de
-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, posteriomente analizar su contenido y en
caso de tener datos personales cc'afidenciales de los particulares , deberá someterse a
este Comité de Transparencia', rara su legal clasificación, debidamente fundada y
motivada y se ordene su entrega al solicitante y entregarla mendiante el acuerdo
• 11,Jrocedente.
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.
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 act ual, tal y como se señala los puntos
conclusivos del resolutivo RR/DA1/194P 018-9 del órgano garante, para
posteriormente emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.
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Este Comité realiza las siguiedtes 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

Secretaria Particular

Dirección de
Administración

Coordinación de
Desarrollo Rural

Unidad de Apoyo
Ejecutivo

• Dirección,pé,9apacitación y
Askstqncia Técnica

Dirección de
Tecnologías de
Información y
Comunicación

Subsecretaria de
Desarrollo Agrícola

Unidad de Asuntos
Ju .ticos y de Acceso a la
Información

Unidad de Monitoreo y
Evaluación

N'...,Msecretarla de
Ganadería

Subsecretaria de Pesca y
Acuicultura

Dirección de Cultivos
Básicos

Dirección de Ganadería de
Especies Mayores

Dirección de Fomento
Pesquero

Dirección de
Infraestructura Agricola

Dirección de Ganaderia
de Especies Menores

Dirección de Acuicultura

Dirección de Organización
para la Producción

Dirección de
Agronegocios

11

Dirección de Programas
Federales

Dirección General de
Desarrollo Regional

Dirección de Prevención y
Manejo de Riesgos

411
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2. Se instruye al Secretario Tecnico 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 año
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
A• istración
Presidente y Seer rio Tecnico del Comité
de Tr sparencia

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

Lic. Pedr
uealez Pinto
Encargado de la Unidad de Monitoreo 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/1 1/2018
ASUNTO: Invitación a sesión
Villahermosa, 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:

ATENTAM 'NTE
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"agiTIVO: Invitación a sesión
Villahermosa, Tabasco, lunes 16 de abril de 2018

BIOL. JOSÉ FRANCISCO MACHETA 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 corno 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 como 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,cle 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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DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN PARA LA
PRODUCCIÓN.

OFICIO: SEDAFOP/CDR/052/2018
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/223/2018 de fecha 12 de Abril en el que solicita una copia
en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por

"Amigo de Monte de Oro SC de
RL" 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 "Amigo de Monte de Oro SC de RL"
en el periodo 2010 — 2018, así mismo no se tiene
respuesta alguna. Lo anterior para su trámite correspondiente.

SECRETARIA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO

Sin otro particular reitero a usted un cordial saludo.

ABR 2018
Atentamen e
DE ASUNTOS JURÍDICOS
Y ACCESO ALA INFORMACIÓN

Aleja ro Zenteno Cano.
Dired de Organización para la Producción.
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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SEDA FOP

Unidad de Asuntos
Jurídico y de Acceso
a la Información

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

OFICIO: SEDAFOP/UAJyAI/223/2018
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 dia 11 de abril del presente
año; a traves del Sistema- INFOMEX Tabasco; el resolutivo definitivo por parte del Instituto
Tabasqueño de Acceso a la Información Publica en donde resuelve en el punto primero lo
siguiente:
PRIMERO. Con fundamento en el artículo 157. fracción III, 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
1.‘ • SEDAFOPIUAIyA1112012 018,
SEDAFOPIUAJyA (112312018
y
SEDAFOPIUAJyAII126/2018 emitidos todos por el encargUdo 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 Infomex-Tabasco 00251318, 00251718y 00252118.
llieivado de lo anterior, y tomando en consideración lo expresado en el párrafo segundo de
lá pagina 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 información en la Dirección de Organizción para la
Producción por ser el área competente para conocer de los requerimientos a aber.
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SECAFOP

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 17:16 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).
ASi 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.
ATENTA ENTE
ENCARG•DO
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