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No. Contr I Interno- SEDAFOP/UAJyAI/349/2018
úmero de Folio INFOMEX: 00251818
Número de Folio Interno.- 014/2018
Acuerdo de Inexistencia
CUENTA: Mediante oficio SEDAFOP/CT/130/2018 y acta ordinaria 09 del 2018 emitida por el
Comité de Transparencia de la Secretaria de Desarrollo A tropecuario, 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, S bsecretario de Pesca y Acuicultura y Lic.
Pedro Enrique González Pinto, encargado de la Unidad d Monitoreo y Evaluación, todos adscritos
a la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, fechado el 30 de abril de 2018
mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud co numero de folio del Sistema lnfomexTabasco 00251818
Conste.
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE ACC SO A LA INFORMACION DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUA 10, FORESTAL Y PESQUERO, EL
TREINTA DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL DIE IOCHO.
Vista la cuenta que antecede se acuerda:
PRIMERO. Por recibido el oficio SEDAFOP/CT/130/2 18 y acta ordinaria 09 del 2018 emitida
por el Comité de Transparencia de la Secretaria de Desar olio Agropecuario, Forestal y Pesquero,
signado por los miembros presentes los C.C. Lic. Josue Ruiz Lastra, encargado de la Dirección de
Administración; Biol. José Francisco Iracheta Martinez, S bsecretario de Pesca y Acuicultura y Lic.
Pedro Enrique González Pinto, encargado de la Unidad d Monitoreo y Evaluación, adscritos a la
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquera, mediante el cual da respuesta oportuna
a la solicitud de acceso a la información publica con nume o de folio del Sistema lnfomex-Tabasco
00251818 de fecha 16 de febrero de 2018 a las 17:13 inutos, se tuvo al solicitante Fortuna
Jimenez haciendo valer su derecho a solicitar informació pública perteneciente a esta Secretaria,
mediante el cual requiere Copia en versión electrónica • e las solicitudes de apoyo presentadas
por LAN AGRO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fon • o 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 - sta unidad, bajo el expediente interno
014/2018, se aprobó el Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/17/2018 que textualmente se transcribe a
continuación:
Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/17/2018
En relación al expediente MI/DM/188/2018-M deriva o del recurso de revisión RR000149
dé la solicitud 14/2018 con folio INFOMEX 00251818 presentado por Furtuna Jimenez en
donde requirió: Copia en versión electrónica de las soli itudes de apoyo presentadas por LAN
Av. Paseo Tabuco No. 1504, Tabasco 2000
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AGRO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo de Ga antía Mutualista Tabasco (FOGAMU
TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así orno las respuestas que recibió en cada
caso (Sic). Se acuerda que después agotado el procei imiento de búsqueda exahustiva y de
forma razonada dentro los archivos físicos y electró icos en las áreas que integran nuestra
Estructura Organica de conformidad en el Reglamen o Interior; lo anterior para que goce de
certeza legal y tomando en cuenta las respuestas er
i itidas 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 1 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 Inexistenc a y le sea notificado al interesado.
Lo anterior, que derivado de las respuestas emitidas co cluyen en unanimidad, resumiendo que
después de realizar una búsqueda exhaustiva en los arcl ivos físicos y electrónicos, se llego a la
determinacion que no se cuenta con información en 23 ar as de la Dependencia.
SEGUNDO. En acatamiento al Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/17/2018 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 LAN AGRO S.A. DE C.V. al ideicomiso 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 e resente proveído, a través del sistema
electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, conforme lo rescribe los parámetros de la Ley.
CUARTO. Cúmplase.

Así lo acordó, manda y firma el Lic. Víctor Manuel Te eda Pérez, encargado de la Unid
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OFICIO: SEDA FO P/CT/130/2018
ASUNTO: Resolutivo de sesión 09
Vill hermosa, Tabasco, lunes 30 de abril de 2018

LIC. VICTOR MANUEL TEJEDA PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURI DICOS
Y DE ACCESO A LA INFORMACION
Me permito hacer de su conocimiento que con fecha 27 d abril del presente año, se efectuo la novena
sesion ordinária del Com ite 2018, por lo se declara y ordena su ejecución de los siguientes puntos de
acuerdos:

Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/16/2018
En relación al expediente RR/DAI/185/2018-PII derivarlo del recurso de revisión RR00014618 de la
solicitud 11/2018 con folio INFOMEX 00251418 presentado por Furtuna Jimenez en donde requirió:
Copia en versión electrónica de las solicitudes de apo o presentadas por UNION DE CREDITO
GANADERO DE TABASCO SA DE CV. al Fideicom so 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 proce ¡miento de búsqueda exaliustiva y de forma
razonada dentro los archivos físicos y electrónicos en las áreas que integran nuestra Estructura
Organica de conformidad en el Reglamento Interior; 1 anterior para que goce de certeza legal y
tomando en cuenta las respuestas emitidas por cada una c e las áreas, se concluye con fundamento en el
articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inf rmación 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.
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Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/17/2018
En relación al expediente RR/DAI/188/2018-PII derivadlo del recurso de revisión RR00014918 de la
solicitud 14/2018 con folio INFOMEX 00251818 presentado por Furtuna Jimenez en donde requirió:
Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo resentadas por LAN AGRO S.A. DE C.V. al
Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FO AMU TABASCO), lo anterior del año 2010
al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada aso (Sic). Se acuerda que después agotado el
procedimiento de búsqueda exahustiva y de forma razona a 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 cuen a las respuestas emitidas por cada una de las
áreas, se concluye con fundamento en el articulo 144 le 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 1 interesado.

Lo anterior, para su trámite correspondiente.
Sin otro particulaiJ, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA D L COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROP e CUARIO, FORESTAL Y PESQUERO.

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México, siendo las 14:30 horas del dia 27 de Abril del 2018, en
la sala de juntas de la Secretaría de Desarrollo Agrop uario, Forestal y Pesquero, con domicilio el
Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabas o 2000, Villahermosa, Centro, Tabasco, C.P
Josué Ruiz Lastra, encargado de la Dirección
86035, estando reunidos los estando reunidos los C.C.
de Administración; Biol. José Francisco Iracheta Martin z, Subsecretario de Pesca y Acuicultura y Lic.
Pedro Enrique González Pinto, encargado de la Unidad e 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 Acce o a la Información",•Capítulo Tercero "De los
Comités de Transparencia", de los articuloa 47 y 48 e la Ley de Transparencia y de Acceso a la
Información Pltblica del Estado de Tabasco.
Establecido lo antes citado, se procederá al análisis y lasificación de las siguientes solicitudes, que
anteceden a la reunión ordinaria numero 08 de fecha 24 e abril de 2018:
1.. Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por UNIÓN
DE CREDITO GANADERO DE TABASCO SA DE CV. 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 ceso (Sic).
2. Copia en versión electrónica de las soli( itudes de apoyo presentadas por LAN
AGRO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo da Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU
TABASCO), lo anterior del año 2010 al ño 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 leg 1
Lectura y aprobación del orden del dia
Analisis y clasificación de las solicitudes de información
Clausura

Desarrollo de la Sesión y Puntos de Acuerdos
Primer punto del orden del día, el Secretario Técnico del Comité de Transparencia, paso lista de
. asistencia y verificó que existe quorum legal para serio ar con 3 asistencias; por tal motivo se declaró
válidamente instaurada la sesión.
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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 uso a consideración del Pleno del Comité de
Transparencia las siguientes solicitudes;

PRIMERO.
Fecha de presentación de la solicitud: 16/02/2018 17: 1
Número de Folio: 00251418
Nombre o denominación social del solicitante: Fortut a Jimenez Noriega
Información que requiere: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas
por UNIÓN DE CREDITO GANADERO DE TABASCO SA DE CV. 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)
Como antecedente del primer caso de estudio, me tante acta No. 08 .del presente Comité de
Transparencia de fecha 24 de abril del 2017; se llevo acabo. el analisis del resolutivo el cual fue
notificado a la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acce i3o a la Información con fecha 18 de abril del
presente año a través del Sistema de uso remoto INFO EX-Tabasco, el cual fue turnado al presente
Comité, información comprendida en 28 fojas simpl s y tomando en cuenta los parámetros del
Resolutivo se pudo observar:

En caso de una respuesta negativa por parte del are •, la Unidad de Transparencia, convocara
al Comité de Transparencia, para que este confor e 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 sesión pasada
derivado de la respuesta efectuada mediante oficio: S DAFOP/CDR/063/2018 signado por el Lic.
Moises Alejandro Zenteno Cano, Director de Organiz ción para la Producción efectuar en base al
Reglamento Interior vigente de fecha 30 de marzo del 2 13 y su Acuerdo modificatorio de fecha 24 de
noviembre de 2014, realizar una búsqueda exhaustiva e los archivos tanto fisicas y electrónicas en las
áreas que integran la Estructura Organica actual (mo tracia en el acta ordinaria 08 del Comité de
Transparencia), para localizar el documento al cual se viere llegar; y en el supuesto de encontrar la
información, posteriomente analizar su contenido y en c so de tener datos personales confidenciales de
los particulares, deberá someterse a este Comité d Transparencia, para su legal clasificación,
debidamente fundada y motivada y se ordene su entrega I solicitante y entregarla mendiante el acuerdo
procedente.
Ahora bien, tomándose en consideración la determin' don del Comité, enmarcada en su Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/14/2018 emitida en el Acta que ante •ede, el secretario técnico con fecha 24 de abril
del presente año, solicito mediante los oficios que se reta ionan a continuación, una búsqueda exhaustiva
tanto en los archivos físicos y electrónicos que compren en las distintas áreas que integran la Estructura
Organica:
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1. Oficio SEDAFOP/CT/130/2018, turnado al . IAZ. Manuel D. Fuentes Esperón, Secretario
de Desarrollo Agropecurio, Forestal y Pesq ero.
2. Oficio SEDAFOP/CT/131/2018, turnado al C. Lic. Alejandro de Jesus Gónzalez Arana,
Secretaria Particular.
3. Oficio SEDAFOP/CT/132/2018, turnado ál C. Lic. Carlos Eduardo Turrubiarte Torres
Dirección de Tecnologias de Información.
4. Oficio SEDAFOP/CT/133/2018, turnado al C. Lic. Pedro Enrique González Pinto, Unidad
de Monitoreo y Evaluación.
5. Oficio SEDAFOP/CT/134/2018, turnado al . Lic. Victor Manuel Tejeda Perez, Unidad de
Asuntos Juridicos y de Acceso a la Informa ión.
6. Oficio SEDAFOP/CT/135/2018, turnado al C. Lic. Jacinto Marjoe Cid Vallejo, Dirección
de Programas Federales.
7. Oficio SEDAFOP/CT/136/2018, turnado al C. Lic. Victor Manuel Lopez Cruz,
Coordinación de Desarrollo Rural.
8. Oficio SEDAFOP/CT/137/2018, turnado 1 C. Lic. Carlos José Rodriguez González,
Unidad de Apoyo Ejecutivo de la Coordinación de Desarrollo Rural.
9. Oficio SEDAFOP/CT/138/2018, turnado al C. MVZ. Gustavo Lastra, Dirección de
Capacitación y Asistencia Tecnica.
10. Oficio SEDAFOP/CT/139/2018, turnado I C. Lic. Moises Alejandro Zenteno Cano,
Dirección de Organización para la Producci n.
11. Oficio SEDAFOP/CT/140/2018, turnado al . Lic. Victor Roberto AguilarNieto, Dirección
de Agronegocios.
12. Oficio SIMAFOP/CT/141/2018, turnado al . MVZ. Ulises Lanestosa Zurita, Subsecretaria
de Desarrollo Agricola.
13. Oficio SEDAFOP/CT/142/2018, turnado al . Ing. José Alberto Quijano Rosado, Dirección
de Cultivos Basicos.
MVZ. Mauricio Castillo Castillo, Dirección
14. Oficio SEDAFOP/CT/143/2018, turnado al
de Infraestructura Agrícola.
15. Oficio SEDAFOP/CT/144/2018, turnado a] Ing. Patricia Celorio Ricardez, encargada de
la Subsecretaria de Ganadería.
MVZ. Guillermo Humber Zurita, Dirección
16. Oficio SEDAFOP/CT/145/2018, turnado al
de Especies Mayores.
17. Oficio SEDAFOP/CT/146/2018, turnado al '. CPA. Arsenio ZubietaValenzuela, Dirección
de Especies Menores.
18, Oficio SEDAFOP/CT/147/2018, turnado 1 C. Biol. José Francisco Iracheta Martinez,
Subsecretaria de Pesca y Acuícultura..
19. Oficio SEDAFOP/CT/I 48/2018, turnado I. C. MVZ. German Domingo Olan Baeza,
Dirección de Fomento Pesquero.
20. Oficio SEDAFOP/CT/149/2018, turnado 1 C. LE. Raúl Perez Wade, Dirección de
Acuicultura.
21, Oficio SEDAFOP/CT/150/2018, turnado al . Eng. Juan Alonso Huerta, Dirección General
de Desarrollo Regional.
22. Oficio SEDAFOP/CT/151/2018, turnado al . MVZ. ArturoAntunez Rodriguez, Dirección
de Prevencion y Manejo de Riesgos.
23. Oficio SEDAFOP/CT/152/2018, turnado al Dirección de Administración.
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En total fueron turnados 23 oficios, en el cual se requii ió respuesta del resultado de dicha búsqueda,
estipulando corno fecha limite el viernes 27 de abril de 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/061/2018
Oficio SEDAFOP/SP/009/2018
Oficio SEDAFOP/DTIC/022/2018
Oficio SEDAPOP/UME/048/2018
Oficio SEDAFOP/LJAJyAI/336/2018
Oficio SEDAFOP/DPF/096/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/036/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/037/2018
Oficio SEDAFOP/DCyAT/015/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/066/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/DAGRO/066/2018
Oficio SEDAFOP/SSDA/144/2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficio SEDAFOP/SSDA/DCB/042/2018
Oficio SEDAFOP/SSDA/DIA/065/20 I 8
Oficio S'SG/100/2018
Oficio S'SG/097/2018
Oficio SEDAFOP/DGEM/048/2018
Oficio SEDAFOP/SSPA/118/2018
Oficio SEDAFOP/DFP/025/2018
Oficio SSPA/DA/0037/2018
Oficio SEDAFOP/DGDR/049/2018
Oficio SEDAFOP/DGDRUDPMRJ02253/18
Oficio SEDAFOP/DA/0529/20 I 8

Analisis y Resolutivo del Convite
Ahora bien dentro dentro de la revisión efectuada po este Comité de Transparencia, se emite los
siguientes puntos después de hacer leído las contestaci enes 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 fis icos y electrónicos no se cuenta con egistro alguno", llegando a la determinación
que no se cuenta con información en 23 arcas de la Dep ndencia.
Por lo que este Comité al analizar que dentro del conten do de las respuestas otorgadas por cada una de
las áreas que integran la Secretaria; y después de ha er desplegado el procedimiento de búsqueda
exhaustiva de información y al no existir ningún elernet to que apunte a la existencia de solicitudes de
apoyo presentadas al fideicomiso, no queda mas que pr ceso que emitir la declaratoria de inexistencia
fundada y motivada; lo anterior, para dar la Certeza Juri ica para el peticionario.
Por lo que este Comité de Transparencia, despues de tom r las consideraciones emitidas en el Resolutivo
y después de agotar todas las medidas conducentes establecidas en la presente Ley que nos )ige; resumo
y emite el siguiente acuerdo:

Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/16/2018
En relación al expediente RIVDA1/185/2018-PII deri ado del recurso de revisión RR00014618 de
la solicitud 11/2018 con folio INFOMEX 00251418 presentado por Furtuna Jimenez en donde
requirió: Copia en versión electrónica de las solicit des de apoyo presentadas por UNIÓN DE
CREDITO GANADERO DE TABASCO SA DE CV. 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 Ics archivos físicos y electrónicos en las áreas
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que integran nuestra Estructura Organica de conformidad en el Reglamento Interior; lo anterior
para que goce dé certeza legal y tomando en cuenta las respuestas emitidas por cada ola de las
áreas, se concluye con fundamento eh el articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Publica del Estado de Tabasco, que laformación 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 Desarro lo Agropecuario, Forestal y Pesquero
para que elabore el procedente Acuerdo de Inexistenc a y le sea notificado al interesado.

SEGUNDO.
Fecha de presentación de la solicitud: 16/02/2018 17:1
Número de Folio: 00251818
Nombre o denominación social del solicitante: Forttin Jimenez Noriega
Información que requiere: Copia en versión eleetróni a de las solicitudes de apoyo presentadas
por LAN AGRO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo c e Garantía Mutualista Tabasco
(FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al a o 2018. Así como las respuestas que
recibió en cada caso (Sic)
Como antecedente del primer caso de estudio, medi nte acta No. 08 del presente Comité de
Transparencia de fecha 24 de abril del 2017; se llevo acabo el analisis del resolutivo el cual fue
notificado a la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acces • a la Información con fecha 18 de abril del
presente año a través del Sistema de uso remoto INFO EX-Tabasco, el cual fue turnado al presente
Comité, infórmación comprendida en 33 fojas simple y tomando en cuenta los parámetros del
Resolutivo se pudo observar:
En caso de una respuesta negativa por parte del area, la Unidad de Transparencia, convocara
al Comité de Transparencia, para que este conform a lo razonado en el fallo, adopte las
medidas necesarias para localizar la information.
Por tal motivo, este Comité de Transparencia en relación dicho expediente determino en sesión pasada
derivado de la respuesta efectuada mediante oficio: S DAFOP/CDR/062/2018 signado por el Lic.
Moises Alejandro Zenteno Cano, Director - de Organiza ión para la Producción efectuar 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 os archivos tanto fisicas y electrónicas en las
áreas que integran la Estructura Organica actual (rnost .ada en el acta ordinaria 08 del Comité de
Transparencia), para lócalizar el documento al cual se q iere llegar; y en el supuesto de encontrar la
información, posteriomente analizar su contenido y en ca ',o dé 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 a solicitante y entregarla mendi ante el acuerdo
procedente. •
Ahora bien, tomándose en consideración la determina ion del Comité, enmarcada en su Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/15/2018 'emitida en el Acta que antecgde, el secretario técnico con fecha 24 de abril
del presente año, solicito mediante los oficios que se relaci •nan a continuación, una búsqueda exhaustiva
tanto en los archivos físicos y electrónicos que comprenden las distintas áreas que integran la Esti'pctura
Organica:
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1) Oficio SEDAFOP/CT/153/2018, turnado al
IAZ. Manuel D, Fuentes Esperón, Secretario
de Desarrollo Agro.pecprio, Forestal y Pesqu ro.
2) Oficio SEDAFOP/CT/154/2018, turnado al . Lic. Alejandro de Jesus Gónzalez Aranda,
Secretaria Particular.
3) Oficio SEDAFOP/CT/155/2018, turnado al C. Lic. Carlos Eduardo Turrubiarte Torres
Dirección de Tecnologias de Información.
4) Oficio SEDAFOP/CT/156/2018, turnado al . Lic. Pedro Enrique González Pinto, Unidad
de Monitoreo y Evaluación.
5) Oficio SEDAFOP/CT/157/2018, turnado.al
Lic. Victor Manuel Tejeda Perez, Unidad de
Asuntos Juridicos y de Acceso a la Informad ón.
6) Oficio SEDAFOP/C'F/158/2018, turnado al . Lic. Jacinto Marjoe Cid Vallejo, Dirección
de Programas Federales.
7) Oficio SEDAFOP/CT/159/2018, turnado al C. Lic. ,Victor Manuel Lopez Cruz,
Coordinación de Desarrollo Rural.
8) Oficio SEDAFOP/CT/160/2018, turnado al C. Lic. Carlos José Rodriguez González,
Unidad de Apoyo Ejecutivo de la Coordinaci 1 de Desarrollo Rural.
9) Oficio SEDAFOP/CT/161/2018, turnado
C. MVZ. Gustavo Lastra, Dirección de
Capacitación y Asistencia Tecnica.
10) Oficio SEDAFOP/CT/162/2018, turnado al C. Lic. Moises Alejandro Zenteno Cano,
Dirección de Organización para la Producció 1.
11) Oficio SEDAFOP/CT/163/2018, turnado al C Lic. Victor Roberto Aguilar Nieto, Dirección
de Agronegocios.
12) Oficio SEDAFOP/CT/164/2018, turnado al C MVZ. Ul ises Lanestosa Zurita, Subsecretaria
de Desarrollo Agricola.
13) Oficio SEDAFOP/CT/165/2018, turnado al C Ing. José Alberto Quijano Rosado, Dirección
de Cultivos Basicos.
14) Oficio SEDA FOP/CT/166/2018, turnado al
MVZ. Mauricio Castillo,Castillo, Dirección
de Infraestructura Agrícola,
15) Oficio SEDA FOP/CT/167/2018, turnado al
Ing, Patricia Celorio Ricardez, encargada de
la Subsecretaria de Ganadería.
16) Oficio SEDAFOP/CF/168/2018, turnado al . MVZ. Guillermo Humber Zurita, Dirección
de Especies Mayores.
17) Oficio SEDAFOP/CF/169/2018, turnado al C CPA. Arsenio ZubietaValenzuela, Dirección
de Especies Menores.
18) Oficio SEDAFOP/CT/170/2018, turnado al C. Biol. José Francisco [racheta Martinez,
Subsecretaria de Pesca y Acuicultura.
19) Oficio SEDAFOP/CT/171/2018, turnado al C. MVZ. German Domingo Olan Baeza,
Dirección dé Fomento Pesquero.
20) Oficio SEDAFOP/CT/172/2018, turnado a C. LE. Raúl Pérez Wade, Dirección de
Acuícultura.
Ing. Juan Alonso Huerta, Dirección General
21) Oficio SEDAFOP/CT/173/2018, turnado al
de Desarrollo Regional.
22) Oficio SEDAFOP/CT/174/20 [8, turnado al C. MVZ, ArturoAntunez Rodriguez, Dirección
de Prevencion y Manejo de Riesgos.
23) Oficio SEDAFOP/CT/175/2018, turnado a la Dirección de Administración.
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En total fueron turnados 23 oficios, en el cual se requir ó 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 continua ión 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:
I . Oficio SEDAFOP/062/2018
2. Oficio SEDAFOP/SP/010/2018
3. Oficio SEDAFOP/DTIC/023/2018
4. Oficio SEDAFOP/UME/049/2018
5. Oficio SEDAFOP/UAJyAI/337/2018
6. Oficio SEDAFOP/DPF/097/2018
7. Oficio SEDAFOP/CDR/035/2018
8. Oficio SEDAFOP/CDR/038/2018
9. Oficio SEDA FOP/DCyAT/016/2018
10. Oficio SEDAFOP/CDR/065/2018
11. Oficio SEDAFOP/CDR/DAGRO/065/2018
12. Oficio SEDAFOP/SSDA/145/2018

13. Oficio SEDAFOP/SSDA/DCB/043/2018
14. Oficio SEDAFOP/SSDA/DIA/066/2018
15. Oficio S'SG/99/20 I 8
16. Oficio S'SG/106/2018
17. Oficio SEDAFOP/DGEM/049/2018
18. Oficio SEDAFOP/SSPA/119/2018
19. Oficio SEDAFOP/DFP/026/2018
20. Oficio SSPA/DA/0038/20 18
21. Oficio SEDAFOP/DGDR/048/2018
22. Oficio SEDAFOP/DGDRHDPMR/02252/18
23. Oficio SEDAFOP/DA/0530/2018

Analisis y Resolutivo del Cornac
Ahora bien dentro dentro de la revisión efectuada por este Comité de Transparencia, se emite los
siguientes puntos después de hacer leído las contestaeio es de cada una de las áreas que integran esta
Secretaria.
Las respuestas emitidas concluyen en unanimidad, "que espués de realizar una búsqueda exhaustiva
en los archivos físicos y electrónicos no se cuenta con r gistro alguno", llegando a la determinación
que no se cuenta con información en 23 arcas de la Depe dencia.
Por lo que este Comité al analizar que dentro del contenic o de las respuestas otorgadas por cada una de
las áreas, que integran la Secretaria; y después de habe r desplegado el procedimiento de búsqueda
exhaustiva de información y al no existir ningún element que apunte a la existencia de solicitudes de
apoyo presentadas al fideicomiso, no queda mas que pro eso 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, despees de toma► las consideraciones emitidas en el Resolutivo
y después de agotar todas las medidas conducentes estable idas en la presente Ley que nos rige;
elve
y emite el siguiente acuerdo:
•
Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/17/2018
..-En relación al expeclienteRI2/DAI/188/2018-PII derivado del recurso de revisión RR00014918 de
la solicitud 14/2018 con folio INFOMEX 00251818 p .esentado por Fortuna Jimenez en donde
requirió: Copia en versión electrónica de las solicito( es de apoyo presentadas por LAN AGRO
S.A. 1)E C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutt alista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo
anterior del año 2010 al año 2018, Así como las res ► uestas que recibió en cada caso (Sic). Se
acuerda que después agotado el procedimiento de b 'squeda exahustiva y de forma razonada
dentro los archivos físicos y electrónicos en las áreas ue integran nuestra Estructura Organica
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de conformidad en el Reglamento Interior; lo anteri r para que goce de certeza legal y tomando
en cuenta las respuestas emitidas por cada una de I s áreas, se concluye con fundamento en el
articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la nformación Publica del Estado de Tabasco,
que la información no obra en los archivos de 1 Dependencia, por lo que se declara la
INEXISTENCIA.
Por lo que este Comité de Transparencia instruye la Unidad de Asuntos Juridicos y de
Acceso a la Información de la Secretaría de Desarr llo Agropecuario, Forestal y Pesquero
para que elabore el procedente Acuerdo de Inexisten la y le sea notificado al interesado.
Este Comité de Tranparencia después de analizar y die aminar los acuerdos de anteceden; no quiere
dejar de pasar por alto las observaciones de los resolutivo RR/DAI/185/2018-PII Y R.R/DAI/185/2018PII, correspondiente al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU) y emitir la
siguiente recomendación nuevamente a la Coordinación e Desarrollo Rural a través de su Dirección de
Organización para la Producción; toda vez, que i
bien en los oficios de contestación:
SEDAFOP/CDR/062/2018 y SEDAFOP/CDR/063/2018, deja con claridad el funcionamiento operativo
del Fideicomiso FOGAMU al compararla con sus Reg las de Operación no son claras; este Comité
RECOMIENDA que dichas reglas operativas sean to adas para ser modificadas en alguna de sus
sesiones ordinarias, con el propósito de brindar ganan ías a la ciudadanía en uso del acceso a la
información publica.
Por tanto, no habiendo otro asunto que tratar y para dar or terminado y cumplido los puntos del orden
del día, se declaró clausurados los trabajos de este sesión ordinaria, siendo las 16:00 horas del dia 27 de
abril del 2017, firmando al margen y al calce quiene intervinieron en esta reunión, para mayor
constancia y validez de la misma.
COMITÉ DE T

PíSPARENCIA DE LA S CRETARIA DE DESARROLLO
/GROPECUARIO, FORES AL Y PESQUERO

a J,
Lic. J sué Ruiz Lastra
Encargado de la irepcIón de Administración
Presidente y Secre arlo Tecnico del Comité de
Tr Oparencia

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

f
yonz ez mto
Lic. Pedro In
e Mor, toreo y
Encargado de I
Eva uación
Vocal

a hoja de firma forma parte del acta de la novena reunión ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría
de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, de fecha 27 e Abril 2018, (8/8)

I.A.Z. Manuel D. Fuentes Esperón
Gobierno del
Estado de Tabasco

Secretario de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesquero

Tabasco

cambia contigo
OFICIO: SEDAFOP/062/2018
ASUNTO: Se notifica búsqueda exhaustiva

Villahermosa, Tabasco; jueves 26 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/0153/2018 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 LAN AGRO S.A. DE C.V. al
Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año
2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic).
Por tal motivo, para dar cumplimiento al acuerdo número SEDAFOP/CT/AT/15/2018 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.
Lo antes menci
Información P
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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
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"2018, año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"
Oficio: SEDAFOP/SP/010/2018
Asunto: Búsqueda de Información
Villahermosa, Tabasco a 25 de Abril de 2018
LIC. JOSUÉ RUÍZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.
En atención al oficio SEDAFOP/CT/0154/2018, 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 LAN AGRO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco
(FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas
que recibió en cada caso (Sic); lo anterior para dar cumplimiento al Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/1 5/20 1 8.
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 establ- ido e la Ley de Transparencia y de
Acceso a la Información Pública del Estado de .basco.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para envia e un cordial saludo.

AT/NTA

Av. Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 200
Centro Administrativo de Gobierno, C.P. 8.135,
Villahermosa, Tabasco. Tel: (993) 316- -29
Fax: (993) 316-3529

"2018, Año del V Centenario
del Encuentro de Dos Mundos
en Tabasco"
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Villahermosa, Tabasco, 25 de abril 2018
Dirección de Tecnología de
Información y Comunicación

OFICIO: No. SEDAFOP/DTIC/023/2018
ASUNTO: Búsqueda exhaustiva
De información
Lic. Josué Ruiz Lastra
Presidente y Secretario Técnico
Presente.
En atención a su oficio SEDAFOP/CT/155/2018, en donde se requiere realizar una
búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos en las áreas a mi cargó, para
encontrar algún tipo de información referente a: copia en versión electrónica de las
solicitudes de apoyo presentada por LAN AGRO 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 d Sic).
Al respecto, me permito indicar que en esta Di eccion de Tecnologías de Información y
Comunicación, después de realizar una búsquda exhaustiva en los archivos físicos y
electrónicos no se encontró registro alguno por lo que es INEXISTENTE.
Lo anterior sírvase para dar cumplimiento al Ac erdo SEDAFOP/CT/AT/15/2018, y a las
disposiciones contenidas en la Ley de Transpare cia y de Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo.

ATENTAMEN E
/4

LC.
• s E • uardo urrubiarte Torres
Director 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".
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Villahermosa, Tab., a 25 de Abril de 2018
Oficio No. Sedafop/UME/049/2018
Asunto: Búsqueda exhaustiva de información

LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.
En atención a su oficio SEDAFOP/CT/0156/2018 de 24 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 LAN AGRO S.A. DE C.V., al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco
(FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas
que recibió en cada caso (Sic).
Al respecto, me permito indicar que en esta Unidad de Monitoreo y Evaluación, después
de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos no se encontró
registro alguno de la información solicitada, por lo que es INEXISTENTE.
Lo anterior, sírvase para dar cumplimiento al Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/15/2018 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

oc

c;W.

Lic. Pedro 1111.11M-za ez Pinto
Encargado de la Unidad

UNIDAD Lir.
C.c.p.- IAS. Manuel D. Fuentes Esperón.- Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero.- Para su conocimiento.
C.c.p,- Archivo.
C.c.p.- Minutario.
L'PEGPIflp.

'

■

'
México
hittpijisetilafopitabasco.gob.mx

Tabasco SEDAR
cambia contigo

Unidad de As ritos
Jurídico y de cceso
a la Información

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

OFICIO: SEDAFOP/UAJyAI/337/2018
ASUNTO: Se búsqueda de información
Villahermosa, Tabasco; jueves 26 de abril de 2018
LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.
En atencion a su oficio SEDAFOP/CT/157/2018, 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 v rsión electrónica de las solicitudes de apoyo
presentadas por LAN AGRO S.A. DE C.V. al F deicomiso Fondo de Garantía Mutualista
Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del añ 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 Jurídicos y de Acceso a la
Información, después de realizar una búsqueda exh ustiva en los archivos físicos y electrónicos
no se encontró informacion alguna, llevando a la ine istencia de la misma.
Lo anterior, sírvase para dar cumplimiento a la disposiciones contenidas en la Ley de
Transparencia y de Acceso a la Información Pública • el Estado de Tabasco.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
NCARGADO

,..-.
o.siotRol,l,
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'1)4LIC. VICTOR MANUEL TEJIDA E REZ
UNIDAD DE
ASUNTOS JURIDICOS
Y ACCESO
A LA INFORM ACIÓN
C.c.p Archivo/Minutario

Av. Paseo Tabasco No, 1504. Tabasco 2000
;9931 :3 'I 6-''15-24, 25, y 285, EY1 711:34
Taimbeo,
httn;lisaciatop.tah.aseo,gob.ins

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

Villahermosa, Tab., a 25 de Abril de 2018.

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SEDAFOP/DPF/097/2018.

SEDARP
'.." Y

Asunto: Enviando Información,

Dirección de Programas Federales

LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

En atención a su oficio SEDAFOP/CT/0158/2018, 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 LAN AGRO S.A. DE C.V., al Fideicomiso
Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año
2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic); solicitud
interpuesta por Fortuna Jimenez.
Al respecto, me permito indicar que en esta Dirección de Programas Federales, después
de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos no se
encontró registro alguno, por lo que es INEXISTENTE,
Lo anterior, sírvase para dar cumplimiento al Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/15/2018 y a las
disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente

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

Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Centro Administrativo de Gobierno
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco
Tel: (993) 316 3524 Ext. 7840
(99)31316 66714

Tabasco SEDAFOP

Lic. Víctor Manuel López Cruz.
Coordinador de Desarrollo Rural.
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OFICIO: SEDAFOP/CDR/035/2018
ASUNTO: FOGAMU.
Villahermosa Tabasco a 25 de Abril de 2018.

C. LIC. JOSUÉ RUIZ LASTRA.
PRESIDENTE Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.
Presente.
En respuesta al oficio SEDAFOP/ CT 1 0159 12018 de fecha 24 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 "LAN AGRO S.A. DE
C.V. "en el Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU) en el periodo 2010 al 2018
así como la respuesta recibida en cada caso (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 "LAN AGRO S.A, DE C.V. en el periodo 2010 - 2018; por tal situación tampoco se tiene registro
de respuestas otorgadas, ante FOGAMU.
Sin embargo, me permito informar que el Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU), es
operado por el Departamento de operación de Fideicomisos de Inversión el cual depende de la Dirección de
Organización para la Producción a cargo del Lic. Moisés Alejandro Zenteno Cano.
Sin otro particular reitero a usted un cordial saludo.

Atentamente

C.c.p. Archivo.

Av. Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Tels. (993) 316-35.24, 25. y 26, Ext. 7863
Villaherrnosa, Tabasco, México.

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de
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Coordinación de Desarrollo Rural

Gobierno del
Estado de Tabasco

OFICIO: SEDAFOP/CDR/038/20 1 8
ASUNTO: Se informa inexistencia

Villahermosa, Tabasco; miércoles 25 de abril de 2018
LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.
En atención a su oficio SEDAFOP/CT/160/2018, 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 la solicitud presentada por Fortuna
Jiménez en donde requiere conocer: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo
presentadas por LAN AGRO S.A. DE C.V. al Fidei omiso Fondo de Garantía Mutualista
Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del a "o 2010 al año 2018. Así como las
respuestas que recibió en cada caso (Sic);
Al respecto, me permito indicar que en esta Unidad d 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 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.

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS JOSE RODRIGIi1EZ
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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"2018, AÑO DEL V CENTANARIO DEL
ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN

Dirección de
Capacitación y
Asistencia Técnica.

OFICIO: SEDAFOP/DCyATy/016/2018
ASUNTO: Búsqueda de información
Villahermosa, Tabasco; jueves 26 de abril de 2018
LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA.
PRESENTE.

En atención a su oficio SEDAFOP/CT/0161/2018, 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 ersión electrónica de las solicitudes de
apoyo presentadas por LAN AGROS S.A. DE .V. al Fidecomiso Fondo de Garantia
Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al 2018. Asi como las
respuestas que recibió en cada caso (Sic)
Al respecto, me permito indicar que en esta Direcc on de Capacitación y Asistencia Tecnica
después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos no se
encontró registro alguno, por lo que es 1NEXISTENT
Lo anterior, sírvase para dar cumplimiento al cuerdo SEDAFOP/CT/AT/15/2018 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 enviare un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MVZ Gustavo García Lastra
Director de Capacitación y sistencia Técnica

C.c.p. ing. Manuel D. Fuentes Esperón. Secretario die la SEDAFOP.para conocimiento
Lic. Victor Manuel López Cruz. Coordinador de Desarrollo Rural. Para Conocimie
Archivo
Av. PD1z ,.0
lcs (HM) SIB • ki •.
Villahermusa, Yahas

Tabasco SEEÁRP
.

DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN PARA LA
PRODUCCIÓN.

cambia contigo

OFICIO: SEDAFOP/CDR/065/2018
ASUNTO: FOGAMU.
C. LIC. JOSUÉ RUIZ LASTRA.
PRESIDENTE Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.
Presente.

Villahermosa Tabasco a 25 de Abril de 2018.

En respuesta al oficio SEDAFOPI CT / 0162 / 2018 de fecha 24 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 "LAN AGRO S.A. DE
C.V."en el Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU) en el periodo 2010 al 2018
así como la respuesta recibida en cada caso (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 "LAN
AGRO S.A. DE C.V." 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
beis. (993) 316-35-24,25, y 26, Ext. 7863
Villahermosa. Tabasco, México.
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cambia contigo

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. Mo'
Director e Or

C.c.p. Archivo.

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

Tabas«)
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Villahermosa, Tabasco; 25 de abril de 2018
Oficio: SEDAFOP/CDR/DAGRO/065/2018
ASUNTO: Búsqueda de información

Lic. Josué Ruíz Lastra
Presidente y Secretario Técnico del Comité de Transparencia
Presente.
En atención a su oficio SE:DAFOP/CT/0163/2018, 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 LAN AGRO S.A. de
C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU
TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que
recibió en cada caso (Sic); solicitud interpuesta por Fortuna Jiménez.
Al respecto, me permito indicar que en esta, Dirección a mi cargo, después de
realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos no se
encontró registro alguno, por lo que es INEXISTENTE.
Lo anterior, sírvase para dar cumplimiento al Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/1512018 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 enviar un cordial saludo.

Atentam

Lic. Víctor Robert
guilar Nieto
Encargado de la Direccio de Agronegocios

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

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

Tabasco
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Subsecretaria de Desarrollo Agrícola

EDARDP

Seootorla de Desarrollo Agroperearto,
Forestal y Pesquero.

Villahermosa, Tabasco, a 25 de Abril de 2018.
Asunto: Búsqueda de información
Núm: SEDAFOP/SSDA/145/2018.
LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
Presente.

En atención a su oficio SEDAFOP/CT/0164/2018, 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 LAN AGRO S.A. DE C.V.
al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo
anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada
caso (Sic). Lo anterior derivado de la solicitud presentada por la C. Fortuna Jiménez.
`1/
4-

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/15/2018 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.

ULI E ANE TOSA ZURITA

C.c.p. Expediente/ Archivo.

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

Tabasco
cambia contigo

SEDAFDP
Gobierno del
Estado de Tabasco

Villahermosa, Tab., 25 de Abril de 2018.
Asunto: AT'N. Solicitud de Información
No. de Oficio: SEDAFOP/SSDA/DCB/043/2018.

LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
P R E S E N TE.
En atención a su oficio SEDAFOP/CT/165/2018, 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 LAN AGRO S.A. DE C.V., al
Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del
año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic); solicitud
interpuesta por Fortuna Jiménez.
Al respecto, me permito indicar que en esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la
Información, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y
electrónicos no se encontró registro alguno, por lo que es INEXISTENTE.
Lo anterior, sírvase para dar cumplimiento al Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/15/2018 y a las
disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

AT

A

ENTE

ING. JOSE A. QUIJ Á O OSADO
ENC. DE LA DIRECCIÓN DE C LTIVOS BÁSICOS

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

Tabasco

cambia contigo

SEDAFOP

Srcr,1 hr

Subsecretaria de Desarrollo
Agrícola
Dirección de Infraestructura Agrícola

"2018, Año del V Centenario
del Encuentro de Dos Mundos
en Tabasco"
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OFICIO: SEDAFOP/SSDA/DIA/066/2018
ASUNTO: Búsqueda de Información

Villahermosa, Tabasco; miércoles 25 de abril de 2018

LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

En atención a su oficio SEDAFOP/CT/0166/2018, 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 LAN AGRO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco
(FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que
recibió en cada caso (Sic); solicitud interpuesta por Fortuna Jiménez.
Al respecto, me permito indicar que en esta Dirección de Infraestructura Agrícola, después de
realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos no se encontró registro
alguno, por lo que es inexistente.
Lo anterior, sírvase para dar cumplimiento al Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/15/2018 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.

ATENT

ENTE

MVZ. MAURICIO CASTILLO CASTILLO
DIRECTOR

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

Av. Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000, Vi lahennosa, Tabasco, México

http://www.sedafop.gob.mx

Subsecretaría de Ganadería
Oficio No. S'SG / 099 / 2018.
Villahermosa Tabasco, a 25 de Abril de 2018.

Tabasco
cambia contigo

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

ASUNTO:

Respuesta a su solicitud de Información

Lic. Josué Ruíz Lastra,
Presidente y Srio. Tec,
del Comité de Transparencia,
Presente.

►
•,\

En atención a su Oficio número SEDAFOP/CT/0167/2018, recibido el 24 de Abril del
presente, donde solicita: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo
presentadas por LAN AGRO, S.A. de C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista
Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las
respuestas que recibió en cada caso (Sic).
Por lo anterior, se realizó búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos del
área a mi cargo, no encontrándose información alguna.
Sin otro particular, me despido quedando a sus órdenes.
Atentamente

1
3
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SECR.17.TARíA DE DESARROLLO
AGROPLCUARIO, FORISTAL PESQUERO
GAJIA ,711,RA,

RIO RICARDEZ
Encargada

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,

Ave. paseo Tabuco No, 1504, Tabasco 201)0
Tels, (903) 316-35-24, 25, y 26, Ext. 7872 y 316-35-34
Villahermosa, Tabasco, Méx ico

Subsecretaría de Ganadería
Oficio No. S'SG / 106 / 2018.
Villahermosa Tabasco, a 25 de Abril de 2018.

Tabas«)

"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/0168/2018, recibido el 24 de Abril del
presente, donde solicita: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo
presentadas por LAN AGRO, S.A. de C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista
Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las
respuestas que recibió en cada caso (Sic).
Por lo anterior, se realizó búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos del
área a mi cargo, no encontrándose información alguna.

s‘-' Da

Sin otro particular, me despido quedando a sus órdenes.
Atentam ente

•

•

SE C R TAR DE ülISARROLIn
AGROPECUARIO, l'',JRESTAL Y p::::5,.tu:Jr:n
SUBSECRETARIA DE 3ANADEil,..:.

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.BE:CG,

Av. Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 200Q
Tels. (993) 316-35-24.25, y 26, Ext. 7872 y 316-35-34
Villahcrrnosa, Tabasco, Máxieo

Tabasco
SEDAFOP
cambia contigo
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos
Mundos en Tabasco"
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Yowsta, y 1- ,aquen.

DIRECCION DE
GANADERIA DE ESPECIES
MENORES

Villahermosa, Tab., .26 de Abril de 2018.
Oficio No. SEDAFOP/DGEM/049/18.
Asunto:

ENVIO RESPUESTA DE OFICIO
SEDAFOP/CT/0169/18.

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

Me refiero al oficio SEDAFOP/CT/0169/2018 de fecha 24 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 LAN AGRO S.A. DE C.V. al
FIDEICOMISO FONDO DE GARANTIA 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.
ás por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

CAh'
C9 1(i b.

y/ Dy/q oi,$)

ATENTAMENTE /3 ,.

C.P. Arsenio Zubieta Valenzuela
El Director

C.c.p. Archivo.

Carretera Villahermosa a Reforma, Chis, Km 8.5
;:inchería Río Viejo 2da Sección
L'entro, Tabasco
Teléfono y Fax: 3800533
wwwsedafop.gob.mx

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

Tabasco

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

cambia contigo

OFICIO No. SEDAFOP/SSPA/119/2018
ASUNTO: BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN.
Villahermosa, Tabasco; viernes 27 de abril de 2018

LIC. JOSUÉ RUÍZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

En atención a su Oficio SEDAFOP/CT/0170/2018, 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 LAN AGRO, S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantía
Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como
las respuestas que recibió en cada caso (Sic); solicitud interpuesta por Fortuna Jiménez.
Al respecto, me permito indicar que en esta 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/15/2018 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

SUBSECRETARÍA DE
PESCA
Y ACUICULTURA
Biol. José Francisco Iracheta Martínez

*B101",IFIM/PJQ/ape.

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 DEÑ QUINTO CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN TABASCO

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

Tabasco

cambia contigo

SEXRP
S,■:::étario Pwarlube

OFICIO: SEDAFOP/DFP/026/2018

Fon,td•

ASUNTO: Inexistencia en la búsqueda
Villahermosa, Tab., a 26 de abril de 2018.

LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
PRESIDENTE Y SECRETARIO TECNICO
PRESENTE.
En atención a su oficio SEDAFOP/CT/0171/2018, 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 LAN AGRO S.A. DE
C.V al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU
TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Asi como las respuestas que
recibió en cada caso (Sic).; solicitud interpuesta por el Fortuna Jiménez.
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/15/2018
a las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y de Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco.
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
ATENTAMENTE
IRECTO
É.Lu
MVZ GERMAN DOMINGO OLAN BAEZA

DIRECCIÓN DE
FOMENTO PESQUERO
Ccp.- Archivo/minutario.

• Op.er!de.r..,

2012 Cortit.r,
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos
en Tabasco"

DIRECCION DE ACUICULTURA

Tabasco

cambia contigo

SEDAFT:P
OFICIO No. SSPA/DA/038/2018.
ASUNTO: Búsqueda de información.

Villahermosa, Tabasco., a 24 de abril de 2018.
LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPRENCIA
PRESENTE.
En atención a la su oficio SEDAFOP/CT/0172/2018, 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 LAN AGRO S.A DE C.V. al Fideicomiso Fondo de
Garantía Mutualista Tabasco (IFOGAMU 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/15/2018 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.
sh.R71011

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DE ACUICULTURA.

MAP. RAÚL PEREZ WADE.

D[Pj.-1CCIÓN DE
ACUACULTURA

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

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

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
"2018, AÑO DEL V CENTENARIO DEN ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN TABASCO"
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Tabasco
SEDAFTDP
cambia contigo
Villahermosa Tabasco a 25 de Abril de 2018.
Oficio: SEDAFOP/DGDR/048/2018
ASUNTO: Contestación de Oficio

LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

En atención a su oficio SEDAFOP/CT/0173/2018, en donde se requere 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 LAN AGRO S.A. de C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco
(FOGAMU TABASCO), lo anteriior 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 indiciar que en esta Dirección General de Desarrollo Regional, en la
Delegación Chontalpa, Delegación Usumacinta, Delegación Sierra y Delegación Centro , después de
llevar a cabo una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos no se encontró
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/15/2018 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.
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C.c. p. ing. Manuel D. Fuent Esperón.-Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero.

C.c.p. Archivo

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

Tabasco

cambia contigo

SEDAFDP

Sacre. ie de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesquero.

Dirección General de Delegaciones
Dirección de Prevenc:ión
y Manejo de Riesgos

Villahermosa, Tabasco; a 25 de Abril de 2018
No. de Oficio: SEDAFOP/DGDR/ DPMR/02252/18.

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
18 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:
.0

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por
LAN AGRO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantia 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/0174/2018 de fecha 24 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 DIRECTOR

MVZ. ARTURb ANTUN Z RODRIGUEZ.
C.c.p. Archivo
MVZ'AAR/goa.

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

Dirección de
Administrlación

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

Villahermosa, Tab., 25 de abril de 2018.
OFICIO SEDAFOP/DA/0530/2018.
Asunto: Se notifica resultado de búsqueda
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE
En referencia al oficio SEDAFOP/CT/175/2018, en donde se requiere una búsqueda exhaustiva
en los archivos tanto físicos y electrónicos en las ár as a mi cargo, para encontrar algún tipo de
información referente a la solicitud presentada por ortuna Jiménez en donde requiere conocer:
Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por LAN AGRO S.A.
DE C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mut alista 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 Dir cción, 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 la disposiciones contenidas en la Ley de
Transparencia y de Acceso a la Información Pública el Estado de Tabasco.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMEN

L.A. JOS J
1Z LASTRA
Director defl. ministración

Av. Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Centro Administrativo de Gobierno
Líneas Tels; 3 16 35 38, Ext. 7812 y 3 16 36 29
Villahermosa, .Tabasco, México
www.sed a foo.gob.mx

%base®
cambia contigo

I

SEDAFC)F)

I CT
Comité de Transpar ncia

OFICIO: SEDAFOP/CT/0153/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villaher osa, Tabasco, martes 24 de abril de 2018
I.A.Z MANUEL D. FUENTES ESPERON
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
FORESTAL Y PESQUERO
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 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 che una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 18 de abril de 2018, 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 LAN AGRO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco
(FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que
recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/15/2018 realizar una búsqueda xhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algú 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 Comit de Transparencia al mas tardar el viernes
27 dé abril del presente año a las 12 horas.
Sin otro part

ar, hago propicia la ocasión para envia le un cordial saludo.
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OFICIO: SEDAFOP/CT/0154/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 24 de abril de 2018
LIC. ALEJANDRO DE JESUS GONZALEZ ARANDA
SECRETARIA PARTICULAR
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones conteni das en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acc so a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 4 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado d una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 18 de abril de 2018, en rel cion a la solicitud presentada por e] C.
Fortuna Jirnenez en contra de la Secretaria, lo anterio derivado la informacion proporcionada
en donde se requirio: Copia en versión electrónica e las solicitudes de apoyo presentadas
por LAN AGRO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco
(FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que
recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/15/2018 realizar una búsqueda xhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algú tipo de informacion para posteriormente
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de icha búsqueda.
Por tal motivo, se requiere su colaboración para que ealice dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes
27 de abril del presente año a las 12 horas.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviar e un cordial saludo.
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OFICIO: SEDAFOP/CT/0155/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 24 de abril de 2018
LIC. CARLOS EDUARDO TURRUBIARTE TORRES
DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN.
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones conten das en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acc so a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 4 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado e una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 18 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 e las solicitudes de apoyo presentadas
por LAN AGRO S.A. DE C.V. al Fideicomiso F ndo 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/15/2018 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 ealice dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Coinit de Transparencia al mas tardar el viernes
27 de abri4del presente año a las 12 horas.
Sin otro p. rticular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENT
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OFICIO: SEDAFOP/CT/0156/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 24 de abril de 2018
LIC. PEDRO ENRIQUE GONZALEZ 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 y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 4 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado e una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 18 de abril de 2018, en relacion a la solicitud presentada por el C.
Fortuna Jimenez en contra de la Secretaria, lo anteri r derivado la informacion proporcionada
en donde se requirio: Copia en versión electrónica e las solicitudes de apoyo presentadas
por LAN AGRO S.A. DE C.V. al Fideicomiso F nido de Garantía Mutualista Tabasco
(FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 a año 2018. Así como las respuestas que
recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/15/2018 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 ealice dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comit de Transparencia al mas tardar el viernes
27 de abril del presente año a las 12 horas.
Sin otro pai ficular, hago propicia la ocasión para envia le un cordial saludo.

\

10 U
1Z LASTRA
PRESI EN E SECRETARIO TECNICO

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
F0E:ES:Ti* 'Y' PESQUERO
ES.1"ADO DE TABASCO
GOBIERNO
,tt<

L

4 Alit< OiB

rv-ti
:,TOREO
Av. Pase:
Vii!:4111,r."1w.:::i .i:Ibilsco México
http7;.+14¿(littop.t.abasco.gob..m.x

CT

Tabasco

Comité de Transparencia

cambia contigo

OFICIO: SEDAFOP/CT/0157/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 24 de abril de 2018
LIC. VICTOR MANUEL TEJEDA PEREZ
UNIDAD DE ASUNTOS JURID ICOS Y
DE ACCESO A LA INFORMACION.
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones conten das en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acc so a la Información", Capítulo Tercero "De
los ComitéS de Transparencia", de los artículos 47 y 4 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado e una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 18 de abril de 2018, en rel clon a la solicitud presentada por el C.
Fortuna Jimenez en contra de la Secretaria, lo anteri • r derivado la informacion proporcionada
en donde se requirio: Copia en versión electrónica e las solicitudes de apoyo presentadas
por LAN AGRO S.A. DE C.V. al Fideicomiso F o ndo de Garantía Mutualista Tabasco
(FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 a año 2018. Así como las respuestas que
recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia acordó nuev mente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/15/2018 realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algú tipo de informacion para posteriormente
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.
Por tal motivo, se requiere su colaboración para que ealice dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes
27 de abril del presente año a las 12 horas.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTA ENTE
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OFICIO: SEDAFOP/CT/0158/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 24 de abril de 2018

LIC. JACINTO MARJOE CID VALLEJO
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones conten'clas
en el Título Segundo denominado
1
"Responsabilidades en materia de Transparencia y A.cc so ala Información", Capítulo Tercero "De
los Comité.: de Transparencia", de los artículos 47 y 4 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado c e una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 18 de abril de 2018, en re racion 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
las solicitudes de apoyo presentadas
por LAN AGRO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco
(FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que
recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia acordó nuev mente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/15/2018 realizar una búsqueda xhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algú tipo de informacion para posteriormente
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.
Por tal motivo, se requiere su colaboración para que ealice dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comit de Transparencia al mas tardar el viernes
27 de abril del presente año a las 12 horas.
Sin otro pa titular, hago propicia la ocasión para enviar le un cordial saludo.
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OFICIO: SEDAFOP/CT/0159/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villaher osa, Tabasco, martes 24 de abril de 2018
LIC. VICTOR MANUEL LOPEZ CRUZ
COORDINACIÓN DE DESARROLLO RURAL
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contern as 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 d una notificación realizada por e! Organo
Garante (ITAIP) de fecha 18 de abril de 2018, en rel cion 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 d las solicitudes de apoyo presentadas
por LAN AGRO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fo do 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 nueva ente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/15/2018 realizar una búsqueda e haustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algún tipo de information para posteriormente
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de icha búsqueda.
Por tal motivo, se requiere su colaboración para que r atice dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes
27 de abril el presente año a las 12 horas.
Sin otro pa ticular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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OFICIO: SEDAFOP/CT/0160/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 24 de abril de 2018
LIC. CARLOS JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ
UNIDAD DE APOYO EJECUTIVO
COORDINACIÓN DE DESARROLLO RURAL
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones conteni as en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acce o 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 d una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 18 de abril de 2018, en relz cion 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 d las solicitudes de apoyo presentadas
por LAN AGRO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fo i do 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 nuevatnente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/15/2018 realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algú tipo de informacion para posteriormente
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de icha búsqueda.
Por tal motivo, se requiere su colaboración para que r alice dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica ,se de respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes
27 de abril del presente año a las 12 horas.
Sin otro pa ticular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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OFICIO: SEDAFOP/CT/0161/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villaherniosa, Tabasco, martes 24 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 Acce o 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 d una notificación realizada por el 01-gano
Garante (ITAIP) de fecha 18 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 sul las solicitudes de apoyo presentadas
por LAN AGRO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco
(FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que
recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia acordó nuevar ente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/15/2018 realizar una búsqueda e xhaustiva 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 ficha búsqueda.
Por tal motivo, se requiere su colaboración para que r alice dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comité e Transparencia al mas tardar el viernes
27 de abril de rpresente año a las 12 horas.
Sin otro partir ular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTA
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OFICIO: SEDAPOP/CT/0162/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva

Villahermosa, Tabasco, martes 24 de abril de 2018
LIC. MOISES ALEJANDRO ZENTENO CANO
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN
PRESENTE.

Para dar cumplimiento a las disposiciones conteni as en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acce o 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 d una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 18 de abril de 2018, en rel cion 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 d• las solicitudes de apoyo presentadas
por LAN AGRO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco
(FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que
recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia acordó nueva mente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/15/2018 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 icha búsqueda.
Por tal motivo, se requiere su colaboración para que r alice dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica y s de respuesta de dicha búsqueda al Comité le Transparencia al mas tardar el viernes
27 de abril d.1 presente año a las 12 horas.
Sin otro partí lar, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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OFICIO: SEDAFOP/CT/0163/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villaher losa, Tabasco, martes 24 de abril de 2018

LIC. VICTOR ROBERTO AGUIJAR NIETO
DIRECCIÓN DE AGRONEGOCIOS
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acc so a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 4 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado d una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 18 de abril de 2018, en rel clon a la solicitud presentada por el C.
Fortuna Jimenez en contra de la Secretaria, lo anterio. derivado la informacion proporcionada
en donde se requirio: Copia en versión electrónica e las solicitudes de apoyo presentadas
por LAN AGRO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco
(FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que
recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/15/2018 realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algún tipo de ínformacion 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
27 de abril del presente año a las 12 horas.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTA
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Comité de Transpar ncia

OFICIO: SEDAPOP/CT/0164/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villaher osa, Tabasco, martes 24 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 Acc so 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 su conocimiento que derivado dé una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 18 de abril de 2018, en rel cion a la solicitud presentada por el C.
Fortuna Jimenez en contra de la Secretaria, lo anterio • derivado la informacion proporcionada
en donde se requirio: Copia en versión electrónica e las solicitudes de apoyo presentadas
por LAN AGRO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco
(FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que
recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/15/2018 realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algú tipo de informacion para posteriormente
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de icha 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
27 de abril dll presente año á las 12 horas.
Sin otro part (\Jalar, hago propicia la ocasión para envia e un cordial saludo.
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OFICIO: SEDAFOP/CT/0165/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villaher osa, Tabasco, martes 24 de abril de 2018
ING. )OSE ALBERTO QUIJANO ROSADO
DIRECCIÓN DE CULTIVOS BASICOS
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones conteni as en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acce o 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 d una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 18 de abril de 2018, en rela ion a la solicitud presentada por el C.
Fortuna Jimenez en contra de la Secretaria, lo anterior derivado la informacion proporcionada
en donde se requirio:•Copla en versión electrónica d las solicitudes de apoyo presentadas
por LAN AGRO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fot do de Garantía Mutualista Tabasco
(FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al ►fío 2018. Así como las respuestas que
recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia acordó nuevaente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/15/2018 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 dcha búsqueda.
Por tal motivo, se requiere su colaboración para que r alice dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comité ti e Transparencia al mas tardar el viernes
27 de abril d l presente año a las 12 horas.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarl un cordial saludo.
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OFICIO: SEDAFOP/CT/0166/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 24 de abril de 2018
MVZ. MAURICIO CASTILLO CASTILLO
DIRECCIÓN DE INFRAESTRC1UTURA AGRÍCOLA
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones conten das en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acc so 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 su conocimiento que derivado de una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 18 de abril de 2018, en rel cion a la solicitud presentada por el C.
Fortuna Jimenez en contra de la Secretaria, lo anterio " derivado la informacion proporcionada
en donde se requirio: Copia en versión electrónica e las solicitudes de apoyo presentadas
por LAN AGRO S.A. DE C.V. al Fideicomiso F( ndo de Garantía Mutualista Tabasco
(FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 a año 2018. Así como las respuestas que
recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/15/2018 realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algú tipo de informacion para posteriormente
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de icha búsqueda.
Por tal motivo, se requiere su colaboración para que i ealice dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comité d e Transparencia al mas tardar e] viernes
27 de abril de presente año a las 12 horas.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviar e un cordial saludo.
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OFICIO: SEDAFOP/CT/0167/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
VillaherMosa, Tabasco, martes 24 de abril de 2018
ING. PATRICIA CELORIO RICARDEZ
ENCARGADA DE LA SUBSECRETARIA DE GANADERIA
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acc so a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 4 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado d una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 18 de abril de 2018, en rel cion a la solicitud presentada por el C.
Fortuna Jimenez en contra de la Secretaria, lo anterio derivado la informacion proporcionada
en donde se requirio: Copia en versión electrónica e las solicitudes de apoyo presentadas
por LAN AGRO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fo ido 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 nueva ente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/15/2018 realizar una búsqueda e haustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algú tipo de informacion para posteriormente
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de icha búsqueda.
Por tal motivo, se requiere su colaboración para que r alice dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes
27 de abril del resente año a las 12 horas.
Sin otro parti lar, hago propicia la ocasión para enviar e un cordial saludo.
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OFICIO: SEDAPOP/CT/0168/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villaher osa, Tabasco, martes 24 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 d una notificación realizada por el Órgano
Garante (ITAIP) de fecha 18 de abril de 2018, en rel cion 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 d e las solicitudes de apoyo presentadas
por LAN AGRO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fo ndo de Garantía Mutualista Tabasco
(FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así corno las respuestas que
recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia acordó nueva
SEDAFOP/CT/AT/15/2018 realizar una búsqueda
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algúr
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de

ente mediante acuerdo Acuerdo
xhaustiva en los archivos tanto físicos y
tipo de informacion para posteriormente
icha búsqueda.

Por tal motivo, se requiere su colaboración para que r alice dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes
27 de abril del resente año a las 12 horas.
Sin otro parti lar, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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OFICIO: SEDAFOP/CT/0169/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 24 de abril de 2018
CPA. ARSENIO ZUBIETA VALENZUELA
DIRECCIÓN DE ESPECIES MENORES
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de los 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 d e una notificación realizada por el Órgano
Garante (ITAIP) de fecha 18 de abril de 2018, en rel don a la solicitud presentada por el C.
Fortuna Jimenez en contra de la Secretaria, lo anterio r derivado la informacion proporcionada
en donde se requirio: Copia en versión electrónica l e las solicitudes (le apoyo presentadas
por LAN AGRO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fo ndo 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/15/2018 realizar una búsqueda xhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algú tipo de informacion para posteriormente
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de ficha 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
27 de abril de presente año a las 12 horas.
Sin otro parí• ular, hago propicia la ocasión para enviar e un cordial saludo.
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OFICIO: SEDAFOP/CT/0170/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villaher posa, Tabasco, martes 24 de abril de 2018
BIOL. JOSE FRANCISCO IRACHETA MARTINEZ
SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones conten das en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acc so a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 4 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 18 de abril de 2018, en rel cion a la solicitud presentada por el C.
Fortuna Jimenez en contra de la Secretaria, lo anterio • derivado la informacion proporcionada
en donde se requirio: Copia en versión electrónica e las solicitudes de apoyo presentadas
por LAN AGRO S.A. DE C.V. al Fideicomiso F ndo de Garantía Mutualista Tabasco
(FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 a año 2018. Así como las respuestas que
recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/15/2018 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 iJealice dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes
27 de abril del presente año a las 12 horas.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviar e un cordial saludo.
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OFICIO: SEDAFOP/CT/0171/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva

Villaherinosa, Tabasco, martes 24 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 artículos 47 y 4 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado d una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 18 de abril de 2018, en rel clon a la solicitud presentada por el C.
Fortuna Jimenez en contra de la Secretaria, lo anterio derivado la informacion proporcionada
en donde se requirio: Copia en versión electrónica e las solicitudes de apoyo presentadas
por LAN AGRO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fo do de Garantía Mutualista Tabasco
(FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así corno las respuestas que
recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia acordó nueva riente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/15/2018 realizar una búsqueda e haustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontraralgúr tipo de informacion para posteriormente
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de ficha búsqueda.
Por tal motivo, se requiere su colaboración para que r alice dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes
27 de abril del presente año a las 12 horas.

Sin otro parti

ar, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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OFICIO: SEDAFOP/CT/0172/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villaher mosa, Tabasco; martes 24 de abril de 2018
LE. RAUL PEREZ WADE
DIRECCIÓN DE ACUICULTURA
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acc rgso a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 4 3 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 18 de abril de 2018, en relacion a la solicitud presentada por el C.
Fortuna Jimenez en contra de la Secretaria, lo anteri r derivado la informacion proporcionada
en donde se requirio: Copia en versión electrónica e las solicitudes de apoyo presentadas
por LAN AGRO S.A. DE C.V. al Fideicomiso F ndo de Garantía Mutualista Tabasco
(FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 a año 2018. Así corno las respuestas que
recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia acordó nuev mente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/15/2018 realizar una búsqueda xhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algú tipo de informacion para posteriormente
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de icha búsqueda.
Por tal motivo, se requiere su colaboración para que ealice dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comit de Transparencia al mas tardar el viernes
27 de abril de' presente año a las 12 horas.
Sin otro parti ular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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OFICIO: SEDAFÓP/CT/0173/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villaher

Tabasco, martes 24 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 Accso 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 18 de abril de 2018, en rel clon a la solicitud presentada por el C,
Fortuna. Jimenez en contra de la Secretaria, lo anterio . derivado la informacion proporcionada
en donde se requirio: Copia en versión electrónica e las solicitudes de apoyo presentadas
por LAN AGRO S.A. DE C.V. al Fideicomiso F ndo de Garantía Mutualista Tabasco
(FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 a año 2018. Así como las respuestas que
recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia acordó nueva lente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/15/2018 realizar una búsqueda xhaustiva 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
27 de abril del presente año a las 12 horas.

Sin otro p

tic tlar, hago propicia la ocasión para enviar e un cordial saludo.
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OFICIO: SEDAFOP/CT/0174/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 24 de abril de 2018
MVZ. ARTURO ANTUNEZ RODRIGUEZ
DIRECCIÓN DE PREVENCION Y MANEJO DE RIESGOS
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acc so a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 4 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado d una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 18 de abril de 2018, en rel cion a la solicitud presentada por el C.
Fortuna Jimenez en contra de la Secretaria, lo anterio • derivado la informacion proporcionada
en donde se requirio: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas
por LAN AGRO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco
(FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que
recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/15/2018 realizar una búsqueda xhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algú tipo de informacion para posteriormente
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de icha búsqueda,
Por tal motivo, se requiere su colaboración para que r alice dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes
27 de abril del presente año a las 12 horas.
Sin otro partic lar, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTA
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OFICIO: SEDAFOP/CT/0175/ 2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, martes 24 de abril de 2018

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
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 e una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 18 de abril de 2018, en rel cion a la solicitud presentada por el C.
Fortuna Jimenez en contra de la Secretaria, lo anterior derivado la informacion proporcionada
en donde se requ id o: Copia en versión electrónica c:e las solicitudes de apoyo presentadas
por LAN AGRO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco
(FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que
recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/15/2018 realizar una búsqueda xhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algú tipo de informacion para posteriormente
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de ficha 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
27 de abril del presente año a las 12 horas.
Sin otro partic lar, hago propicia la ocasión para enviar e un cordial saludo.
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Lic. Moisés Alejandro Zenteno Cano.
Director de Organización para la
Producción
OFICIO: SEDAFOP/CDR/062/2018
ASUNTO: FOGAMU.
Villahermosa Tabasco a 23 de Abril de 2018.

C. LIC. VÍCTOR MANUEL TEJEDA PÉREZ.
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN.
Presente.
En respuesta al oficio SEDAFOPI UAJyAJ 1 24612018 de fecha 19 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 "LAN AGRO SA.
DE CV."en el Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU) en el periodo 2010 al
2018 así como la respuesta recibida en cada caso (Sic).
Al respecto me permito informar que después de realizar la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y
magnéticos y/o electrónicos de la Dirección a mi cargo no se cuenta con registro de solicitudes de apoyo a
favor por de "LAN AGRO SA. DE CV."en el periodo 2010 - 2018; por tal situación tampoco se tiene registro
de respuestas otorgadas, ante FOGAMU.

Sin otro particular reitero a usted un cordial saludo.

Atentamente

SECRETARIA.. DE DESARROLLO
AGROPECUAM FORESTAL Y PESQUERO

J7

UNIDAD DE ASUNTOS jURiDICOS
Y ACCESO A LA iNFORMACIÓN

C.c.p. Archivo.

Moisés Alejandro Zenteno Cano
Director de Organización para la Producción.
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ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
FORESTAL Y PESQ1JERO.
En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México, siendo las 10:00 horas del dia 24 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 "R.sponsabilidades en materia de
Transparencia y Acceso a la Información", Cap'tulo 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 Masificación de las solicitudes turnadas
por la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información, toda vez que con fecha 23 de
abril del presente año; se recibió respuesta por parte lel C. Lic. Moises Alejandro Zenteno
Cano, Director de Organización para la Producción adscrito a la Secretaria. Cabe mencionar
que las siguientes solicitudes fueron presentadas por pate de la C. Fortuna Jimenez:
1. Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por
UNIÓN DE CREDITO GANADERO DE TABASCO SA DE CV. al Fideicomiso Fondo
de Garantía Mutualista Tabasco (FOGA U TABASCO), lo anterior del año
2010 al año 2018. Así como las respuesta que recibió en cada caso (Sic).
Copia
en versión electrónica de las solicit des de apoyo presentadas por LAN
2.
AGRO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco
(FOGAMU TABASCO), lo anterior del añ 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 18 de abril del presente año; en el cual se dan a
conocer los resolutivos definitivos de los Recursos e Revision RR/DA1/185/2018-PII Y
RR/DAI/188/2018-PII, por parte del Instituto Tab squeño de Acceso a la Información;
los cuales obran en este Comité para su estudio.
Orden del din
I. Lista de asistencia y declaración del quorum le al
2. Lectura y aprobación del orden del dia
3. Analisis de las solicitudes de información
4. Clausura
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Desarrollo de la Sesión y Puntos de Acuerdos
Primer punto del orden del día, el Secretario Técnico d-1 Comité de Transparencia, paso lista
de asistencia y verificó que existe quorum legal para se ionar 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 los asistentes quienes por unanimidad
dieron su aprobación.
El tercer punto del orden del día, el Secretario Tecni o 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 17:11
Número de Folio: 00251418
Nombre o denominación social del solicitante: Fortuna Jimenez Noriega
Información que requiere: Copia en versión elec rónica de las solicitudes de apoyo
presentadas por UNIÓN DE CREDITO GANAD RO DE TABASCO SA DE CV. 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 18 de abril del presente'año a través del Sistema de uso remoto
INFOMEX-Tabasco, relativo al expediente RR/DA1/435/2018-PII derivado del recurso de
revisión RR00014618 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 UNIÓN
DE CREDITO GANADERO DE TABASCO SA DE CV. al Fideicomiso Fondo de
Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABAS O), lo anterior del año 2010 al año
2018. Así como las respuestas que recibió en cada aso" (Sic). y del análisis comprendido
del resolutivo en mención consistente en 28 fojas simpl s y los PUNTOS CONCLUSIVOS del
resolutivo, se hace incapie:
En caso de una respuesta negativa por parte del úrea, la Unidad de Transparencia,
convocara al Comité de Transparencia, para que ste conforme a lo razonado en el
fallo, adopte las medidas necesarias para localizar a information.
Cabe mencionar, que la siguiente medida fue tornada n cuenta toda vez que con fecha 23 de
abril del presente año, se recibió respuesta mediante ofi io SEDAFOP/CDR/063/2018 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 corno sus
departamentos, no se tiene registro de solicitudes de apoyo que se hayan otorgada favor del,
UNIÓN DE CREDITO GANADERO DE TABASCO SA DE CV. del Fideico sc6Éon o-de2
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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 Reglament Interior vigente (30 de marzo del 2013
y Acuerdo modificatorio de fecha 24 de novie -nbre 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 localiar el documento al cual se quiere llegar;
y en el supuesto de encontrar la información, p steriomente analizar su contenido y en
caso de tener datos personales confidenciales e los particulares , deberá someterse a
este Comité de Transparencia, para su legal clasificación, debidamente fundada y
motivada y se ordene su entrega al solicita r te y entregarla mendiante el acuerdo
procedente.
2. Si después de agotar el procedimiento de bús q ueda de información, no encuentra la
información solicitada en las áreas que confc rman esta Secretaria, se deberá dar la
intervención que legalmente le compete al Co pité de Transparencia para que analice
las circunstancias del caso y emita la declarato la de inexistencia fundada y motivada,
para darle la CERTEZA JURIDICA.
3. Es necesario que la respuesta por parte de la Dirección de la Organización para la
Produccion, adscrito a la Coordinacion de D sarrollo 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 d la siguiente forma:
Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/14/2018
En relación a la solicitud con folio 00251418 en onde se requiere: Copia en versión
electrónica de las solicitudes de apoyo presen adas por UNIÓN DE CREDITO
GANADERO DE TABASCO SA DE CV. al Ficleic o miso Fondo de Garantía Mutualista
Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del a ño 2010 al año 2018. Así como las
respuestas que recibió en cada caso (Sic), se acuer la realizar una búsqueda exhaustiva
en los archivos tanto físicos y electrónicos en las á] eas que integran en la muestra de la
Estructura Organica actual, tal y como se señala l os puntos conclusivos del resolutivo
RR/DAI/185/2018-PII del órgano garante, par posteriormente emitir el acuerdo
procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.
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SEGUNDO.
Fecha de presentación de la solicitud: 16/02/2018 17:13
Número de Folio: 00251818
Nombre o denominación social del solicitante: Fortina Jimenez Noriega
Información que requiere: Copia en versión ele trónica de las solicitudes de apoyo
presentadas por LAN AGRO S.A. DE C.V. al Fidei omiso Fondo de Garantía Mutualista
Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del ño 2010 al año 2018. Así como las
respuestas que recibió en cada caso
Se tiene por recibido con fecha 18 de abril del presente año a través del Sistema de uso remoto
INFOMEX-Tabasco, relativo al expediente RR/DAI/188/2018-PI derivado del recurso de
revisión RR00014918 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 LAN
AGRO 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 los PUNTOS CONCLUSIVOS del resolutiv , se hace incapie:
En caso de una respuesta negativa por parte del rea, la Unidad de Transparencia,
convocara al Comité de Transparencia, para que ste conforme a lo razonado en el
fallo, adopte las medidas necesarias para localizar la information.
Cabe mencionar, que dicha medida fue tomada en cuen a toda vez que con fecha 23 de abril del
presente año, se recibió respuesta mediante oficio SE AFOP/CDR/062/2018 por parte del C.
Lic. Moises Alejandro Zenteno Cano, Director de Org nización para la Producción adscrito a
la Secretaria; en el cual expresa que dentro la dirección a su cargo asi corno sus departamentos,
no se tiene registro de solicitudes de apoyo que se hayan otorgado a favor de LAN AGRO 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 Transpare cia, se emitieron los siguientes puntos:
. Tomando en consideración nuestro Reglamento Interior vigente (30 de marzo del 2013
y Acuerdo modificatorio de fecha 24 de noviei ubre 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 locali2 r el documento al cual se quiere llegar;
y en el supuesto de encontrar la información, p steriomente analizar su contenido y en
caso de tener datos personales confidenciales e los particulares , deberá someterse a
este Comité de Transparencia, para su legal clasificación, debidamente fundada y
motivada y se ordene su entrega al solicita te y entregarla mendiant 1 acuerdo
procedente.
4
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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 Co nité de Transparencia para que analice
las circunstancias del caso y emita la declarato Dia de inexistencia fundada y motivada,
para darle la CERTEZA JURIDICA.
. 3. Es necesario que la respuesta por parte de la Dirección de la Organización para la
Production, adscrito a la Coordinacion de Ddsarrollo Rural; deberá estar fundada y
motivada; tornando en cuenta el resolutivo que obra a su cargo; en el entendido que !a
solicitud es del ámbito de su competencia.
Lo anterior fue aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente forma:
Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/15/2018
En relación a la solicitud con folio 00251818 en donde se requiere: Copia en versión
electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por LAN AGRO S.A. DE C.V. al
Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasc? (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 a chivos tanto físicos y electrónicos en
las áreas que integran en la muestra de la Estructur Organica actual, tal y como se señala
los plintos conclusivos del resolutivo RR/DAI/18 /2018-PII del órgano garante, para
posteriormente emitir el acuerdo procedente confo me al resultado de dicha búsqueda.

Este Comité realiza las siguientes recomendaciones a1 Secretario Tecnico con respecto a los
puntos de acuerdos que fueron aprobados por unanimi ad:
ill
1. La búsqueda exhaustiva que deberá realizarse de conformidad a la estructura organica
vigente; corresponderá de la siguiente manera:
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ESTRUCTURA ORGANICA

Secretaria de Desarrollo Agropecua rlo, Forestal y
Pesquero
Secretario

Secretaria Particular

Dirección de
Tecnologías de
Información y
Comunicación

Dirección de
Administración

Unidad de Asuntos
Jurídicos y de Acceso a la
información

Unidad de Monitoreo y
Evaluación

Dirección de Programas
Federales

í
Subsecretaria de
Desarrollo Agrícola

Coordinación de
Desarrollo Rural

Unidad de Apoyo
Ejecutivo

Subsecretaria de
Ganadería

Subsecretaria de Pesca y
Acuicultura

Dirección de Cultivos
Básicos

Dirección de Ganadería de
Especies Mayores

Dirección de Fomento
Pesquero

Dirección de
Infraestructura Agrícola

Dirección de Ganadería
de Especies Menores

Dirección de Acuicultura

Dirección General de
Desarrollo Regional

Dirección de Prevención y
Manejo de Riesgos

r-Dirección niel Capacitación y
Asistencia Técnica

Dirección de Organización
para la Producción

Dirección de
..Agronegocios

2. Se instruye al Secretario Tecnico de est Comité que realice los tramites
correspondientes para dar seguimiento a lo orde lado, establecido como fecha limite de
respuesta para la búsqueda de la información el la viernes 27 dé abril del presente año
3. Se acuerda por unaminidad retomar las activida es en sesión ordinaria el dia 27 de abril
del 2018 a las 14:30 horas.
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Por tanto, no habiendo otro asunto que tratar y para e ar por terminado y cumplido los puntos
del orden del día, se declaró clausurados los trabajos e este sesión ordinaria, siendo las 12:20
horas del dia 24 de abril del 2017, firmando al marget y al calce quienes intervinieron en esta
reunión, para mayor constancia y validez de la misma.

COMITÉ DE TR NSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
AG °PECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

ti 'i
Lic. Jo üé Rti'z Lastra
Encargado de la irección de
Adi in stración
Presidente y Secre r o Tecnico del Comité
de Tra parencia

Biol
Iracheta Martínez
Subsecretario de Pesca y Acuicultura
Vocal

Lic. Ped
tie_Gairá ' lez Pinto
Encargado de la Unidad de Monitoreo y
Evaluación
Vocal

'„ Esta hoja de firma forma parte del acta de la octava reunión ordina .ia del Comité de Transparencia de la Secretaría
Agropecuario, Forestal y Pesquero, de fecha 24 de bril 2018. (7/7)
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OFICIO: SEDAFOP/CT/129/2018
ASUNTO: Invitación a sesión
Villahe -mosa, Tabasco, lunes 23 de abril de 2018
LIC. PEDRO ENRIQUE GONZALEZ PINTO
UNIDAD DE MONITORE° Y EVALUACIÓN
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones conteni as en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Ac eso a la Información", Capítulo Tercero
"De los Comités de Transparencia", de los artículos 7 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 24 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. Copia en versión electrónica de las soli.citudes de apoyo presentadas por
UNIÓN DE CREDITO GANADERO DE TABASCO SA DE CV. al Fideicomiso Fondo
de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010
al año 2018. Así como las respuestas que t ecibió en cada caso (Sic).
2. Copia en versión electrónica de las solici udes de apoyo presentadas por LAN
AGRO 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).
Sin otro particular,hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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OFICIO: SEDAFOP/CT/128/20 l 8
ASUNTO: invitación a sesión
Villahetmosa, Tabasco, lunes 23 de abril de 2018
BIOL. JOSE FRANCISCO IRACHETA MARTINEZ
SUBSECRETARIO DE PESCA Y ACUICULTURA
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenic'as 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 24 de bril del presente a las 10:00 am horas en
la Sala de Juntas en la Dependencia para efectuar una s Sión del Comité de Transparencia, con la
finalidad de atender las siguientes solicitudes:
1. Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por
UNIÓN DE CREDITO GANADERO DE TABA
Ir CO SA DE CV. al Fideicomiso Fondo
de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU ABASCO), 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 solicitides de apoyo presentadas por LAN
AGRO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fond • de Garantía Mutualista Tabasco
(FOGAMU TABASCO), 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 enviad un cordial saludo.
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OFICIO: SEDAFOP/UAJyAl/319/2018
A UNTO: Se turna al Comité de Transparencia
Villabermosa, Tabasco; lunes 23 de abril de 2018
LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.
Me permtio hacerle de su conocimiento que con fecha 23 de abril del presente año, fue turnado
las respuesta por parte de la D:ireccion de OrganizaciÓn para la Producción para dar contestación
a las siguientes peticiones presentadas por fortuna jimenez; todas de fecha 16 de febrero del
presente año.
Lo anterior, derivado de la notificación del resolutivo definitivo por parte del Instituto
Tabasqueño de Acceso a la Información Publica de echa 18 de abril del presente año; a traves
del Sistema- INFOMEX Tabasco;
1. Copia en versión electrónica de las solicitu es de apoyo presentadas por UNIÓN DE
CREDITO GANADERO DE TABASCO SA D CV. al Fideicomiso Fondo de Garantía
Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), 1 anterior del año 2010 al año 2018. Así
como las respuestas que recibió en cada ca o (Sic).
2. Copia en versión electrónica de las solicitu es de apoyo presentadas por LAN AGRO
S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo de arantía 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 esta Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Informacion, remite las respuestas y
asi mismo, me permito anexar copias simples de los resolutivos para su estudio correspondiente,
para que sea analizado por el Comité de Transparencia y determinar la clasificación de la
información.
cho la ocasión para enviarl
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OFICIO: SEDAFOP/UAJyAI/246/2018
ASUNTO: Se envía Resolutivo ITAIP
Vill hermosa, Tabasco; 19 de abril de 2018
LIC. MOISES ALEJANDRO ZENTENO CANO
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN
PRESENTE

Ni' este conducto, me permito hacerle de su conocirrMento que a esta Unidad de Asuntos
Jurídicos y de Acceso a la Información a mi cargo, fue no tificado el dia 18 de abril del presente
año; a traves del Sistema- INFOMEX Tabasco; el resolu tivo definitivo por parte del Instituto
Tabasqueño de Acceso a la Información Publica en do nde resuelve en el punto primero lo
siguiente:
PRIMERO. Con fundamento en el artículo 157, fracci n III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Pleno de este Instituto REVOCA el
Acuerdo de Disponibilidad Cero de Información con número de control interno
SEDAFOP/UAJyA1/124/2018, emitido por el encargado 9'e la Unidad de Asuntos Jurídicos y de
'Acceso a la Información de la SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y
PESQUERO, en atención de la solicitud con número de fofo Infomex-Tabasco 00251818.
Derivado de lo anterior, y tomando en consideración el apartado de conclusión, se observa lo
Siguiente:
En consecuencia, se instruye al Sujeto Obligado para que, por conducto del Licenciado
Víctor Manuel Tejeda Pérez, Encargado de la Unida de Asuntos Jurídicos y de Acceso a
la Información de la SECRETARÍA DE DESARROL O AGROPECUARIO, FORESTAL Y
PESQUERO, al fallo que resuelve en los siguientes térmi os:
Acorde a los argumentos de hecho y de derecho razonados en la especie, gestione nuevamente
la búsqueda de la información en la Dirección de Organización para la Producción por ser el
área competente para conocer del requerimiento a sabe ;
Folio. 00251818: "Copia en versión electrónica de la solicitudes de apoyo presentadas
por LAN AGRO 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)
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Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Information, requiere que se informe en un
termino de 2 dias hábiles a partir de la notificiacion (lunes 23 de abril) con respecto a la solicitud
planteada por Fortuna Jimenez Noriega de fecha 16 de febrero del 2018, a las 17:13 horas por vía
Sistema- INFOMEX Tabasco, registrada bajo el folio 00251818 y folio interno 014/2018 en donde
solicita, que a la letra dice: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo

presentadas por LAN AGRO 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).
Asi mismo, se anexa de manera electrónica el resolutivo emitido por el órgano garante,
consistente en 33 hojas simples; en formato PDF.
din otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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