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No. Control Interno- SEDAFOP/UAJyAI/348/2018 
Número de Folio INFOMEX: 00251418 

Número de Folio Interno.- 011/2018 
Acuerdo de Inexistencia 

CUENTA: Mediante oficio SEDAFOP/CT/130/2018 y ata ordinaria 09 del 2018 emitida por el 
Comité de Transparencia de la Secretaria de Desarrollo Ag opecuario, 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, Su secretario de Pesca y Acuicultura y Lic. 
Pedro Enrique González Pinto, encargado de la Unidad de Monitore° y Evaluación, todos adscritos 
a la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pésquero, fechado el 30 de abril de 2018 
mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud con numero de folio del Sistema lnfomex- 
Tabasco 00251418   	 Conste. 

UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE ACCE 
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUAR 
TREINTA DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL DIECJ  

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

0 A LA INFORMACION DE LA 
O, FORESTAL Y PESQUERO, EL 
OCHO. 

PRIMERO. Por recibido el oficio SEDAFOP/CT/130/20118 y acta ordinaria 09 del 2018 emitida 
por el Comité de Transparencia de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, 
signado por los miembros presentes los C.C. Lic. Josue Ruiz Lastra, encargado de la Dirección de 
Administración; Biol. José Francisco Iracheta Martinez, Subsecretario de Pesca y Acuicultura y Lic. 
Pedro Enrique González Pinto, encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluación, adscritos a la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, mediante el cual da respuesta oportuna 
a la solicitud de acceso a la información publica con numero de folio del Sistema Infomex-Tabasco 
00251418 de fecha 16 de febrero de 2018 a las 17:11 minutos, se tuvo al solicitante Fortuna 
Jimenez haciendo valer su derecho a solicitar información pública perteneciente a esta Secretaria, 
mediante el cual requiere Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas 
por 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); por lo que a efectos de su trámite y 
resolución, acorde el marco normativo y de actuación en la materia; se radico en esta unidad, bajo 
el expediente interno 011/2018, se aprobó el Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/16/2018 que 
textualmente se transcribe a continuación: 

Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/:16/2018 

En relación al expediente RR/DA1/185/2018-PII derivado 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 apoyo presentadas por 
Av. Paseo 	No. 1504, tabasce 2000 
RK 1993) z‘,1630-24, 20. y 26, Exl. 7834 

fahasec. Mésk,0 
htevilsedafop.tabase o.gob.t nx 
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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 corno las respuestas que recibió en cada caso (Sic). Se acuerda que después agotado el 
procedimiento de búsqueda exahustiva y de forma razonada dentro los archivos físicos y 
electrónicos en las áreas que integran nuestra Estructura Organica de conformidad en el 
Reglamento Interior; lo anterior para que goce de certeza legal y tomando en cuenta las 
respuestas emitidas por cada una de las áreas, se concluye con fundamento en el articulo 144 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco, que la 
información no obra en los archivos de la Dependencia, por lo que se declara la 
INEXISTENCIA. 

Lo anterior, que derivado de las respuestas emitidas con luyen en unanimidad, resumiendo que 
después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos -físicos y electrónicos, se llego a la 
determinacion que no se cuenta con información en 23 ares de la Dependencia. 

SEGUNDO. En acatamiento al Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/16/2018 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 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 cas 

TERCERO. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso 
á, la Información Pública de la entidad, notifíquese el presente proveído, a través del sistema 
electrónico de uso remoto Infomex--Tabasco, conforme lo prescribe los parámetros de la Ley. 

CUARTO. Cúmplase. 

Así lo acordó, manda y firma el Lic. Víctor Manuel Tejeda Pérez, encargado de la U '11 de " 

Forestal y Pesquero, en la ciudad de Villahermosa, Ca ital del Es ado de abasc el "4101, 
abril de dos mil dieciocho. 	 e o n¡te 

co  Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaria de esarro o Agr cuan?.  

Por lo que este Comité de Transparencia instruye a la nidad de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la Información de la Secretaría de Desarrollo gropecuario, Forestal y Pesquero 
para que elabore el procedente Acuerdo de Inexistenciy le sea notificado al interesado. 1 

A L vv,_,,scl 

UNIDAD DE 
NTOS JUIÚD1COS 

Y ACCESO 
A L INFORM ACIÓN 
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Vi Ilahermosa, Tabasco, lunes 30 de abril de 2018 

LIC. VICTOR MANUEL TEJERA PEREZ 
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 
Y DE ACCESO A LA INFORMACION 

Me permito hacer de su conocimiento que con fecha 27 de 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 derivado 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 apoyO presentadas por UNIÓN DE CREDITO 
GANADERO DE TABASCO SA DE CV. al Fideicomisó Fondo de Garantía Mutualista Tabasco 
(FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en 
cada caso (Sic). Se acuerda que después agotado el procedimiento de búsqueda exahustiva y de forma 
razonada dentro los archivos físicos y electrónicos en las áreas que integran nuestra Estructura 
Organica de conformidad en el Reglamento Interior; lo anterior para que goce de certeza legal y 
tomando en cuenta las respuestas emitidas por cada una de las áreas, se concluye con fundamento en el 
articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la InforMación Publica del Estado de Tabasco, que 
la información no obra en los archivos de la Dependencia, Por lo que se declara la INEXISTENCIA. 

Por lo que este Comité de Transparencia instruye a la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a 
la Información de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero para que elabore 
el procedente Acuerdo de Inexistencia y le sea notificado al Interesado. 

'Al 5í. 
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cordial saludo. 
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Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/17/2018 

En relación al expediente RR/DA,I/188/2018-PII derivado del recurso de revisión RR00014918 de la 
solicitud 14/2018 con folio INFOMEX 00251818 presentaiLlo por Furtuna Jimenez en donde requirió: 
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 cso (Sic). Se acuerda que después agotado el 
procedimiento de búsqueda exahustiva y de forma razonada dentro los archivos físicos y electrónicos en 
las áreas que integran nuestra Estructura Organica de conformidad en el Reglamento Interior; lo 
anterior para que goce de certeza legal y tomando en cuenta las respuestas emitidas por cada una de las 
áreas, se concluye con fundamento en el articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica del Estado de Tabasco, que la información no obra en los archivos de la 
Dependencia, por lo que se declara la INEXISTENCIA. 

Por lo que este Comité de Transparencia instruye a la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a 
la Información de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero para que elabore 
el procedente Acuerdo de Inexistencia y le sea notificado al interesado. 

Lo anterior, para su trámite correspondiente. 

Sin otro particula , hago propicia la ocasión para enviarle u 

ATENTAM 

\ LA. J (1S E UIZ LASTRA 
RES D r NTE Y SECRETARIO TECNICO 

Anexo Acta de la Novena Sesion Ordinaria del Comité de Transparencia 20/ 

TI::?v31,1.,c› No. 1504 Tabasc,..) 201:10 
25, 

r:aba,co, 
tt.i.3:tisc,riafop.trabaSCo..gob,rnx 
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ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE 
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPE 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE 
UARIO, FORESTAL Y PESQUERO, 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México; siendo la 14:30 horas del dia 27 de Abril del 2018, en 
la sala de. juntas de la Secretaría de Desarrollo Agropec tario, Forestal y Pesquero, con domicilio el 
Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000, Villahermosa, Centro, Tabasco, C.P 
86035, estando reunidos los estando reunidos los C.C. Lic. Josué Ruiz Lastra, encargado de la Dirección 
de Administración; Biol. José Francisco lracheta Martine2 , Subsecretario de Pesca y Acuicultura y Lic. 
Pedro Enrique González - Pinto, encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluación; todos adscritos a la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero e integrantes del Comité de Transparencia 
efecto de dar cumplimiento a la disposición contenida en el Título Segundo denominado 
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a lá Información", Capítulo Tercero "De los 
Comités de Transparencia", de los articulog 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

Establecido lo antes citado, se procederá al análisis y clasificación de las siguientes solicitudes, que 
anteceden a la reunión ordinaria numero 08 de fecha 24 de abril de 2018: 

1. Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por UNIÓN 
DE CREDITO GANADERO DE TABASCO SADE CV. al Fideicomiso Fondo de Garantía 
Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), l anterior del año 2010 al año 2018. Así 
como las respuestas que recibió en cada caso (Sic). 

2 Copia en versión electrónica de las olícitudes 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). 

Orden del día 

1. Lista de asistencia y declaración del quorui legal 
2. Lectura y aprobación del orden del dia 
3. Analisis y clasificación de las solicitudes d información 
4. Clausura 

Desarrollo de la Sesión y Puntos de Acuerdos 

Primer punto del orden del día, el Secretario Té•nico gel Comité de Transparencia, paso lista de 
asistencia y verificó que existe quorum legal para s sionat 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 puso a consideración del Pleno del Comité de 
Transparencia 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 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)i 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, media te acta No. 08 'del presente Comité de 
Transparencia de fecha 24 de abril del 2017; se llevo cabo el analisis del resolutivo el cual fue 
notificado a la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información.' con fecha 18 de abril. del 
presente año a través del Sistema de uso remoto INFOM _X-Tabasco, el cual fue turnado al presente 
Comité, información comprendida en 28 fojas simples y tomando en cuenta los parámetros del 
Resolutivo se pudo observar: 

En caso de una respuesta negativa por parte del anea, a Unidad de Transparencia, convocara 
al Comité de Transparencia, para que este confirme a lo razonado en el fallo, adopte las 
medidas necesarias para localizar la infirmacion. 

Por tal motivo, este Comité de Transparencia en relación a dicho expediente determino en sesión pasada 
derivado de la respuesta efectuada mediante oficio: SEDAFOP/CDR/063/2018 signado por el Lic. 
Moises Alejandro Zenteno Cano, Director de Organizac'ón para la Producción efectuar en base al 
Reglamento Interior vigente de fecha 30 de marzo del 201 y su Acuerdo modificatorio de fecha 24 de 
noviembre de 2014, realizar una búsqueda exhaustiva en 1 s archivos tanto físicas y electrónicas en las 
áreas que integran la Estructura Organica actual (rnostr da en el acta ordinaria 08 del Comité de 
Transparencia), para localizar el documento al cual se qu ere llegar; y en el supuesto de encontrar la 
información, posteriomente analizar su contenido y en caso de tener datos personales confidenciales de 
[os particulares, deberá someterse .a este. Comité de Transparencia;  para su Jegal clasificación, 
debidamente fundada y motivada y se ordene su, entrega al solicitante y entregarla mendiante el acuerdo 
procedente. 

Ahora bien, tomándose en consideración la determinaci n del Comité, enmarcada en su Acuerdo 
SEDAFOP/CT/AT/14/2018 emitida en el Acta que antecede, el secretario técnico con fecha 24 de abril 
del presente año, solicito mediante los oficios que se relacionan a continuación, una búsqueda exhaustiva 

ncia Tabasco SEDAFC)P 

tanto en los archivos físidos y electrónicos que comprenden 
Organica: 

las distintas áreas.que integran la Estructura 



1 C. Lic. Victor Manuel Lopez Cruz, 

C. Lic. Carlos José Rodriguez González, 
n de Desarrollo Rural. 
C. MVZ. Gustavo Lastra, Dirección de 

C. Lic. Moises Alejandro Zenteno Cano, 

Lic. Victor Roberto Apilar Nieto, Dirección 

MVZ. Ulises Lanestosa Zurita, Subsecretaria 

Ing. José Alberto Quijano Rosado, Dirección 

MVZ. Mauricio Castillo Castillo, Dirección 

Ing, Patricia Celorio Ricardez, encargada de 

MVZ. Guillermo 1-lumber Zurita, Dirección 

CPA. Arsenio ZubietaValenzuela, Dirección 

C. Biol. José Francisco Iracheta Martinez, 

C. MVZ. German Dbmingo Olan Baeza, 

C. LE. Raúl Perez Wade, Dirección de 

[ng. Juan Alonso Huerta, Dirección General 

MVZ. ArturoAntunez Rodriguez, Dirección 

irección de Administración. j
, 
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1. Oficio SEDAFOP/CF/130/2018, turnado al C. 
de Desarrollo Agropecurio, Forestal y Pesque 

2. Oficio SEDAFOP/CT/131/2018, turnado al C 
Secretaria Particular. 

3.. Oficio SEDAFOP/CT/132/2018, turnado al 
Dirección de Tecnologías de Información. 

4. Oficio SEDAFOP/CT/133/2018, turnado al C.  

de Monitoreo y Evaluación. 
5. Oficio SEDAFOP/CT/134/2018, turnado al C.  

Asuntos Juridicos y de Acceso a la Informació 
6. Oficio SEDAFOP/CT/135/2018, turnado al C 

de Programas Federales. 
7. Oficio SEDAFOP/CT/136/2018, turnado 

Coordinación de Desarrollo Rural. 
8. Oficio SEDAFOP/CT/l37/2018, turnado al 

Unidad de Apoyo Ejecutivo de la Coordinaci 
9. Oficio SEDAFOP/CT/138/2018, turnado al 

Capacitación y Asistencia Tecnica, 
10. Oficio SEDAFOP/CT/139/2018, turnado al 

Dirección de Organización para la Producció 
1 I . Oficio SEDAFOP/CT/140/2018, turnado al C. 

de Agronegocios. 
12. Oficio SEDAFOP/CT/141/2018, turnado al C. 

de Desarrollo Agricola. 
13. Oficio SEDAFOP/CT/142/2018, turnado al C 

de Cultivos Basicos. 
14. Oficio SEDAFOP/CT/143/2018, turnado al C 

de Infraestructura Agrícola, 
15. Oficio SEDAFOP/CT/l44/2018, turnado al C. 

la Subsecretaria de Ganadería. 
16. Oficio SEDAFOP/CT/145/2018, turnado al C.  

de Especies Mayores. 
17. Oficio SEDAFOP/CT/146/2018, turnado al C. 

de Especies Menores. 
18. Oficio SEDAFOP/CF/147/2018, turnado al 

Subsecretaria de Pesca y Acuícultura.. 
19. Oficio SEDAFOP/CT/148/2018, turnado al.  

Dirección de Fomento Pesquero. 
20. Oficio SEDAFOP/CT/149/2018, turnado al 

Acuícultura. 
21, Oficio SEDAFOP/CT/150/2018, turnado al C. 

de Desarrollo Regional. 
22. Oficio SEDAFOP/CT/151/2018, turnado al C. 

de Prevcncion y Manejo de Riesgos. 
23. Oficio SEDAFOP/CT/152/2018, turnado a la 

Lic. Pedro Enrique González Pinto, Unidad 

IAZ. Manuel a Fuentes Esperón, Secretario 
-o. 
, Lic. Alejandro de Jesus Gonzalez Aranda, 

C. Lic. Carlos Eduardo Turrubiarte Torres. 

Lic. Victor Manuel Tejeda Perez, Unidad de. 
n. 
. Lic, Jacinto Maijoe Cid .Vallejo, Dirección . 
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emitidas 	mediante 	los 	siguientes oficios, 	los cuales 	fueron 
mencionados en el párrafo que antecede: 

ordenados de forma en que fueron 

• Oficio SEDAFOP/061/2018 • Oficio SEDAFOP/SSDA/DCB/042/2018 
• Oficio SEDAFOP/SP/009/2018 • Oficio SEDAFOP/SSDA/DIA/065/2018 
• Oficio SEDA FOP/DTIC/022/2018 • Oficio S'SG/100/2018 
• Oficio SEDAFOP/UME/048/2018 Oficio S'SG/097/2018 
• Oficio SEDAFOP/UAJyAI/336/2018 • Oficio SEDAFOP/DGEM/048/2018 
e Oficio SEDAFOP/DPF/096/2018 • Oficio SEDAFOP/SSPA/118/2018 
• Oficio SEDAFOP/CDR/036/2018 • Oficio SEDAFOP/DFP/025/2018 
• Oficio SEDAFOP/CDR/037/2018 • Oficio SSPA/DA/0037/2018 
• Oficio SEDAFOP/DCyAT/015/2018 	 • Oficio SEDAFOP/DGDR/049/2018 
• Oficio SEDAFOP/CDR/066/2018 	 • Oficio SEDAFOP/DGDR//DPMR/02253/18 
• Oficio SEDAFOP/CDR/DAGRO/066/2018 	 • Oficio SEDAFOP/DA/0529/2018 
• Oficio SEDAFOP/SSDA/144/2018 

Analisis y Resolutivo del Comite 

En total fueron turnados 23 oficios, en el cual se requirió respuesta' del resultado de dicha búsqueda, 
estipulando como fecha limite el viernes 27 de abril del iresente ano, por lo que .a la presente sesión 
ordinadia se cuenta con todas las respuestas y a continuación se llevara el análisis de las contestaciones 

Ahora bien dentro dentro de la revisión efectuada por 
siguientes puntos despúés de hacer leído las contestacion 
Secretaria. 

ste Comité de Transparencia, se emite los 
s de cada una de las áreas que integran esta 

Las respuestas emitidas concluyen en unanimidad, "que d 
en los archivos fisicos y electrónicos no se cuenta con re 
que no se cuenta con información en 23 areas de la Depen 

spués de realizar una búsqueda .exhaustiva 
bistro alguno", llegando a la deterMinación 
encía. 

Por lo que este Comité al analizar que dentro del contenido de las respuestas otorgadas por cada una de 
las áreas que integran la Secretaria; y después de haber desplegado el procedimiento de búsqueda 
exhaustiva de información y al no existir ningún elemento que apunte a la existencia de solicitudes de 
apoyo presentadas al fideicomiso, no queda mas que proceso que emitir la declaratoria de inexistencia 
fundada y motivada; lo anterior, para dar la Certeza Juridioa para el peticionario. 

Por lo que este Comité de Transparencia, despues de.tomar 
y después de agotar todas las medidas conducentes establec 
y emite el siguiente acuerdo: 

as consideraciones emitidas en el Resolutivo 
das en la presente Ley que noslige; resue e 

Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/16/2018 

En relación al expediente RRJDA1/185/2018-1)11 derivado del recurso {ie.  revisión RR00014618 de 
la solicitud 11/2018 con folio 1[NFOMEX 00251418 presentado por Furtiina Jimenez en donde 
requirió: Copia en versión electrónica de las solicitud s de apoyo presentadas por UNIÓN DE 
CREDITO GANADERO DE TABASCO SA DE V. al Fideicomiso Fondo de Garantía 
Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las 
respuestas que recibió en cada caso (Sic). Se acuerda que después agotado el procedimiento de 
búsqueda exahustiva y de forma razonada dentro los rchivos físicos y electrónicos en las áreas 
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que integran nuestra Estructura Organica de conform ciad en el Reglamento Interior; lo anterior 
para que goce de certeza legal y tomando en cuenta 1 s respuestas emitidas por cada una de las 
áreas, se concluye con fundamento en el articulo 144 e la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica del Estado de Tabasco, que la i formación no obra en los archivos de la 
Dependencia, por lo que se declara la INEXISTENCI 

Por lo que este Comité de 'Transparencia instruye a a Unidad de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la Información de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero 
para que elabore el procedente Acuerdo de Inexistencia y le sea notificado al interesado. 

SEGUNDO. 

Fecha de presentación de la solicitud: 16/02/2018 17:13 
Número de Folio: 00251818 
Nombre o denominación social del solicitante: Fortuna Jimenez Noriega 
Información que requiere: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas 
por LAN AGRO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo dé Garantía Mutualista Tabasco 
(FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al añó 2018. Así como las respuestas que 
recibió en cada caso (Sic) 

Como antecedente del primer caso de estudio, mediarte acta No. 08 del presente Comité de 
Transparencia de fecha 24 de abril del 2017; se llevo cabo el anal isis del resolutivo el cual fue 
notificado a la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información con fecha 18 de abril del 
presente año a través del Sistema de uso remoto INFOMEX-Tabasco, el cual fue turnado al presente 
Comité, información comprendida en 33 fojas simples y tomando en cuenta los parámetros del 
Resolutivo se pudo observar: 

En caso de una respuesta negativa por parle del area, l Unidad de Transparencia, convocara 
al Comité de Transparencia, para que este conforme a lo razonado en el fallo, adopte las 
medidas necesarias para localizar la information. 

Por tal motivo, este Comité de Transparencia en relación a icho expediente determino en sesión pasada 
derivado de la respuesta efectuada mediante oficio: SE AFOP/CDR/062/2018 signado por el Lic. 
Moises Alejandro Zenteno Cano, Director de Organización 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 los archivos tanto físicas y electrónicas en las 
áreas que integran la Estructura Organica actual (mostrada en el acta ordinaria 08 del Comité de 
Transparencia), para localiar el documento al cual se quiere llegar; y en el supuesto de encontrar la 
información, posteriomente analizar su contenido y en caso de tener datos personales confidenciales de 
los particulares, deberá someterse a este Comité de Transparencia, para su legal clasificación, 
debidamente fundada y motivada y ,se ordene su entrega al solicitante y entregarla mendiante el acuerdo 
procedente. 

Ahora bien, tomándose en consideración la determinacion del Comité, enmarcada en su Acuerdo 
SEDAFOP/CT/AT/15/2018 emitida en el Acta que antecede, el secretario técnico con fecha 24 de abril 
del presente año, solicito mediante los oficios que se relacio tan a continuación, una búsqueda exhaustiva 
tanto en los archivos físicos y electrónicos que comprenden las distintas áreas que integran la Estyctura 
Organica: 
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1) Oficio. SEDAFOP/C:T/153/2018, turnado al C. 
de Desarrollo Agropecurio, Forestal y Pesque 

2) Oficio SEDAFOP/CT/154/2018, turnado al 
Secretaria Particular. 

3) Oficio SEDAFOP/CT/155/2018, turnado al 
Dirección de Tecnologias de Información. 

4) Oficio SEDAFOP/CT/156/20 18, turnado al C 
de Monitoreo y Evaluación. 

5) Oficio SEDAFOP/CT/157/2018, turnado al C 
Asuntos Juridicos y de Acceso a la Informaci 

6). Oficio SEDAFOP/CT/158/2018, turnado al 
de Programas Federales. 

7) Oficio SEDAFOP/CT/159/2018, turnado 
Coordinación de Desarrollo Rural. 

8) Oficio SEDAFOP/CT/160/2018, turnado al 
Unidad de Apoyo Ejecutivo de la. Coordinaci9 

9) Oficio SEDAFOP/CT/161/2018, turnado all 
Capacitación y Asistencia Tecnica. 

10) Oficio SEDAFOP/CT/ I 62/2018, turnado al 
Dirección de Organización para la Producción 

11) Oficio SEDAFOP/CT/163/2018, turnado al C. 
de Agronegocios. 

12) Oficio SEDAFOP/CT/164/2018, turnado al C. 
de Desarrollo Agricola. 

13) Oficio SEDAFOP/CT/165/2018, turnado al C. 
de Cultivos Basicos. 

14) Oficio SEDAFOP/CT/166/2018, turnado al C 
de Infraestructura Agrícola. 

15) Oficio SEDAFOP/CT/167/2018, turnado al C 
la Subsecretaria de Ganadería. 

16) Oficio SEDAFOP/C7/168/2018, turnado al C.  
de Especies Mayores. 

17) Oficio SEDAFOP/CT/169/2018, turnado al C. 
de Especies Menores. 

18) Oficio SEDAFOP/CT/170/2018, turnado al 
Subsecretaria de Pesca y Acuicultura. 

19) Oficio SEDAFOP/CT/171/2018, turnado al 
Dirección de Fomento Pesquero. 

20) Oficio SEDAFOP/CT/172/2018, turnado al 
Acuicultura. 

21) Oficio SEDAFOP/CT/173/2018, turnado al C 
de Desarrollo Regional. 

22) Oficio SEDAFOP/CT/174/2018, turnado al C 
de Prevencion y Manejo de Riesgos. 

23) Oficio SEDAFOP/CT/175/2018, turnado a la 

IAZ. Manuel D. Fuentes Esperón, Secretario 
o. 
. Lic. Alejandro de Jesus Gónzalez Aranda, 

C. Lic. Carlos . Eduardo Turrubiarte Torres 

Lic. Pedro Enrique González Pinto, Unidad 

o 
• 

Lic. Victor Manuel Tejeda Perez, Unidad de 
n. 
Lic. Jacinto Marjoe Cid Vallejo, Dirección 

1 C. Lic. Victor Manuel Lopez Cruz, 

C. Lic. Carlos José Rodriguez González, 
n de Desarrollo Rural. 
C. MVZ. Gustavo Lastra, Dirección de 

C. Lic. Moises Alejandro Zenteno Cano, 

Lic. Victor Roberto Aguilar Nieto, Dirección 

MVZ, Ulises Lanestosa Zurita, Subsecretaria 

lng. 'José Alberto Quijano Rosado, Dirección 

MVZ. Mauricio Castillo Castillo, Dirección 

Ing. Patricia Celorio Ricardez, encargada de 

MVZ. Guillermo Humber Zurita, Dirección 

CPA. Arsenio ZubietaValenzuela, Dirección 

C. Biol. José Francisco Iracheta Martinez, 

C. MVZ. German Domingo Olan Baeza, 

C. LE. Raúl Perez Wade, Dirección de 

Ing. Juan Alonso Huerta, Dirección General 

MVZ. ArturoAntunez Rodriguez, Dirección 

Dirección de Administración. 
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En total fueron turnados 23 oficios, en el cual se requiri respuesta del resultado de dicha búsqueda, 
estipulando como fecha limite el viernes 20 de abril del iresente 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: 

1 Oficio SEDAFOP/062/2018 
2. Oficio SEDAFOP/SP/010/20 I 8 
3. Oficio SEDAFOP/DTIC/023/2018 
4. Oficio SEDAFOP/U ME/049/2018 
5. Oficio SEDAFOP/UAJyAI/337/2018 
6.. Oficio SEDAFOP/DPF/097/2018 
7. Oficio SEDAFOP/CDR/0:35/2018 
8. Oficio SEDAFOP/CDR/038/2018 
9. Oficio SEDAFOP/DCyAT/016/2018 
10. Oficio SEDAFOP/CDR/065/2018 
11. Oficio SEDAFOP/CDR/DAGRO/065/2018 
12. Oficio SEDAFOP/SSDA/145/2018 

Analisis y Resolutivo del Cornac 

13. Oficio SEDAFOP/SSDA/DCB/043/2018 
14. Oficio SEDAFOP/SSDA/DIA/066/2018 
15. Oficio S'SG/99/2018 
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/0038/2018 
21. Oficio SE,DAFOP/DGDR/048/20 18 
22. Oficio SEDAFOP/DGDR//DPMR/02252/18 
23. Oficio SEDAFOP/DA/0530/2018 

Ahora bien dentro dentro de la revisión efectuada por 
siguientes puntos después de hacer leído las contestacion 
Secretaria. 

ste Comité de Transparencia, se emite los. 
s de cada una de las áreas que integran esta 

Las respuestas emitidas concluyen en unanimidad, "que 
en los archivos físicos y electrónicos no se cuenta con r 
que no se cuenta con información en 23 arcas de la Depen 

espués de realizar una búsqueda exhaustiva 
istro 	llegando a la determinación 
encia. 

Por lo que este Comité al analizar que dentro del contenid I) 
las áreas que integran la Secretaria; y después de haber 
exhaustiva de información y al no existir ningún element s  

apoyo presentadas al fideicomiso, no queda mas que proc 
fundada y motivada; lo.anterior, para dar la Certeza Juridi 

de las respuestas otorgadas por cada una de 
desplegado el procedimiento de búsqueda 
que apunte a la existencia de solicitudes de 
so que emitir la declaratoria de inexistencia 
a para el peticionario. 

las consideraciones emitidas en el Resolutivo 
idas en la presente Ley que nos rige; res glve 

Por lo que este Comité de Transparencia, despues de tomar 
y después de agotar todas las medidas conducentes estable 
y emite el siguiente acuerdo: 

Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/17/2018 

o del recurso de revisión RR00014918 de 
esentado por Furtuna Jimenez en donde 
s de apoyo presentadas por LAN AGRO 
lista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo 

En relación al expediente RII/DA1/188/2018-1)11 deriva 
la solicitud 14/2018 con folio 1NFOMEX :00251818 pi  

requirió: Copia en versión electrónica de las solicitud 
S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutu 
anterior del año 2010 al año 2018. Así como las res 
acuerda que después agotado el procedimiento de bi 
dentro los archivos físicos y electrónicos en las áreas q 

uestas que recibió en cada caso (Sic). Se 
squeda exahustiva y de forma razonada 
tic integran nuestra Estructura Organica 
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de conformidad en el Reglamento Interior; lo anterior para que goce de certeza legal y tomando 
en cuenta las respuestas emitidas por cada una de las áreas, se concluye con fundamento en el 
articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco, 
que la información no obra en los archivos de la Dependencia, por lo que se declara la 
INEXISTENCIA. 

Por lo que este Comité de Transparencia instruye a la Unidad de Asuntos Juridicos y de 
Acceso a la Información de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero 
para que elabore el procedente Acuerdo de Inexistencia y le sea notificado al interesado. 

Este Comité de Tranparencia después de analizar y dictaminar los acuerdos de anteceden; no quiere 
dejar de pasar por alto las observaciones de los resolutivos RRIDA1/185/2018-P11 Y RR/DAI/l 85/201 8- 
PII, correspondiente al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU) y emitir la 
siguiente recomendación nuevamente a la Coordinación d Desarrollo Rural a través de su Dirección de 
Organización para la Producción; toda vez, que si 	bien en los oficios de contestación: 
SEDAFOP/CDR/062/2018 y SEDAFOP/CDR/063/2018, ej a con claridad el funcionamiento operativo 
del Fideicomiso FOGAMU al compararla con sus Regl s de Operación no son claras; este Comité 
RECOMIENDA que dichas reglas operativas sean tomadas para ser modificadas en alguna de sus 
sesiones ordinarias, con el propósito de brindar garantías a la ciudadanía en uso del acceso a la 
información publica. 

Por tanto, no habiendo otro asunto que tratar y para dar por terminado y cumplido los puntos del orden 
del día, se declaró clausurados los trabajos de este sesión rdinaria, siendo las 16:00 horas del dia 27 de 
abril del 2017, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión, • para mayor 
constancia y validez de la misma. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SE RETARÍA DE DESARROLLO 
GROPECUARIO, FOREST L Y PESQUERO 

( 

Lic. J sué Ruiz Lastra 
Encargado de la ire:Ccón de Administración 
Presidente y Secre arlo Tecnico del Comité de 

Tr nSparencia 

Lic. Pedro ñ: 
de I 

 

e-CíCÍrtfri-lez nito 
Mo toreo y 

Evaluación 
Vocal 

B ol. José Francisco Iracheta Martínez 
Subsecretario de Pesca y Acuicultura 

Vocal 

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



 

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

Tabas«) 
cambia contigo 

OFICIO: SEDAFOP/061/2018 

ASUNTO: Se notifica búsqueda exhaustiva 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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/0130/2018 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 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). 

-.<91  

\ 

Lo antes me ionado, sirva para c 	ir a cabalidad 

I nformació 

Sin 

ENTE 

O DEL ESTA:Je) DE Ijk 
SECRETARIA 

DE DESARROLLO pnprel, 4
0
!x. .":"V.9  1,774.Z 	

•• 

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 

Por tal motivo, para dar cumplimiento al acuerdo número SEDAFOP/CT/AT/14/2018 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. 

n la Ley de Transparencia y de Acceso a la 

lica del Estado 	abasco y las fun nes de este Comité Técnico. 

ar, aprovec la ocasión para en '=rle un cordial saludo. 

• 



Lic. ill'ancfro gonzárez firanda 

Tabasco 	SEDARDP 	Secretario Particular 
cambia contigo 

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

Oficio: SEDAFOP/SP/009/2018 
Asunto: Búsqueda de Información 

Villahermosa, Tabasco a 25 de Abril de 2018 

LIC. JOSUÉ RUÍZ LASTRA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE. 

En atención al oficio SEI)AFOP/CT/0131/2018, 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 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); lo anterior para dar cumplimiento al Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/14/2018. 

Al respecto, me permito indicar que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los 
archivos físicos y electrónicos de esta área administrativa; no se encontró registro 
alguno de información, llevando a la inexistencia de la misma. 

Lo anterior, sírvase para cumplir con lo establecido en la Ley de Transparencia y de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Ta 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión par 	e un cordial saludo. 

Av. Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Centro Administrativo de Gobierno, C.P. 86 5, 
Villahermosa, Tabasco. Tel: (993) 316-36 9, 
Fax: (993) 316-3529 
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1.• 

SEMFOP 

Dirección de Tecnología de 
Información y Comunicación 

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

Villahermosa, Tabasco, 25 de abril 2018 

OFICIO: No. SEDAFOP/DTIC/022/2018 

ASUNTO: Búsqueda exhaustiva 
De información 

Lic. Josué Ruiz Lastra 
Presidente y Secretario Técnico 
Presente. 

En atención a su oficio SEDAFOP,/CT/0132/2018, en donde se requiere realizar 
una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos en las áreas a mi cargo, para 
encontrar algún tipo de información referente a: copia en versión electrónica de las 
solicitudes de apoyo presentada por 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). 

1/) 	Al respecto, me permito indicar que en esta Direccion de Tecnologías de Información y 
Comunicación, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 
electrónicos no se encontró registro alguno por lo que es INEXISTENTE. 

Lo anterior sírvase para dar cumplimiento al Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/14/2018, y a las 
disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco. 

Aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo. 

arlos E uardo urrubiarte Torres 
Director de la Dirección de Tecnologías de Información 
Y comunicación 

C.c.p.- Archivo 
LC. CETT*Vicky. 



ATENTI N T E 

Lic. Pedro E 	Gonz ez Pinto 
Encargado de la Unidad 

 

Unidad de Monitoreo 
y Evaluación 

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

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

Oficio No. Sedafop/UME/048/2018 

Asunto: Búsqueda exhaustiva de información 

LIC. JOSUE RUIZ LASTRA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE. 

En atención a su oficio SEDAFOP/CT/0133/2018 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 UNIÓN DE CRÉDITO 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). 

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/14/2018 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. 

UNIDAD DE MONITORE° 
Y EVALUACIÓN • 

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'PEGP*jflp. 

• cc,›21-Jei,) 
!421.5, (99 	• 	y 26,1.:xt /835 

Villahennosa, idbasc( México 

httplfisedafop.tabaco gobirix 



Jurídico y de Acceso 	ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN 
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a la Información , S EDAFCP 
Unidad de Asuntos 	"2o18, AÑO DEL V CENTANARIO DEL 

Tabasco 

OFICIO: SEDAFOP/UAJyAI/336/2018 
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 SEDAF'OP/CT/134/2018, en onde se requiere realizar una búsqueda 
exhaustiva en los archivos tanto físicos y electrónic s 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 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); 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 exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos 
no se encontró informacion alguna, llevando a la inexistencia de la misma. 

Lo anterior, sírvase para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley de 
Transparencia y de Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

N E TEJEDA PEI EZ 

UNIDAD DE 
ASUNTOS ,JUIÚDICOS 

Y ACCESO 

A LA INFORM ACIÓN 

LIC. VICTOR 11 

ATENTA ME 
NCARGAD 

TE 
• 9 ' 
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C.c.p Archivo/Minutario 

Tabasco No. 5D4  Tf;tbal>co 2000 
•:€1..;,5.24, "25. y 	Ex'.: 7034 

ttaYdisi.niaferp.tabase.o.goLmix. 



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

Una 

 

Tabasco SEDAR» 
cambia contigo F,Irellal y Posti..o 

Dirección de Programas Federales 

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

Oficio No. SEDAFOP/DPF/096/2018. 

Asunto: Enviando Información. 

LIC. JOSUE RUIZ LASTRA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE. 

En atención a su oficio SEDAFOP/CT/0135/2018, 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 la UNION DE CREDITO GANADERO DE 
TABASCO SA DECV., 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/14/2018 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 Marj e 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 
(99R1 31A SR79 



Tabasco SEDAFOP 
cambia contigo 

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

OFICIO: SEDAFOP/CDR/036/2018 
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 /00136 / 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 

k 	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 "UNIÓN DE CRÉDITO 

---.:, 	GANADERO DEL ESTADO DE TABASCO SA. DE CV."en  el Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista 
-, ‘...z....- Z---- 	Tabasco (FOGAMU) en el periodo 2010 al 2018 así como la respuesta recibida en cada caso (Sic). 

4.) ''N, 
1-J) 	Al respecto me permito informar que después de realizar la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 

d 	magnéticos y/o electrónicos de la Coordinación a mi cargo no se cuenta con registro de solicitudes de apoyo a 
favor por de "UNIÓN DE CRÉDITO GANADERO DEL ESTADO DE TABASCO SA. DE CV.".  en el periodo 

7 	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. 

C.c.p. Archivo. 

Av. Paseo -Fabasco No. 1501. Tabasco 2000 
Tels. (993) 316-35-24. 25. y 26. Vxl. 7863 
Villahermosa, fabwisco, México. 



LIC. CART O S JOSE RODRIGU NZALEZ 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de 

Dos Mundos en Tabasco" 

gc 
abasco 

1 
 SEDAFOP 

cambia contigo 
Coordinación de Elcaenrrolio Rural 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

OFICIO: SEDAFOP/CDR/037/201 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/137/201 8, 
búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y 
para encontrar algún tipo de información referente 
Jiménez en donde requiere conocer: Copia en versión 
presentadas por UNIÓN DE CREDITO GANADE 
Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco ( 
año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recib 

en donde se requiere realizar una 
lectrónicos en las áreas a mi cargo, 
la solicitud presentada por Fortuna 

electrónica de las solicitudes de apoyo 
O DE TABASCO SA DE CV. al 

OGAMU TABASCO), lo anterior del 
ó en cada caso (Sic); 

Al respecto, me permito indicar que en esta Unidad de Apoyo Ejecutivo de la Coordinación 
de Desarrollo Rural, después de realizar una búsqued exhaustiva en los archivos físicos y 
electrónicos no se encontró información, por lo que d 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. 

ATENTAMEN TE 

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 



Dirección de 
sErvs,Fop Capacitación y 

Asistencia Técnica. 

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

cambia contigo 

OFICIO: SEDAFOP/DCyATy/015/2018 
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/0138/2018, 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 UNIÓN DE CREDITO GANADERO DE TABASCO SA DE CV. Al 
Fidecomiso Fondo de garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del 
año 2010 al año 2018. A si corno las repuestas que recibió en cada caso (Sic) 

Al respecto, me permito indicar que en esta Direccion de Capacitación y Asistencia Tecnica 
después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos no se 
encontró registro alguno, por lo que es INEXISTENTE. 

Lo anterior, sírvase para dar cumplimiento al Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/14/2018 y a las 
disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco. 

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

ATENTAMENTE 

MVZ Gustavo Garcia Lastra 
Director de Capacitación y A sistencia Técnica 

C.c.p. ing. Manuel D. Fuentes Esperón. Secretario de la SEDAFOP.para conocimiento 
Lic. Victor Manuel López Cruz. Coordinador de Desarrollo Rural. Para Conocimiento 
Archivo 

Av. Paseo  
lels. (993) 
Villahermosa. 
httini/sed?V‘: - 



7 	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN PARA LA 
Tabasco SEDAFDP PRODUCCIÓN. 
cambia contigo 

OFICIO: SEDAFOPICDR/066/2018 
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 SEDAFOP/ CT I 013912018 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 "UNIÓN DE CRÉDITO 
GANADERO DE TABASCO SA DE CV."  en el Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco 
(FOGAMU) en el periodo 2010 al 2018 así como la respuesta recibida en cada caso (Sic). 

Al respecto me permito informar que después de realizar la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 
magnéticos y/o electrónicos de la Dirección de Organización para la Producción y de sus 
departamentos: Departamento de atención a micro financieras y grupos de ahorro, Departamento de 
seguimiento y control de programas, Departamento de operación de fideicomisos de inversión y 
Departamento de operación del PESA. No se cuenta con registro de solicitudes de apoyo a favor por 
de "UNIÓN DE CRÉDITO GANADERO DE TABASCO SA DE CV."  en el periodo 2010 - 2018; por tal 
situación tampoco se tiene registro de respuestas otorgadas, ante FOGAMU. 

Sin embargo, y para mejor entendimiento, me permito dar una breve explicación del proceso para el 
otorgamiento de garantías fiduciarias del Fideicomiso (FOGAMU): 

• Paso 1. El productor solicita al fideicomisario "B" (institución financiera acreditada ante un 
fideicomiso) una línea de crédito. 

• Paso 2. El fideicomisario "B" evalúa la viabilidad del crédito en base a sus normas bancarias (buro de 
crédito, proyecto, documentación general del solicitante), toda vez que son ellos quienes otorgaran 
el crédito. 

• Paso 3. Una vez autorizada la línea de crédito, el fideicomisario "B" solicita al fideicomiso una 
garantía fiduciaria para apalancar la línea de crédito que el productor les solicito. 

• Paso 4. El fideicomiso solicita al fiduciario "A" (la institución bancaria encargada del manejo de los 
recursos del fideicomiso) expida un certificado fiduciario a favor del fideicomisario "B" que es quien 
otorgara la línea de crédito al productor. 

C.c.p. Archivo. 

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



Atentamente 

Tabasco S'ED*  AMP 
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. 

Lic. Mes Al 	e eno Cano. 
DireCtor de O s .nyan pará la Producción. 

C.c.p. Archivo. 

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



Atenta n t e 

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

Tabasco" 

'rabosea SEDAFOP 
cambia cgribgb Villa hermosa, Tabasco; 25 de abril de 2018 

Oficio: SEDAFOP/CDR/DAGRO/066/2018 
ASUNTO: Búsqueda de información 

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

En atención a su oficio SEDAFOP/CT/0140/2018, 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 UNIÓN DE CRÉDITO 
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); 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/14/2018 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. 

Lic. Víctor Robe 	Aguilar Nieto 
Encargado de la Direccio de Agronegocios 

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



EDARDP 
cambia contigo Secretan'', de Dosarrollo Rgrop¿cuarro, 

Forestal y Pesquero. 

"MI 
Tabas«) 

/ 4"4" 
"2018, AÑO DEL QUINTO CENTENARIO DEL 

ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN TABASCO" 

Subsecretaria de Desarrollo Agrícola 

Villahermosa, Tabasco, a 25 de Abril de 2018. 

Asunto: Búsqueda de información 
Núm: SEDAFOP/SSDA/144/2018. 

LIC. JOSUE RUIZ LASTRA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
Presente. 

En atención a su oficio SEDAFOP/CT/0141/2018, 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 UNION 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. 

>N 

	

	Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic). Lo anterior derivado de la 
solicitud presentada por la C. Fortuna Jiménez. 

1-‹ 
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/14/2018 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 	N T E 
EL 	- ARIO 

-4041 
fi/v  MVZ. ULISES 	OSA ZU ITA 

C.c.p. Expediente/ Archivo. 
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Tabasco téDÁÉOP 
cambia contigo 

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

eta la de 

 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Villahermosa, Tab., 25 de Abril de 2018. 
Asunto: ATS. Solicitud de Información 

No. de Oficio: SEDAFOP/SSDA/DCB/042/2018. 

LIC. JOSUE RUIZ LASTRA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

P R E S E N TE. 

En atención a su oficio SEDAFOP/CT/142/2018, 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 UNIÓN DE CRÉDITO 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); 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/14/2018 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. 

ATE A' ENTE 

ING. JOSE A. QUIJA O ROSADO 

ENC. DE LA DIRECCIÓN D CULTIVOS BÁSICOS 

c.c.p.- M.V.Z. ULISES LANESTOZAZURITA.- SURSECRETARO DE DESARROLLO AGRÍCOLA 
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1 	
Subsecretaria de Desarrollo 	"2018, Año del V Centenario 

T3bc~5C© SEDAFCP 
Agrícola 

Dirección de Infraestructura Agrícola 
/ del Encuentro de Dos Mundos 

en Tabasco" 
/In+ 	 O II 

OFICIO: SEDAFOP/SSDA/DIA/065/2018 

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/0143/2018, 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 UNION 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); 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/14/2018 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. 

ATENTA NTE 

MVZ. MAURICIO CAS ILL c CASTILLO 

cambia contigo 

DIRECTOR 

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

Av. Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000; Villahermosa, Tabasco, México 
http:/hArww.sedafop.gob.mx  
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cambia contigo 
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SECRETARÍA DE DESARROLL o 
AGROPECUARIO, FORESTAL 't 

SUBSECRETARÍA DE GANOSA 

Subsecretaría de Ganadería 

Oficio No. S'SG / 100 / 2018. 

Villahermosa Tabasco, a 25 de Abril de 2018. 

"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/0144/2018, recibido el 24 de Abril del 
presente, donde solicita: 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). 

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 

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, 

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



Subsecretaría de Ganadería 

Oficio No. S'SG / 107 / 2018. 

Villahermosa Tabasco, a 25 de Abril de 2018. 

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

ASUNTO: Respuesta a su solicitud de Información 

4 

Tabasco 
cambia Contigo 

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

En atención a su Oficio número SEDAFOP/CT/0145/2018, recibido el 24 de Abril del 
presente, donde solicita: 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). 

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 

z(A 

SECRETARiA DESARPOLLO 
AGROPECUARiO, FORESTAL Y PESQUERO 

SUBSECRETARIA DE GANADERA 

MVZ. Guillermo Hubner Zurita 
Director de Ganadería de Especies Mayores 

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

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



 

 

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

cambia contigo 
DIRECCION DE 

GANADERIA DE ESPECIES 
MENORES 

Villahermosa, Tab., .26 de Abril de 2018. 

Oficio No. SEDAFOP/DGEM/048/18. 

Asunto: ENVIO RESPUESTA DE OFICIO 
SEDA FOP/CT/0146/18. 

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

Me refiero al oficio SEDAFOP/CT/0146/2018 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 UNION DE CREDITO GANADERO 
DE TABASCO SA DE CV. 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. 

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo. 

Rec__ 	: 

"9:11E)1/ 
ATENTAMENTE 

Citl tij" 

C.P. Arsenio Zubieta Valenzuela 
El Director 

C.c.p. Archivo. 

Carretera Villahermosa a Reforma. Chis. Km 8.5 
Ranchería Río Viejo 2da Sección 
Centro, Tabasco 
Teléfono y Fax: 3300533 
wwwsedafop.gob.mx  



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

Tabasco 
cambia contigo 

41' 
SEDAFOP 	Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 

s1.1, 

OFICIO No. SEDAFOP/SSPA/118/2018 

ASUNTO: BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN. 

Villahermosa, Tabasco; viernes 27 de abril de 2018 

LIC. JOSUÉ RUIZ LASTRA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE. 

En atención a su Oficio SEDAFOP/CT/0147/2018, 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 UNIÓN DE CREDITO GANADERO DE TABASCO, 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/14/2018 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 
E ubsecretario 

 

Biol. José Francisco Iracheta Martínez 

  

   

Paseo Tabasco no. 1504 Tabasco 2000 
Centro Admvo. De Gobierno 

C.P. 86035 Villahermosa, Tab. 
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Tabasco SE1)AF 
cambia contigo 

ATENTAMENTE 
EL 

DIRECCIÓN DE 	MVZ GERMAN 

FOMENTO PESQUERO 

Ccp.- Archivo/minutario. 

OLAN BAEZA 

tol? Tat,,a. 
-J• Cellt.r1:. 1: 1. 1•15',',1  

2018 AÑO DEÑ QUINTO CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN TABASCO 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 

OFICIO: SEDAFOP/DFP/025/2018 

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/0148/2018, 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 

o 	electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por UNION DE CREDITO 
eNd GANADERO DE TABASCO SA DE CV. 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 

\sy 	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/14/2018 
a las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y de Acceso a la 
Información Publica del Estado de Tabasco. 

Sis  ás por el momento, le envío un cordial saludo. 



1; 
Tabasco SEDAR» 

DIRECCION DE ACUICULTURA 

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

cambia contigo 
OFICIO No. SSPA/DA/037/2018. 

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/0149/2018, 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 UNION 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); 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/14/2018 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 	,  
1 	"1,.. * 9 EL DIRECTOR DE ACUICULTURA. 	,.. w  

 .c, 

DIRECCIÓN DE 
ACUACULTURA 

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

-3)  

MAP. RAÚL PEREZ WADE. 

Paseo Tabasco no. 1504 Tabasco 2000 
Centro Admvo. De Gobierno 

C.P. 86035 Villahermosa, Tab. 
Tel. (993) 3 16 35 36 

www.sedafop.gob.mx  



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

ATENT 

ING. 

DIRECTOR GE 

NNSO 	TA 

RAL DE DESARROLLO REGION 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE DESARROLLO REGIONAL 

E 

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL 

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

%IMMO 

Tabasco 
cambia contigo sEDAFDP 

Villahermosa Tabasco a 25 de Abril de 2018. 

Oficio: SEDAFOP/DGDR/049/2018 
ASUNTO: Contestación de Oficio 

LIC. JOSUE RUIZ LASTRA 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

PRESENTE. 

En atención a su oficio SEDAFOP/CT/0150/2018, 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 UNION DE CREDITO GANADERO DE TABASCO S.A. de C.V., al Fideicomiso Fondo 

de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así 

como las respuestas que recibió en cada caso (Sic); solicitud interpuesta por Furtuna Jiménez. 

Al respecto, me permito indicar que en esta Dirección General de Desarrollo Regional, en la 

Delegación Chontalpa, Delegación Usumacinta, Delegación Sierra y Delegación Centro, después de 

llevar a cabo una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos no se encontró 

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/14/2018 y a las 

disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco. 

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

C.c.p. Archivo 



C.c.p. Archivo 
MVZ'AAR/goa. 

Atentamente. 
L DIRE TOR 

MVZ. ARTURt ANTUN Z RODRIGUEZ. 

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

Tabasco 
cambia contigo 

SEDAFOP 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, 

Forestal y posee,. 

Dirección General de Delegaciones 
Dirección de Prevención 

y Manejo de Riesgos 

Villahermosa, Tabasco; a 25 de Abril de 2018 

No. de Oficio: SEDAFOP/DGDR/ DPMR/02253/18.  

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: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por 
UNION 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) 

Y en atención a su oficio SEDAFOP/CT/0151/2018 de fecha 24 de abril del 
- 	2018; en donde instruye que se realice una búsqueda exhaustiva de la 

u) 	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. 

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



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

ATENTAMEN 

L.A. J 	IZ LASTRA, 
ecto 	d i inistración 

Tabasco SEDAFOP 
cambia contigo 	 "2018, AÑO DEL V C NTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN TABASCO" 

Villahermosa, Tab., 25 de abril de 2018. 

OFICIO SEDAFOP/DA/0529/2018. 

sunto: Se notifica resultado de búsqueda 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE 

En referencia al oficio SEDAFOP/CT/155/2018, en donde se requiere una búsqueda exhaustiva 
en los archivos tanto físicos y electrónicos en las áreas a mi cargo, para encontrar algún tipo de 
información referente a la solicitud presentada por Fortuna Jiménez en donde requiere conocer: 
Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por 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). 

Al respecto, me permito indicar que en esta Dirección, después de realizar una búsqueda 
exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos río se encontró información alguna a la 
solicitud planteada. 

Lo anterior, sírvase para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley de 
Transparencia y de Acceso a la Información Pública d 1 Estado de Tabasco. 

Dirección de 
Administra ión 

Av Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Centro Administrativo de Gobierno 
Líneas Tels• 3 16 35 38. Ext. 7812 y 3 16 36 29 
Viliahermosa, Tabasco. México 
WWW,Sedafop,g ob, mx 



1 CT 
Tabasco SAG  
cambia contigo 

OFICIO: SEDAFOP/CT/0130/2018 
ASUNTO: Busqueda exhaustiva 

Villahermosa, Tabasco, martes 24 de abril de 2018 

I.A.Z MANUEL D. FUENTES ESPERON 
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
FORESTAL Y PESQUERO 
PRESENTE. 

Comité de Transparencia 

IZ LASTRA 
Y SECRETARIO TECNICO 

xí 

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 4Z 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 relacion 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 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) 

Este Comité de Transparencia acordó nueva;-nente mediante acuerdo Acuerdo 
SEDAFOP/CT/AT/14/2018 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 r 
especifica y se cje respuesta de dicha búsqueda al Comité 
27 de abril del resente ario a las 12 horas. 

atice dicha búsqueda exhaustiva que se 
de Transparencia al mas tardar el viernes 

Sin otro partir lar, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

SECRETARIA DE DESAFtROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

2 4 ABR 2018 
w 

-Yr 
DESPACHO DEL C . SECRETARIO 



LIC. JOS EÁ iilZ LASTRA 
PR ID N E Y SECRETARIO TECNICO 

A 	 C T 
Tabasco 	SEPAFOP 	Comité de Transpar ocia 
cambia contigo 

Villaher 

OFICIO: SEDAFOP/CT/0131/2018 
ASUNTO: Busqueda exhaustiva 

osa, Tabasco, martes 24 de abril de 2018 

LIC. ALEJANDRO DE JESUS GONZALEZ ARANDA 
SECRETARIA PARTICULAR 
PRESENTE. 

Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado 
"Responsabilidades en materia de Transparencia y 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 
Garante (ITAIP) de fecha 18 de abril de 2018, en rel 
Fortuna .1 imenez en contra de la Secretaria, lo anterio 
en donde se requirio: Copia en versión electr 
presentadas por UNIÓN DE CREDITO GANA]  
Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista 
anterior del año 2010 al año 2018. Así como las 
(Sic) 

una notificación realizada por el Organo 
cion a la solicitud presentada por el C. 
derivado la informacion proporcionada 
nica de las solicitudes de apoyo 
ERO DE TABASCO SA DE CV. al 

Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo 
espuestas que recibió en cada caso 

Este Comité de Transparencia acordó nueva ente mediante acuerdo Acuerdo 
SEDAFOP/CT/AT/14/2018 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 n 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 parti ular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTA 

No 1504. 44;41):1:ii.:,.; 20410 
:316-315-24, 2r: y 21Ei E:xt 71334 

. •Fiiibusco, México 
ft ttpiiísedz forxtabasc o,gob. mx 
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Tabas«) 
cambia contigo 

SEDAF-DP CT  Comité de Tra ns pa 

OFICIO: SEDAFOP/CT/0132/2018 
ASUNTO: Busqueda exhaustiva 

Villahermosa, Tabasco, martes 24 de abril de 2018 

encía 

LIC. CARLOS EDUARDO TURRUBIARTE TORRES 
DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN. 
PRESENTE. 

Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado 
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Accso 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 relácion a la solicitud presentada por el C. 
Fortuna Jimenez en contra de la Secretaria, lo anterior derivado la informacion proporcionada 
en donde se requirio: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo 
presentadas por 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) 

Este Comité de Transparencia acordó nueva ente mediante acuerdo Acuerdo 
SEDAFOP/CT/AT/14/2018 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 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 enviarte un cordial saludo. 

ATENTAM N 
05 EWA% 

/.04) 
• </' 

'17'  RECIBIDO 

A R 51 
11 

1:1111C:11:501,4:1,19013:yrItalecelitity0Gi ‘i LIC. j SU R IZ LASTRA 
PRESIDE TE [Y SECRETARIO TECNICO 

,:o 	I 5(j<I 



LIC. J 	1Z LASTRA 
-PRESKDFJNT Y SECRETARIO TECNICO 

SU R 

   

Tabasco 
cambia contigo 

CT 

 

 

Comité de Transparencia 

  

OFICIO: SEDAFOP/CT/0133/2018 
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 43 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 reacion a la solicitud presentada por el C. 
Fortuna Jimenez en contra de la Secretaria, lo anterior derivado la informacion proporcionada 
en donde se requirio: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo 
presentadas por 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) 

Este Comité de Transparencia acordó 
SEDAFOP/CT/AT/14/2018 realizar una búsqueda 
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algú 
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de 

Por tal motivo, se requiere su colaboración para que 
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comit 
27 de abril del presente año a las 12 horas. 

nueva mente mediante acuerdo Acuerdo 
exhaustiva en los archivos tanto físicos y 

tipo de informacion para posteriormente 
dicha búsqueda. 

ealice dicha búsqueda exhaustiva que se 
de Transparencia al mas tardar el viernes 

Sin otro partici /lar, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMEN 

, ;•."ry y 

/:,,,«».¡Afe.)1.,.Eabasco.!job.mx 

SECRETARIA DE DESAP,R0i.1.0,-1GROPECUARIÉ1 
F- 017<í2S... Y PESQUERO 

GOBIERNO 	ESTADODE TABASCO 

' 	•,, 

u • 	
1\43:Di \írror--zEo 

2 4 ADR 2018 



ATENTAM N i E 

E UIZ LASTRA 
NTE Y SECRETARIO TECNICO 

LIC. J 
ES 

1.  
SEDAFCP 	Comité de Transparencia Tabas«) 

cambia contigo 

OFICIO: SEDAFOP/CT/0134/2018 
ASUNTO: Busqueda exhaustiva 

Villahermosa, Tabasco, martes 24 de abril de 2018 

LIC. VICTOR MANUEL TEJEDA PEREZ 
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y 
DE ACCESO A LA INFORMACION. 
PRESENTE. 

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

Me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación realizada por el Organo 
Garante (ITAIP) de fecha 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 electr 'nica de las solicitudes de apoyo 
presentadas por UNIÓN DE CREDITO GANA ERO DE TABASCO SA DE CV. al 
Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista abasto (FOGAMU TABASCO), lo 
anterior del año 2010 al año 2018. Así como las espuertas que recibió en cada caso 
(Sic) 

Este Comité de Transparencia acordó nueva ente mediante acuerdo Acuerdo 
SEDAFOP/CT/AT/14/2018 realizar una búsqueda e haustiva 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 realice dicha búsqueda ex 	stiva que se 
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al ma ard el viernes 
27 de abril del resente año a las 12 horas. 1-  Y <<,,,,,,. 

,., t.,' 
Q)"  

9-- q Sin otro partic lar, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial sal 1;1-  A 
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Av. Pas 	abaseo No 1504, Tabasco 2000 
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JOS 
ir PRESID 

RUI LASTRA 
E Y ECRETARIO TECNICO 

CT 
Tabas«) 	SEDAFOP 	Comité de Transpar 
cambia contigo 

ocia 

Villaher 

OFICIO: SEDAFOP/CT/0135/2018 
ASUNTO: Busqueda exhaustiva 

osa, Tabasco, martes 24 de abril de 2018 

LIC. JACINTO MARJOE CID VALLEJO 
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES 
PRESENTE. 

Para dar cumplimiento a las disposiciones conteni 
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acce 
los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 48 
la Información Pública del Estado de Tabasco. 

•as en el Título Segundo denominado 
o a la Información", Capítulo Tercero "De 
de la Ley de Transparencia y de Acceso a 

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 relacion a la solicitud presentada por el C. 
Fortuna Jimenez en contra de la Secretaria, lo anterior derivado la informacion proporcionada 
en donde se requirio: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo 
presentadas por 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) 

Este Comité de Transparencia acordó nuevas ente mediante acuerdo Acuerdo 
SEDAFOP/CT/AT/14/2018 realizar una búsqueda e haustiva en los archivos tanto físicos y 
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algún tipo de informacion para posteriormente 
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de dicha búsqueda. 

Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice dicha búsqueda exhaustiva que se 
especifica y se de espuesta de dicha búsqueda al Comité e Transparencia al mas tardar el viernes 
27 de abril del pr sente año a las 12 horas. 

Sin otro particul r, hago propicia la ocasión para enviar] un cordial saludo. 

ATENTAME TE 
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► CT 
Comité de Transparencia Tabasco 

cambia contigo 
SEDARDP 

LIC. VICTOR MANUEL LOPEZ CRUZ 
COORDINACIÓN DE DESARROLLO RURAL 
PRESENTE. 

OFICIO: SEDAFOP/CT/0136/2018 
ASUNTO: Busqueda exhaustiva 

Villahermosa, Tabasco, martes 24 de abril de 2018 

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

Me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación realizada por el Organo 
Garante (ITAIP) de fecha 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 de las solicitudes de apoyo 
presentadas por UNIÓN DE CREDITO GANA ERO 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) 

Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo 
SEDAFOP/CT/AT/14/2018 realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y 
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algún tipo de informacion para posteriormente 
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de dicha búsqueda. 

Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice dicha búsqueda exhaustiva que se 
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes 
27 de abril del presente año a las 12 horas. 

Sin otro partic ar, hago propicia la ocasión para enviar 
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cambia contigo 

OFICIO: SEDAFOP/CT/0137/2018 
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 ele 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 relacion a la solicitud presentada por el C. 
Fortuna Jimenez en contra de la Secretaria, lo anterior derivado la informacion proporcionada 
en donde 'se requirio: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo 
presentadas por 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) 

Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo 
SEDAFOP/CT/AT/14/2018 realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y 
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algúntipo 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 de presente año a las 12 horas. 

Sin otro part ular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.  
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CT 
SEakFCIP 	Comité de Trans pa r 

OFICIO: SEDAFOP/CT/0138/2018 
ASUNTO: Busqueda exhaustiva 

ili

Villaher osa, Tabasco, martes 24 de abril de 2018 

ncía 

MVZ. GUSTAVO GARCIA LASTRA 
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y 
ASISTENCIA TECNICA 
PRESENTE. 

Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado 
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso 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 
Garante (ITAIP) de fecha 18 de abril de 2018, en rel 
Fortuna Jimenez en contra de la Secretaria, lo anterior 
en donde se requirio: Copia en versión electr 
presentadas por UNIÓN DE CREDITO GANAI  
Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista 
anterior del año 2010 al año 2018. Así como las ►  
(Sic) 

una notificación realizada por el Organo 
cion a la solicitud presentada por el C. 
derivado la information proporcionada 
nica de las solicitudes de apoyo 
►ERO DE TABASCO SA DE CV. al 
Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo 
espuestas que recibió en cada caso 

Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo 
SEDAFOP/CT/AT/14/2018 realizar una búsqueda ehaustiva 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 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 del presente año a las 12 horas. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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CT 
Tabasco 	SEDARDIP 	Comité de Transpzrencia 
cambia contigo 

OFICIO: SEDAFOP/CT/0139/2018 
ASUNTO: Busqueda exhaustiva 

Villahermosa, Tabasco, martes 24 de abril de 2018 

LIC. MOISÉS ALEJANDRO ZENTENO CANO 
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN 
PRESENTE. 

Para dar cumplimiento a las disposiciones conte idas 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 1de una notificación realizada por el Organo 
Garante (ITAIP) de fecha 18 de abril de 2018, en reacion 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 elec6ónica 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) 

Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo 
SEDAFOP/CT/AT/14/2018 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 ilealice 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 partic ar, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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CT 
Tabasco 	SEDAFDP 	Comité de Transprencia 
cambia contigo 

OFICIO: SEDAFOP/CT/0140/2018 
ASUNTO: Busqueda exhaustiva 

Vi Ilaherinosa, Tabasco, martes 24 de abril de 2018 

LIC. VICTOR ROBERTO AGUILAR NIETO 
DIRECCIÓN DE AGRONEGOCI[OS 
PRESENTE. 

Para dar cumplimiento a las disposiciones conten das en el Título Segundo denominado 
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De 
los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 4 de la Ley de Transparencia y de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación realizada por el Organo 
Garante (ITAIP) de fecha 18 de abril de 2018, en relacion 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 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) 

Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo 
SEDAFOP/CT/AT/14/2018 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 di cha 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 particuk r, hago propicia la ocasión para enviar e un cordial saludo. 

\/;, 
LIC. JOS I E RUZ LASTRA 
PRESID N E SECRETARIO TECNICO 



Tabasco SEDARDP 
cambia contigo 

http:, 

OFICIO: SEDAPOP/CT/0141/2018 
ASUNTO: Busqueda exhaustiva 

Villahermosa, 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 Acceso ala Información", Capítulo Tercero "De 
los Comités de Transparencia'', de los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación realizada por el Organo 
Garante (ITAIP) de fecha 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 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) 

Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo 
SEDAFOP/CT/AT/14/2018 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 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. 
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Sin otro partic lar, hago propicia la ocasión para enviar e un cordial saludo. 
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CT 
Comité de Transpar 

OFICIO: SEDAFOP/CT/0142/2018 
ASUNTO: Busqueda exhaustiva 

Villahermosa, Tabasco, martes 24 de abril de 2018 

ncia 

ING. JOSE ALBERTO QUIJANO ROSADO 
DIRECCIÓN DE CULTIVOS BÁSICOS 
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 de una notificación realizada por el Organo 
tcion a la solicitud presentada por el C. 
derivado la informacion proporcionada 
nica de las solicitudes de apoyo 
)ERO DE TABASCO SA DE CV. al 
Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo 
respuestas que recibió en cada caso 

Este Comité de Transparencia acordó nueval-nente mediante acuerdo Acuerdo 
SEDAFOP/CT/AT/14/2018 realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y 
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algún tipo de informacion para posteriormente 
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de dicha búsqueda. 

Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice dicha búsqueda exhaustiva que se 
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes 
27 de abril del presente año a las 12 horas. 

Sin otro particupr, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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OFICIO: SEDAFOP/CT/0143/2018 
ASUNTO: Busqueda exhaustiva 

Villahermosa, Tabasco, martes 24 de abril de 2018 

MVZ. MAURICIO CASTILLO CASTILLO 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRCUTURA AGRÍCOLA 
PRESENTE. 

 

Para dar cumplimiento a las disposiciones conteni 
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acce 
los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 48 
la Información Pública del Estado de Tabasco. 

las en el Título Segundo denominado 
o a la Información", Capítulo Tercero "De 
de la Ley de Transparencia y de Acceso a 

 

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 anterior derivado la informacion proporcionada 
en donde se requirio: 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) 

Este Comité de Transparencia acordó nuevaMente mediante acuerdo Acuerdo 
SEDAFOP/CT/AT/14/2018 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 ficha 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 del presente alio a las 12 horas. 

Sin otro part cular, hago propicia la ocasión para enviad un cordial saludo. 
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CT 
Tabasco SET AFOP 

 

OFICIO: SEDAFOP/CT/0144/2018 
ASUNTO: Busqueda exhaustiva 

Villahe mosa, Tabasco, martes 24 de abril de 2018 

  

ING. PATRICIA CELORIO RICARDEZ 
ENCARGADA DE LA SUBSECRETARIA DE GANADE 
PRESENTE. 

Para dar cumplimiento a las disposiciones conte idas 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 47 y 418 de la Ley de Transparencia y de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Me permito hacerle de su conocimiento que derivado hIe 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 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 la respuestas que recibió en cada caso 
(Sic) 

Este Comité de Transparencia acordó nuev 
SEDAFOP/CT/AT/14/2018 realizar una búsqueda 
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algú 
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de 

Por tal motivo, se requiere su colaboración para que 
especifica y se d respuesta de dicha búsqueda al Comit 
27 de abril del -esente año a las 12 horas. 

mente mediante acuerdo Acuerdo 
exhaustiva en los archivos tanto físicos y 

tipo de informacion para posteriormente 
dicha búsqueda. 

ealice dicha búsqueda exhaustiva que se 
de Transparencia al mas tardare! viernes 

Sin otro partic I ar, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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CT 
Comité de Transparencia 

OFICIO: SEDAFOP/CT/0145/2018 
ASUNTO: Búsqueda exhaustiva 

Vi Hall ermosa, Tabasco, martes 24 de abril de 2018 

Tabasco SEDAFOP 
cambia contigo 

MVZ. GUILLERMO HUBNER ZURITA 
DIRECCIÓN DE ESPECIES MAYORES 
PRESENTE. 

Para dar cumplimiento a las disposiciones contem as 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 anterior derivado la informacion proporcionada 
en donde se requirio: 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) 

Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo 
SEDAFOP/CT/AT/14/2018 realizar una búsqueda e haustiva 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 
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comité 
27 de abril del presente año a las 12 horas. 

alice dicha búsqueda exhaustiva que se 
l e Transparencia al mas tardar el viernes 

  

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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OFICIO: SEDAFOP/CT/0146/2018 
ASUNTO: Busqueda exhaustiva 

CPA. ARSENIO ZUBIETA VALENZUELA 
DIRECCIÓN DE ESPECIES MENORES 
PRES ENT E. 

Villaher osa, Tabasco, martes 24 de abril de 2018 

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

Me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación realizada por el Organo 
Garante (ITAIP) de fecha 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 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) 

Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo 
SEDAFOP/CT/AT/14/2018 realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y 
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algún tipo de informacion para posteriormente 
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de dicha búsqueda. 

Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice dicha búsqueda exhaustiva que se 
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes 
27 de abril del presente año a las 12 horas. 

Sin otro particulfr, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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Comité de Transpar 

OFICIO: SEDAFOP/CT/0147/2018 
ASUNTO: Busqueda exhaustiva 

Villaher osa, Tabasco, martes 24 de abril de 2018 

ncia 

BIOL. JOSE FRANCISCO IRACHETA MARTINEZ 
SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA 
PRESENTE. 

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

Me permito hacerle de su conocimiento que derivado 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 anterior derivado la informacion proporcionada 
en donde se requirio: 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) 

Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo 
SEDAFOP/CT/AT/14/2018 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 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 enviar e un cordial saludo. 
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OFICIO: SEDAFOP/CT/0148/2018 
ASUNTO: Busqueda exhaustiva 

 

iri

Villaher osa, 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 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 CITAIP) de fecha 18 de abril de 2018, en relácion 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 electr nica de las solicitudes de apoyo 
presentadas por UNIÓN DE CREDITO GANA ERO 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 espuestas que recibió en cada caso 
(Sic) 

Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo 
SEDAFOP/CT/AT/14/2018 realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y 
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algún tipo de informacion para posteriormente 
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de dicha búsqueda. 

Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice dicha búsqueda exhaustiva que se 
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes 
27 de abril del presente año a las 12 horas. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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OFICIO: SEDAFOP/CT/0149/2018 
ASUNTO: Busqueda exhaustiva 

  

Villahermosa, Tabasco, martes 24 de abril de 2018 

LE. RAUL PEREZ WADE 
DIRECCIÓN DE 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 relacion 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 electr ' nica 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) 

Este Comité de Transparencia acordó nuevaMente mediante acuerdo Acuerdo 
SEDAFOP/CT/AT/14/2018 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 ficha 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. 

e un cordial saludo. 
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OFICIO: SEDAFOP/CT/0150/2018 
ASUNTO: Busqueda exhaustiva 

Villahermosa, 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 Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De 
los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 4 de la Ley de Transparencia y de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación realizada por el Organo 
Garante (ITAIP) de fecha 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 information proporcionada 
en donde se requirio: 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) 

Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo 
SEDAFOP/CT/AT/14/2018 realizar una búsqueda xhaustiva en los archivos tanto físicos y 
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algú tipo de information 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 del presente año a las 12 horas. 



Sin otro partí ular, hago propicia la ocasión para envial le un cordial saludo. 
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OFICIO: SEDAFOP/CT/0151/2018 
ASUNTO: Busqueda exhaustiva 

Villahei mosa, 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 Accso 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 relacion a la solicitud presentada por el C. 
Fortuna Jimenez en contra de la Secretaria, lo anterior derivado la informacion proporcionada 
en donde se requirio: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo 
presentadas por 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) 

Este Comité de Transparencia acordó nuev mente mediante acuerdo Acuerdo 
SEDAFOP/CT/AT/14/2018 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 Comít de Transparencia al mas tardar el viernes 
27 de abril del presente año a las 12 horas. 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE. 

OFICIO: SEDAFOP/CT/0152/2018 
ASUNTO: Busqueda exhaustiva 

VillaherMosa, Tabasco, martes 24 de abril de 2018 

Para dar cumplimiento a las disposiciones conten 
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acc 
los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 4 
la información Pública del Estado de Tabasco. 

das en el Título Segundo denominado 
so a la Información", Capítulo Tercero "De 
de la Ley de Transparencia y de Acceso a 

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.t 
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 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) 

Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo 
SEDAFOP/CT/AT/14/2018 realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y 
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algún tipo de informacion para posteriormente 
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de dicha búsqueda. 

Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice dicha búsqueda exhaustiva que se 
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes 
27 de abril del presente año a las 12 horas. 

Sin otro partir llar, hago propicia la ocasión para enviar e un cordial saludo. 
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ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

FORESTAL Y PESQUERO. 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México, siendo las 10:00 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 Administration; Biol. José Francisco Iracheta Martinez, 
Subsecretario de Pesca y Acuicultura y Lic. Pedro Enrique González Pinto, encargado de la 
Unidad de Monitoreo y Evaluación; todos adscritos al Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesquero e integrantes del Comité de Trans arencia efecto de dar cumplimiento a la 
disposición contenida en el Título Segundo denorni ado "Responsabilidades en materia de 
Transparencia y Acceso a la Información", Ca ítulo Tercero "De los Comités de 
Transparencia", de los articuloa 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

Establecido lo antes citado, se procederá al análisis y clasificación de las solicitudes turnadas 
por la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información, toda vez que con fecha 23 de 
abril del presente ario; se recibió respuesta por parte 'del 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 parte de la C. Fortuna Jimenez: 

1. Copia en versión electrónica de las soliCitudes de apoyo presentadas por 
UNIÓN DE CREDITO GANADERO DE TABACO SA DE CV. al Fideicomiso Fondo 
de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 
2010 al año 2018. Así como las respuesta que recibió en cada caso (Sic). 

2. Copia en versión electrónica de las solicit des de apoyo presentadas por LAN 
AGRO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fond 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 
Sistema- INFOMEX Tabasco de fecha 18 de abril 
conocer los resolutivos definitivos de los Recursos 
RR/DAI/188/2018-PII, por parte del Instituto Tab 
los cuales obran en este Comité para su estudio. 

Orden del día 

I Lista de asistencia y declaración del quorum le 
2. Lectura y aprobación del orden del dia 
3. Analisis de las solicitudes de información 
4. Clausura 

otificaciónes recibidas a través del 
el presente año; en el cual se dan a 
e Revision RR/DA1/185/2018-PII Y 

isqueño de Acceso a la Información; 

a 

1 
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Desarrollo de la Sesión y Puntos de Acuerdos 

Primer punto del orden del día, el Secretario Técnico del Comité de Transparencia, paso lista 
de asistencia y verificó que existe quorum legal para sesionar con 3 asistencias, por tal motivo 
se declaró válidamente instaurada la sesión. 

Respecto al segundo punto del orden del día, el Secretario Técnico de este Comité, dio lectura 
al orden del día y porteriormente solicitó su aprobaciór, a los asistentes quienes por unanimidad 
dieron su aprobación. 

El tercer punto del orden del día, el Secretario Tecn co puso a consideración del Pleno del 
Comité de Transparencia el análisis de las siguientes s 

PRIMERO. 

licitudes: 

Fecha de presentación de la solicitud: 16/02/2018 17:11 
Número de Folio: 00251418 
Nombre o denominación social del solicitante: Fortina Jimenez Noriega 
Información que requiere: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo 
presentadas por UNION 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 q e recibió en cada caso 

Se tiene por recibido con fecha 18 de abril del presenté año a través del Sistema de uso remoto 
INFOMEX-Tabasco, relativo al expediente RR/DAI/185/2018-PII derivado del recurso de 
revisión RR00014618 recurrido por la C. Furtuna Jime ez en contra de la Secretaria; en el cual 
solicito: "Copia en versión electrónica de las solicitu es 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). y del análisis comprendido 
del resolutivo en mención consistente en 28 fojas simples y los PUNTOS CONCLUSIVOS del 
resolutivo, se hace incapie: 

En caso de una respuesta negativa por parte del rea, la Unidad de Transparencia, 
convocara al Comité de Transparencia, para que este conforme a lo razonado en el 
fallo, adopte las medidas necesarias para localizar a information. 

cia 

Cabe mencionar, que la siguiente medida fue tomada 
abril del presente año, se recibió respuesta mediante ofi 
del C. Lic. Moises Alejandro Zenteno Cano, Direct 
adscrito a la Secretaria; en el cual expresa que dentr 
departamentos, no se tiene registro de solicitudes de a 
UNIÓN DE CREDITO GANADERO DE TABASCO 

n cuenta toda vez que con fecha 23 de 
io SEDAFOP/CDR/063/2018 por parte 
r de Organización para la Producción 

la dirección a su cargo asi corno sus 
oyo que se hayan otorgad A favor del, 
SA DE CV. del Fideico sró—FonLo-té 
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	 Comité de Transpar 

Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASC 
no cuenta con respuesta alguna. 

Analisis y Resolución del Comité 

Dentro del análisis efectuado por Comité de Transpar 

ncia 

) en el peridodo 2010-2018 y asi mismo 

ncia, se emitieron los siguientes puntos: 

• , 

Tabasco SEDAFOP 

1. Tornando en consideración nuestro Reglament 
y Acuerdo modificatorio de fecha 24 de novi 
una búsqueda exhaustiva en los archivos físico 
muestra Estructura Organica actual, para local' 
y en el supuesto de encontrar la información, 
caso de tener datos personales confidenciales 

Interior vigente (30 de marzo del 2013 
cobre de 2014), se ORDENA se realice 
y electrónicos en las áreas que integran 
ar el documento al cual se quiere llegar; 
osteriomente analizar su contenido y en 
de 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 mendiante el acuerdo 
procedente. 

2. Si después de agotar el procedimiento de bú queda de información, no encuentra la 
información solicitada en las áreas que conf rman esta. Secretaria, se deberá dar la 
intervención que legalmente le compete al Comité de Transparencia para que analice 
las circunstancias del caso y emita la declaratoria de inexistencia fundada y motivada, 
para darle la CERTEZA JURIDICA. 

3. Es necesario que la respuesta por parte de la  
Produccion, adscrito a la Coordinacion de D 
motivada; tornando en cuenta el resolutivo que 
solicitud es del ámbito de su competencia. 

Dirección de la Organización para la 
sarrollo Rural; deberá estar fundada y 
obra a su cargo; en el entendido que la 

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 
electrónica (le las solicitudes de apoyo presen 
GANADERO DE TABASCO SA DE CV. al Fideic 
Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del 
respuestas que recibió en cada caso (Sic), se acuer 
en los archivos tanto físicos y electrónicos en las ái 
Estructura Organica actual, tal y como se señala 
RR/DAI/1 85/2018-PII del órgano garante, par 
procedente conforme al resultado de dicha búsqued 

c.onde se requiere: Copia en versión 
adas por UNIÓN DE CREDITO 

omiso Fondo de Garantía Mutualista 
año 2010 al año 2018. Así como las 
da realizar una búsqueda exhaustiva 

as que integran en la muestra de la 
os puntos conclusivos del resolutivo 

posteriormente emitir el acuerdo 
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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: Fortuna Jimenez Noriega 
Información que requiere: Copia en versión el•Ictrónica de las solicitudes de apoyo 
presentadas por LAN AGRO S.A. DE C.V. al Fide!comiso Fondo de Garantía Mutualista 
Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las 
respuestas que recibió en cada caso 

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 RR000149 I 8 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 Gatantía 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 resolutio, se hace incapie: 

En caso de una respuesta negativa por parte del 
convocara al Comité de Transparencia, para que 
fallo, adopte las medidas necesarias para localiza, 

rea, la Unidad de .Transparencia, 
este conforme a lo razonado en el 
la information. 

Cabe mencionar, que dicha medida fue tornada en cue ta 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 Or anización para la Producción adscrito a 
la Secretaria; en el cual expresa que dentro la direcciói a su cargo asi corno sus departamentos, 
no se tiene registro de solicitudes de apoyo que se hayal otorgado a favor de LAN AGRO S.A. 
DE C.V. del Fideicomiso Fondo de Garantía Mutuali ta 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 lela, se emitieron los siguientes puntos: 

. Tomando en consideración nuestro Reglament Interior vigente (30 de marzo del 2013 
y Acuerdo modificatorio de fecha 24 de noviembre de 2014), se ORDENA se realice 
una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos en las áreas que integran 
muestra Estructura Organica actual, para localilar el documento al cual se quiere llegar; 
y en el supuesto de encontrar la información, posteriomente analizar su contenido y en 
caso de tener datos personales confidenciales de los particulares , deberá someterse a 
este Comité de Transparencia, para su legal clasificación, debidamente fundada y 
motivada y se ordene su entrega al solicitante y entregarla mendiant 	I acuerdo 
.procedente. 
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2. Si después de agotar el procedimiento de bú 
información solicitada en las áreas que con 
intervención que legalmente le compete al C 
las circunstancias del caso y emita la declarat 
para darle la CERTEZA JURIDICA. 

ncia 

queda de información, no encuentra la 
rman esta Secretaria, se deberá dar la 

mité de Transparencia para que analice 
ria de inexistencia fundada y motivada, 

3. Es necesario que la respuesta por parte de lá Dirección de la Organización para la 
Produccion, adscrito a la Coordinacion de D sarrollo Rural; deberá estar fundada y 
motivada; tornando en cuenta el resolutivo qu obra a su cargo; en el entendido que la 
solicitud es del ámbito de su competencia. 

Lo anterior fue aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente forma: 

Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/15/2018 

En relación a la solicitud con folio 00251818 en r3onde 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 Tabast (FOGAMU TABASCO), lo anterior 
del año 2010 al año 2018. Así como las respuest , s que recibió en cada caso (Sic), se 
acuerda realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y electrónicos en 
las áreas que integran en la muestra de la Estructura Organica actual, tal y como se señala 
los puntos conclusivos del resolutivo RR/DAI/188 /2018-PII del órgano garante, para 
posteriormente emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de dicha búsqueda. 

Este Comité realiza las siguientes recomendaciones a Secretario Tecnico con respecto a los 
puntos de acuerdos que fueron aprobados por unanimidad: 

1. La búsqueda exhaustiva que deberá realizarse 
vigente; corresponderá de la siguiente manera: 

e conformidad a la estructura organica 

5 
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1 	1 CT 

ESTRUCTURA ORGIOCA 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesquero 
Secretario 

Secretaria Particular 

Dirección de 
Administración 

Í  

Coordinación de 
Desarrollo Rural 

Dirección de 
Tecnologias de 
Información y 
Comunicación 

Subsecretaria de 
Desarrollo Agrícola 

Unidad de Monitoreo y 
Evaluación 

Subsecretaría de 
Ganaderia 

Unidad de Asuntos 
Juridicos y de Acceso a la 

Información 

Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura 

Dirección de Programas 
Federales 

Dirección General de 
Desarrollo Regional 

1 

Unidad de Apoyo 
Ejecutivo 

r. 

Dirección ,#e capacitación y 
Asistencia Técnica 

u 

Dirección de Cultivos 
Básicos 

Dirección de 
Infraestructura Agrícola 

Dirección de Ganadería de 
Especies Mayores 

Dirección de Ganadería 
de Especies Menores  

Dirección de Fomento 
Pesquero 

Dirección de Acuicultura  

Dirección de Prevención y 
Manejo de Riesgos 

Dirección de Organización 
rara la Producción 

Dirección de 
.:Agronegocios 

2. Se instruye al Secretario Tecnico de es e Comité que realice los tramites 
correspondientes para dar seguimiento a lo ord nado, establecido como fecha limite de 
respuesta para la búsqueda de la información el dia viernes 27 de abril del presente año 

3. Se acuerda por unaminidad retomar las actividades en sesión ordinaria el dia 27 de abril 
del 2018 a las 14:30 horas. 

6 
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Por tanto, no habiendo otro asunto que tratar y para dar por terminado y cumplido los puntos 
del orden del día, se declaró clausurados los trabajos de este sesión ordinaria, siendo las 12:20 
horas del dia 24 de abril del 2017, firmando al marg n y al calce quienes intervinieron en esta 
reunión, para mayor constancia y validez de la mism 

COMITÉ DE TR NSPARENCIA DE LA S DCRETARÍA DE DESARROLLO 
AG °PECUARIO, FOREST L Y PESQUERO 

Lic. Jo 	Rti'z Lastra 	 Bio . Jo—sé Francisco Iracheta Martínez 
Encargado de !a Dirección de 	 S ibsecretario de Pesca y Acuicultura 

Ach in stración 	 Vocal 
Presidente y Secre r o Tecnico de! Comité 

de Tra, parencia 

Lic. Ped E riTg_l_Goliz lez Pinto 
Encargado de la Unidad de Monitoreo y 

Evaluación 
Vocal 

\ Esta hoja de firma forma parte del acta de la octava reunión ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría 
.,..-1 ,̂n1.17éssarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, de fecha 24 de Abril 2018. (7/7) 
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SEDAFCP 	Comité de Tra nspa re cia 

OFICIO: SEDAFOP/CT/129/2018 
ASUNTO: Invitación a sesión 

Villahermosa, Tabasco, lunes 23 de abril de 2018 

LIC. PEDRO ENRIQUE GONZALEZ PINTO 
UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
PRESENTE. 

Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado 
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero 
"De los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasc 

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 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). 

2. 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). 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para envia 

ATENTAMEN E 

•?:;t1C. J SU 	IZ LASTRA 
/0"N"RESI E TE SECRETARIO TECNICO 

Av.19:1seo 	 Tabasoo 2000 
-f•els.1993) 	, 25. y 26, E..:xt 783.1 
Villahermosa, tiamsco, EAéxico 
ht.143:llsoclafop.tabasco.1019,nix 

'le un cordial saludo. 
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OFICIO: SEDA FOP/CT/128/2018 
ASUNTO: Invitación a sesión 

Villahermosa, Tabasco, lunes 23 de abril de 2018 

BIOL. JOSE FRANCISCO IRACHETA MARTINEZ 
SUBSECRETARIO DE PESCA Y ACUICULTURA  
PRESENTE. 

Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado 
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la información", Capítulo Tercero 
"De los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco  

Me permito hacerle una invitación para el martes 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 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). 

2. Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por LAN 
AGRO S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fon4o 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 enviar le un cordial saludo. 

ATENTAME 

f i 

2 3 A BR 2018 

SFOAFOP 
SUBSECREIARIA DE PESCA 

y ACUICULTURA 

„LIC. J SU !, RUIZ LASTRA 
PRESI TE Y SECRETARIO TECNICO 

t) 3.. NO. 	;)4, T O3S:1Y) 70i:?(.1 

OiS 	:51(5-135-2A, 25, y 26, F:::<1 
Tabuco, México 

http://settafopAlibasco.gob.mx  

ji 
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Y ACCESO 
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yS 	 "2018, AÑO DEL V CENTANARIO DEL. 
Unidad de Asuntos 	ENCUENTRO DF DOS MUNDOS EN 

TABASCO" S EDAFOP Jurídico y de Acceso 
a la Información 

OFICIO: SEDAFOP/UAJyAl/319/2018 
SUNTO: Se turna al Comité de Transparencia 

Vill hermosa, 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 Direccion de Organización para la Producción para dar contestación 
a las siguientes peticiones presentadas por fortuna jimenez; todas de fecha 16 de febrero del 
presente año. 

Lo anterior, derivado de la notificación del reso 
Tabasqueño de Acceso a la Información Publica de 
del Sistema- INFOMEX Tabasco: 

lutivo definitivo por parte del Instituto 
fecha 18 de abril del presente año; a traves 

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), o anterior del año 2010 al año 2018. Así 
como las respuestas que recibió en cada caso (Sic). 

2. Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por LAN AGRO 
S.A. DE C.V. al Fideicomiso Fondo de arantía Mutualista Tabasco (FOGAMU 
TABASCO), lo anterior del año 2010 al ño 2018. Así como las respuestas que 
recibió en cada caso (Sic). 

Por lo que esta Unidad de Asuntos Juridicos y de Acoso a la Informacion, remite las respuestas y 
asi mismo, me permito anexar copias simples de los resolutivos para su estudio correspondiente, 
para que sea analizado por el Comité de Transparencia y determinar la clasificación de la 
información. 

Sin otro particular apr.av cho la ocasión para enviarl 
SECRETARIA DE DESARROLLO 

1AGROPECUARIO FORESTAL Y PE.SOUEF O 
GOBIERNO DEI. ESTADO ri,E TABA§ CO 

1 

un cordial salud 

.1 

✓11 	15r. " 	
"5- 

DIRECCIIONDE ADMINI.SI RA CION 
- 	 —LIC. VICTOR M 

Av. 1,11:0 rablisco No. 1504,1 abasco 2000 
eis. 	315:35-24. 25:  y 21,5, Exu 7134 

Viliatu,,,m 
httrEMSOCIfli0p.t.111/1151;0.90111Y1X 

ATIENTAM 'ENTE 
l,ENCARGAIIO 

NI. EL EJEDA PI 
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SECRETARIA. DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUER 

2 3 ABR 2018 

1111-0  

UNIDÍA0 DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Y ACCESO _ A LA INFORMACIÓN 

Tabasco SEDAFDP 
cambia contigo 
	 do n,,, rollo Agro,u,rin, 

Lic. Moisés Alejandro Zenteno Cano. 

Director de Organización para la 
Producción 

OFICIO: SEDAFOP/CDR/063/2018 
ASUNTO: FOGAMU. 

C. LIC. VÍCTOR MANUEL TEJEDA PÉREZ. 
	 Villahermosa Tabasco a 23 de Abril de 2018. 

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN, 
Presente. 

En respuesta al oficio SEDAFOP/ IJAJyAJ / 245 / 2018 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 "UNIÓN DE 
CRÉDITO GANADERO DE TABASCO 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 "UNIÓN DE CRÉDITO GANADERO DE TABASCO 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 

Moisés Alejandro Zenteno Cano 
Director de Organización para la Producción. 

C.c.p. Archivo. 

Av. l'aseo "Tabasco No. 1504. 'raboseo 2000 
Tels. 09931316-35-24, 25, y 2.6, Ext. 7863 

illahennosll, Tabasco, Ni¿xiro. 
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Unidad de Asuntos 
Jurídico y de Acces 
a la Información 

"2o18, AÑO DEL V CENTANARIO DEL 

ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN 

TABASCO" 

OFICIO: SEDAFOP/UAJyAI/245/2018 
ASUNTO: Se envía Resolutivo ITAIP 

Villlhermosa, Tabasco; 19 de abril de 2018 

LIC. MOISES ALEJANDRO ZENTENO CANO 
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN 
PRESENTE 

Por este conducto, me permito hacerle de su conocimiento que a esta Unidad de Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información a mi cargo, fue notificado el dia 18 de abril del presente 
año; a traves del Sistema- INFOMEX Tabasco; el resolu ivo definitivo por parte del Instituto 
Tabasqueño de Acceso a la Información Publica en do ide resuelve en el punto primero lo 

siguiente: 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considera do VI de la presente resolución y de 
conformidad con la fracción III del artículo 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se REVOCA el Acuerdo de Disponibilidad Cero de 
seis de marzo de 2018 con número de control inter o SEDAFOP/UAJyAI/SOL/121/2018 
emitido por la SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRO ECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, 
deducido de la solicitud de acceso a la información pi, blica folio 00251418, dictado por el 
licenciado Víctor Manuel Tejeda Pérez, encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la Información, 

Derivado de lo anterior, y tomando en consideración el 
Siguiente: 

apartado de conclusión, se observa lo 

  

En consecuencia, se instruye al Sujeto Obligado para que, por conducto del Licenciado 
Víctor Manuel Tejeda Pérez, Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a 
la Información de la SECRETARIA DE DESARROLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 
PESQUERO, al fallo que resuelve en los siguientes términos: 

Requiera nuevamente a la Dirección de Organización para la Producción se pronuncie 
respecto de la posesión o no de la información requerida o su expresió,plbc4mental, 
considerando los elementos de hecho y derecho vertí os en este fallo yefi 	u  

N G15-  

ov;  eM. 
\•••• 

Av. Poseo Tabuco No. 1504, 'raboseo 2000 
Tes. (993) 31(3-35-24, 2.1;. y 20, Ext. 7034 
Villohermosa. Tabasco. Ntiáxico 
http:Ilsoclofop,tabasco.slob.rox 



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

O 	TABASCO" 

Unidad de Asunto 

	

buzo 	SEDIAFOP 	Jurídico y de Acce 
a 

	

c,iinbia contigo 	 la Información  

Esta Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la InforMacion, requiere que se informe en un 
termino de 2 dias hábiles a partir de la notificiacion (lun4 23 de abril) con respecto a la solicitud 
planteada por Fortuna Jimenez Noriega de fecha 16 de febrero del 2018, a las. 17:11 horas por vía 
Sistema- INFOMEX Tabasco, registrada bajo el folio 00251418 y folio interno 011/2018 en donde 
solicita, que a la letra dice: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo 
presentadas por UNION DE CREDITO GANADERO DE TABASCO SA DE CV. Al Fideicomiso 
Fon de de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al 
año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic). 

Mí mismo, se anexa de manera electrónica el resolutivo emitido por el órgano garante, 
consistente en 28 hojas simples; en formato PDF. 

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

A ENTAM NTE 
ENCARGA O 

CO . 

LIC. VICTOR M INUEL TEJEDA PERE 	1.1NYUA.V 
SUNTOS JU1.111)5COS 

AccEs(.? 
A LA IN FORM ACIÓN 

'Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
1i,,i..35-24, 25, y 25, Ext 71334 

1,Aéxico 
gob,mx 
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