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Jurídico y de Acceso
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"2018, AÑO DEL V CENTANARIO DEL
ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN
TABASCO"

No. Control Interno- S EDA FOP/UAJyA1/374/2018
Número de Folio INFOMEX: 00251618
Número de Folio Interno.- 012/2018
Acuerdo de Inexistencia
CUENTA: Mediante oficio SEDAFOP/CT/293/2018 y acta ordinaria 11 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, Director de Administración; Biol. José
Francisco Iracheta Martínez, Subsecretario de Pesca y Acuicultura y Lic. Pedro Enrique González
Pinto, encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluación, todos adscritos a la Secretaria de
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, fechado el 07 de mayo de 2018 mediante el cual
proporciona respuesta a la solicitud con numero de folio del Sistema Infomex-Tabasco 00251618 Conste.
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACION DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, EL
SIETE DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO.
Vista la cuenta que antecede se acuerda:
PRIMERO. Por recibido el oficio SEDAFOP/CT/293/2018 y acta ordinaria 11 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, Director de Administración;
Biol. José Francisco lracheta Martínez, 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 00251618 de
fecha 16 de febrero de 2018 a las 17:12 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
PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO 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 012/2018, se aprobó el Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/23/2018 que
textualmente se transcribe a continuación:
Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/23/2018
En relación al expediente RR/DAI/186/2018-PIII derivado del recurso de revisión RR00014718 de
la solicitud 12/2018 con folio INFOMEX 00251618 presentado por Furtuna Jimenez en donde requirió:
Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por PRODUCTORES
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GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco
(FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en
cada caso (Sic). Se acuerda que después agotado el procedimiento de búsqueda exahustiva y de forma
razonada dentro los archivos físicos y electrónicos en las áreas que integran nuestra Estructura
Organica de conformidad en el Reglamento Interior; lo anterior para que goce de certeza legal y
tomando en cuenta las respuestas emitidas por cada una de las áreas, se concluye con fundamento en
él articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco,
que la información no obra en los archivos de la Dependencia, por lo que se declara la
INEXISTENCIA.
Por lo que este Comité de Transparencia instruye a la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a
la Información de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero para que elabore
el procedente Acuerdo de Inexistencia y le sea notificado al interesado.
Lo anterior, que derivado de las respuestas emitidas concluyen en unanimidad, resumiendo que
después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos, se llego a la
determinacion que no se cuenta con información en 23 arcas de la Dependencia.
SEGUNDO. En acatamiento al Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/23/2018 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 PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO al
Fideicomiso Fondo (le Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010
al año 2018. Así corno las respuestas que recibió en cada caso.
TERCERO. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso
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.

a

CUARTO. Cúmplase.

Así lo acordó, manda y firma el Lic. Víctor Manuel Tejeda Pérez, encargado de la Uni
Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaria de Desarrollo gro
Forestal y Pesquero, en la ciudad de Villahermosa, Capital del Estad de Ta asco,
mayo de dos mil dieciocho.
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OFICIO: SEDA FOP/CT/293/2018
ASUNTO: Resolutivo de sesión I I
Villahermosa, Tabasco, lunes 07 de mayo de 2018

LIC. VICTOR MANUEL TEMIDA PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS
Y DE ACCESO. A LA INFORMACION
Me permito hacer de su conocimiento que con fecha 04 de mayo del presente año, se efectuo la decima
primera sesion ordinária del Comite 2018, por lo se declara y ordena su ejecución de los siguientes
puntos de acuerdos:.

Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/23/2018
En relación al expediente RR/DA1/186/2018-P111 derivado del recurso de revisión RR00014718 de la
solicitud 12/2018 con folio INFOMEX 00251618 presentado por Furtuna Jimenez en donde requirió:
Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por PRODUCTORES
GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. al Fideicomiso Fondo (le Garantía Mutualista Tabasco
(FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en
cada caso (Sic). Se acuerda que después agotado el procedimiento de búsqueda exahustiva y de forma
razonada dentro los archivos físicos y electrónicos en las áreas que integran nuestra Estructura
Organica de conformidad en el Reglamento Interior; lo anterior para que goce de certeza legal y
tomando en cuenta las respuestas emitidas por cada una de las áreas, se concluye con fundamento en el
articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco, que
la información no obra en los archivos de la Dependencia, por lo que se declara la INEXISTENCIA.
Por lo que este Comité de Transparencia instruye a la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a
la Información de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero para que elabore
el procedente Acuerdo de Inexistencia y le sea notificado al interesado.

Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/24/2018
En relación al expediente RR/DAI/189/2018-PIII derivado del recurso de revisión RR00015018 de la
solicitud 15/2018 con folio INFOMEX 00251918 presentado por Furtuna Jimenez en donde requirió:
Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por PRODUCTORES DE CACAO
DEL ESTADO DE TABASCO. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU
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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.
Por lo que este Comité de Transparencia instruye a la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a
la Información de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero para que elabore
el procedente Acuerdo de Inexistencia y le sea notificado al interesado.

Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/25/2018
En relación al expediente RR/DAI/191/2018-PII derivado del recurso de revisión RR00015218 de la
solicitud 19/2018 con folio INFOMEX 00252418 presentado por Furtuna Jimenez en donde requirió:
Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Centro integral de consultoría
y asesoría del sureste S.C. al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER (FAM), lo anterior
del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic). Se acuerda que después
agotado el procedimiento de búsqueda exahustiva y de forma razonada dentro los archivos físicos y
electrónicos en las áreas que integran nuestra Estructura Organica de conformidad en el Reglamento
Interior; lo anterior para que goce de certeza legal y tomando en cuenta las respuestas emitidas por cada
una de las áreas, se concluye con fundamento en el articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Publica del Estado de Tabasco, que la información no obra en los archivos de la
Dependencia, por lo que se declara la INEXISTENCIA.
Por lo que este Comité de Transparencia instruye a la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a
la Información de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero para que elabore
el procedente Acuerdo.de Inexistencia y le sea notificado al interesado.

Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/26/2018
En relación al expediente RR/DAI/192/2018-PIII derivado del recurso de revisión RR00015318 de la
solicitud 20/2018 con folio INFOMEX 00252518 presentado por Furtuna Jimenez en donde requirió:
Copia en versión electrónica delas solicitudes de apoyo presentadas por Consejo estatal de productores
de cacao de Tabasco.A.C. al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER (FAM), lo anterior
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del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic). Se acuerda que después
agotado el procedimiento de búsqueda exahustiva y de forma razonada dentro los archivos físicos y
electrónicos en las áreas que integran nuestra Estructura Organica de conformidad en el Reglamento
Interior; lo anterior para que goce de certeza legal y tomando en cuenta las respuestas emitidas por cada
una de las áreas, se concluye con fundamento en el articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Publica del Estado de Tabasco, que la información no obra en los archivos de la
Dependencia, por lo que se declara la INEXISTENCIA.
Por lo que este Comité de Transparencia instruye a la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la
Información de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero para que elabore el
procedente Acuerdo de Inexistencia y le sea notificado al interesado.
Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/27/2018
En relación al expediente RR/DAI/195/2018-PIII derivado del recurso de revisión RR00015618 de la
solicitud 21/2018 con folio INFOMEX 00252718 presentado por Furtuna Jimenez en donde requirió:
Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Amigos de Monte de Oro SC
de RL. al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER (FAM), lo anterior del año 2010 al año
2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic). Se acuerda que después agotado el
procedimiento de búsqueda exahustiva y de forma razonada dentro los archivos físicos y electrónicos en
las áreas que integran nuestra Estructura Organica de conformidad en el Reglamento Interior; lo
anterior para que goce de certeza legal y tomando en cuenta las respuestas emitidas por cada una de las
áreas, se concluye con fundamento en el articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Publica del Estado de Tabasco, que la información no obra en los archivos de la
Dependencia, por lo que se declara la INEXISTENCIA.
Por lo que este Comité de Transparencia instruye a la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la
Información. dela '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 par icular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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ACTA DE LA DECIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
FORESTAL Y PESQUERO.

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México, siendo las 15:10 horas del dia 04 de Mayo del 2018,
en la sala de juntas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, con domicilio el
Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000, Villahermosa, Centro, Tabasco, C.P
86035, estando reunidos los estando reunidos los C.C. Lic. Josué Ruiz Lastra, Director de
Administración; Biol. José Francisco Iracheta Martinez, Subsecretario de Pesca y Acuicultura y Lic.
Pedro Enrique González Pinto, encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluación; todos adscritos a la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero e integrantes del Comité de Transparencia
efecto de dar cumplimiento a la disposición contenida en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De los
Comités de Transparencia", de los articuloa 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco.
Establecido lo antes citado, se procederá al análisis y clasificación de las siguientes solicitudes de la C.
Fortuna Jimenez, que anteceden a la reunión ordinaria número 10 de fecha 02 de mayo de 2018:
1. Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por PRODUCTORES
GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. 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
2. Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por PRODUCTORES
DE CACAO DEL ESTADO DE TABASCO. 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
3. Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Centro integral de
consultoria y asesoría del sureste S.0 al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA
MUJER (FAM), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así corno las respuestas que recibió
en cada caso
Copia
en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Consejo estatal de
4.
productores de cacao de Tabasco AC al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA
MUJER (FAM), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió
en cada caso
5. Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Amigos de Monte
de Oro SC de RL al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER (FAM), lo anterior
del año 2010 al año 2018. Así corno las respuestas que recibió en cada caso

Orden del día
1.
2.
3.
4.

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

PRIMERO.
Fecha de presentación de la solicitud: 16/02/2018 17:12
Número de Folio: 00251618
Nombre o denominación social del solicitante: Fortuna Jimenez Noriega
Información que requiere: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas
por PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. al Fideicomiso Fondo de
Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así
como las respuestas que recibió en cada caso
Como antecedente del primer caso de estudio, mediante acta No. 10 del presente Comité de
Transparencia de fecha 02 de mayo del 2018; se llevo acabo el analisis del resolutivo el cual fue
notificado a la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información con fecha 25 de abril del
presente año a través del Sistema de uso remoto INFOMEX-Tabasco, el cual fue turnado al presente
Comité, información comprendida en 44 fojas simples simples y haciendo incapie en los puntos
conclusivos se puede señalar que:
En caso de una respuesta negativa por parte del arca, la Unidad de Transparencia, convocara
al Comité de Transparencia, para que este conforme a lo razonado en el fallo, adopte las
medidas necesarias para localizar la information.
Por tal motivo, este Comité de Transparencia en relación a dicho expediente determino en sesión pasada
derivado de la respuesta efectuada mediante oficio: SEDAFOP/CDR/070/2018 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 10 del Comité de
Transparencia), para localizar el documento al cual se quiere llegar; y en el supuesto de encontrar la
información, posteriomente analizar su contenido y en caso de tener datos personales confidenciales de
los particulares, deberá someterse a este Comité de Transparencia, para su legal clasificación,
debidamente fundada y motivada y se ordene su entrega al solicitante y entregarla mendiante el acuerdo
procedente.
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Ahora bien, tomándose en consideración la determinacion del Comité, enmarcada en su Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/18/2018 emitida en el Acta que antecede, el secretario técnico con fecha 02 de mayo
del presente año, solicito mediante los oficios que se relacionan a continuación, una búsqueda exhaustiva
tanto en los archivos fisicos y electrónicos que comprenden las distintas áreas que integran la Estructura
Organica:

1. Oficio SEDAFOP/CT/178/2018, turnado al C. IAZ. Manuel D. Fuentes Esperón, Secretario
de Desarrollo Agropecurio, Forestal y Pesquero.
2. Oficio SEDAFOP/CT/179/2018, turnado al C. Lic. Alejandro de Jesus Gonzalez Aranda,
Secretaria Particular.
3. Oficio SEDAFOP/CT/180/2018, turnado al C. Lic. Carlos Eduardo Turrubiarte Torres
Dirección de Tecnologias de Información.
4. Oficio SEDAFOP/CT/181/2018, turnado al C. Lic. Pedro Enrique González Pinto, Unidad
de Monitoreo y Evaluación.
5. Oficio SEDAFOP/CT/182/2018, turnado al C. Lic. Victor Manuel Tejeda Perez, Unidad de
Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información.
6. Oficio SEDAFOP/CT/183/2018, turnado al C. Lic. Jacinto Marjoe Cid Vallejo, Dirección
de Programas Federales.
7. Oficio SEDAFOP/CT/184/2018, turnado al C. Lic. Victor Manuel Lopez Cruz,
Coordinación de Desarrollo Rural.
8. Oficio SEDAFOP/CT/185/2018, turnado al C. Lic. Carlos José Rodriguez González,
Unidad de Apoyo Ejecutivo de la Coordinación de Desarrollo Rural.
Oficio
SEDAFOP/CT/186/2018, turnado al C. MVZ. Gustavo Lastra, Dirección de
9.
Capacitación y Asistencia Tecnica,
10. Oficio SEDAFOP/CT/187/2018, turnado al C. Lic. Moises Alejandro Zenteno Cano,
Dirección de Organización para la Producción
I 1. Oficio SEDAFOP/CT/188/2018, turnado al C. Lic. Victor Roberto Aguilar Nieto, Dirección
de Agronegocios.
12. Oficio SEDAFOP/CT/189/2018, turnado al C. MVZ. Ulises Lanestosa Zurita, Subsecretaria
de Desarrollo Agricola.
13. Oficio SEDAFOP/CT/190/2018, turnado al C. Ing. José Alberto Quijano Rosado, Dirección
de Cultivos Basicos.
14. Oficio SEDAFOP/CT/191/2018, turnado al C MVZ. Mauricio Castillo Castillo, Dirección
de Infraestructura Agrícola.
15. Oficio SEDAFOP/CT/192/2018, turnado al C. Ing. Patricia Celorio Ricardez, encargada de
la Subsecretaria de Ganadería.
16. Oficio SEDAFOP/CT/193/2018, turnado al C MVZ. Guillermo Humber Zurita, Dirección
de Especies Mayores.
Oficio
SEDAFOP/CT/194/2018, turnado al C. CPA. Arsenio ZubietaValenzuela, Dirección
17.
de Especies Menores.
18. Oficio SEDAFOP/CT/195/2018, turnado al C. Biol. José Francisco Iracheta Martinez,
Subsecretaria de Pesca y Acuicultura.
Oficio
SEDAFOP/CT/196/2018, turnado al C. MVZ. German Domingo Olan Baeza,
19.
Dirección de Fomento Pesquero.
20. Oficio SEDAFOP/CT/197/2018, turnado al C. LE. Raúl Perez Wade, irección de
Acuicultura.
cdión G
al
21. Oficio SEDAFOP/CT/198/2018, turnado al C. Ing. Juan Alonso Huerta,
de Desarrollo Regional.

1>Rex

A

Tabasco SE~

> CT
Comité de Transparencia

cambia contigo

22. Oficio SEDAFOP/CT/199/2018, turnado al C. MVZ. ArturoAntunez Rodriguez, Dirección
de Prevencion y Manejo de Riesgos.
23. Oficio SEDAFOP/CT/200/2018, turnado a la Dirección de Administración.
En total fueron turnados 23 oficios, en el cual se requirió respuesta del resultado de dicha búsqueda,
estipulando como fecha limite el viernes 04 de mayo del presente año, por lo que a la presente sesión
ordinadia se cuenta con todas las respuestas y a continuación se llevara el análisis de las contestaciones
emitidas mediante los siguientes oficios, los cuales fueron ordenados de forma en que fueron
mencionados en el párrafo que antecede:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficio SEDAFOP/081/2018
Oficio SEDAFOP/SP/013/2018
Oficio SEDAFOP/DTIC/028/2018
Oficio SEDA FOP/UME/050/2018
Oficio SEDAFOP/UAJyAI/362/2018
Oficio SEDAFOP/DPF/162/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/046/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/041/2018
Oficio SEDAFOP/DCyAT/018/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/085/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/DAGRO/073/2018
Ofició SEDAFOP/SSDA/171/2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficio SEDAFOP/SSDA/DCB/046/2018
Oficio SEDAFOP/SSDA/DIA/102/2018
Oficio S'SG/I 14/2018
Oficio S'SG/113/2018
Oficio SEDAFOP/DGEM/050/2018
Oficio SEDAFOP/SSPA/124/2018
Oficio SEDAFOP/DFP/027/2018
Oficio SSPA/DA/041/2018
Oficio SEDAFOP/DGDR/066/2018
Oficio SEDAFOP/DGDR//DPMR/02387/18
Oficio SEDAFOP/DA/0563/2018

Analisis y Resolutivo del Comite
Ahora bien dentro dentro de la revisión efectuada por este Comité de Transparencia, se emite los
siguientes puntos después de hacer leído las contestaciones de cada una de las áreas que integran esta
Secretaria.
Las respuestas emitidas concluyen en unanimidad, "que después de realizar una búsqueda exhaustiva
en los archivos fisicos y electrónicos no se cuenta con registro alguno", llegando a la determinación
que no se cuenta con información en 23 areas de la Dependencia.
Por lo que este Comité al analizar que dentro del contenido de las respuestas otorgadas por cada una de
las áreas que integran la Secretaria; y después de haber desplegado el procedimiento de búsqueda
exhaustiva de información y al no existir ningún elemento que apunte a la existencia de solicitudes de
apoyo presentadas al fideicomiso, no queda mas que proceso que emitir la declaratoria de inexistencia
fundada y motivada; lo anterior, para dar la Certeza Juridica para el peticionario.
Por lo que este Comité de Transparencia, despues de tomar las consideraciones emitidas en el Resolutivo
y después de agotar todas las medidas conducentes establecidas en la presente Ley que nos rige; resuelve
y emite el siguiente acuerdo:
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Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/23/2018
En relación al expediente RR/DAI/186/2018-PIII derivado del recurso de revisión RR00014718
de la solicitud 12/2018 con folio INFOMEX 00251618 presentado por Furtuna Jimenez en donde
requirió: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por
PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. al Fideicomiso Fondo de
Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así
como las respuestas que recibió en cada caso (Sic). Se acuerda que después agotado el
procedimiento de búsqueda exahustiva y de forma razonada dentro los archivos físicos y
electrónicos en las áreas que integran nuestra Estructura Organica (le conformidad en el
Reglamento Interior; lo anterior para que goce de certeza legal y tomando en cuenta las respuestas
emitidas por cada una de las áreas, se concluye con fundamento en el articulo 144 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco, que la información no
obra en los archivos de la Dependencia, por lo que se declara la INEXISTENCIA.
Por lo que este Comité de Transparencia instruye a la Unidad de Asuntos Juridicos y de
Acceso a la Información de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero
para que elabore el procedente Acuerdo de Inexistencia y le sea notificado al interesado.

SEGUNDO.
Fecha de presentación de la solicitud: 16/02/2018 17:14
Número de Folio: 00251918
Nombre o denominación social del solicitante: Fortuna Jimenez Noriega
Información que requiere: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas
por PRODUCTORES DE CACAO DEL ESTADO DE TABASCO. al Fideicomiso Fondo (le
Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así
como las respuestas que recibió en cada caso (Sic)
Como antecedente del segundo caso de estudio, mediante acta No. 10 del presente Comité de
Transparencia de fecha 02 de mayo del 2018; se llevo acabo el analisis del resolutivo el cual fue
notificado a la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información con fecha 25 de abril del
presente año a través del Sistema de uso remoto INFOMEX-Tabasco, el cual fue turnado al presente
Comité, información comprendida en 44 fojas simples simples y haciendo incapie en los puntos
conclusivos se puede señalar que:
En caso de una respuesta negativa por parte del area, la Unidad de Transparencia, convocara
al Comité de Transparencia, para que este conforme a lo razonado en el fallo, adopte las
medidas necesarias para localizar la information.
Por tal motivo, este Comité de Transparencia en relación a dicho expediente determino en sesión pasada
derivado de la respuesta efectuada mediante oficio: SEDAFOP/CDR/069/2018 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 e fecha 24 de
noviembre de 2014, realizar tina búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicas y el cónicas en las
-COmi ' e
áreas que integran la Estructura Organica actual (mostrada en el acta ordinaria 1
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Transparencia), para localizar el documento al cual se quiere llegar; y en el supuesto de encontrar la
información, posteriomente analizar su contenido y en caso de tener datos personales confidenciales de
los particulares, deberá someterse a este Comité de Transparencia, para su legal clasificación,
debidamente fundada y motivada y se ordene su entrega al solicitante y entregarla mendiante el acuerdo
procedente.
Ahora bien, tomándose en consideración la determinacion del Comité, enmarcada en su Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/19/2018 emitida en el Acta que antecede, el secretario técnico con fecha 02 de mayo
del presente año, solicito mediante los oficios que se relacionan a continuación, una búsqueda exhaustiva
tanto en los archivos físicos y electrónicos que comprenden las distintas áreas que integran la Estructura
Organica:
1) Oficio SEDAFOP/CT/201/2018, turnado al C. IAZ. Manuel D. Fuentes Esperón, Secretario
de Desarrollo Agropecurio, Forestal y Pesquero.
2) Oficio SEDAFOP/CT/202/2018, turnado al C. Lic. Alejandro de Jesus Gónzalez Aranda,
Secretaria Particular.
3) Oficio SEDAFOP/CT/203/2018, turnado al C. Lic. Carlos Eduardo Turrubiarte Torres
Dirección de Tecnologias de Información.
4) Oficio SEDAFOP/CT/204/2018, turnado al C. Lic. Pedro Enrique González Pinto, Unidad
de Monitoreo y Evaluación.
5) Oficio SEDAFOP/CT/205/2018, turnado al C. Lic. Victor Manuel Tejeda Perez, Unidad de
Asuntos Juri dicos y de Acceso a la Información.
6) Oficio SEDAFOP/CT/206/2018, turnado al C. Lic. Jacinto Marjoe Cid Vallejo, Dirección
de Programas Federales.
7) Oficio SEDAFOP/CT/207/2018, turnado al C. Lic. Victor Manuel Lopez Cruz,
Coordinación de Desarrollo Rural.
8) Oficio SEDAFOP/CT/208/2018, turnado al C. Lic. Carlos José Rodriguez González,
Unidad de Apoyo Ejecutivo de la Coordinación de Desarrollo Rural.
Oficio
SEDAFOP/CT/209/2018, turnado al C. MVZ. Gustavo Lastra, Dirección de
9)
Capacitación y Asistencia Tecnica.
10) Oficio SEDA FOP/CT/210/2018, turnado al C. Lic. Moises Alejandro Zenteno Cano,
Dirección de Organización para la Producción
11) Oficio SEDAFOP/CT/211/2018, turnado al C. Lic. Víctor Roberto Agui lar Nieto, Dirección
de Agronegoci os.
12) Oficio SEDAFOP/CT/212/2018, turnado al C. MVZ. Ulises Lanestosa Zurita, Subsecretaria
de Desarrollo Agricola.
13) Oficio SEDAFOP/CT/213/2018, turnado al C. Ing. José Alberto Quijano Rosado, Dirección
de Cultivos Basicos.
14) Oficio SEDAFOP/CT/214/2018, turnado al C. MVZ. Mauricio Castillo Castillo, Dirección
de Infraestructura Agrícola.
15) Oficio SEDAFOP/CT/215/2018, turnado al C. Ing. Patricia Celorio Ricardez, encargada de
la Subsecretaria de Ganadería.
16) Oficio SEDAFOP/CT/216/2018, turnado al C. MVZ. Guillermo Humber Zurita, Dirección
de Especies Mayores.
17) Oficio SEDAFOP/CT/217/2018, turnado al C. CPA. Arsenio ZubietaValenzuela, Dirección
de Especies Menores.
18) Oficio SEDAFOP/CT/218/2018, turnado al C. Biol. José Francisco lracheta artineZ—
Subsecretaria de Pesca y Acuicultura.
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19) Oficio SEDAFOP/CT/219/2018, turnado al C. MVZ. German Domingo Olan Baeza,
Dirección de Fomento Pesquero.
20) Oficio SEDAFOP/CT/220/2018, turnado al C. LE. Raúl Perez Wade, Dirección de
Acuicultura.
21) Oficio SEDAFOP/CT/221/2018, turnado al C. Ing. Juan Alonso Huerta, Dirección General
de Desarrollo Regional.
22) Oficio SEDAFOP/CT/222/2018, turnado al C. MVZ. ArturoAntunez Rodriguez, Dirección
de Prevencion y Manejo de Riesgos.
Oficio
SEDAFOP/CT/223/2018, turnado a la Dirección de Administración.
23)

En total fueron turnados 23 oficios, en el cual se requirió respuesta del resultado de dicha búsqueda,
estipulando como fecha limite el viernes 04 de mayo del presente año, por lo que a la presente sesión
ordinadia se cuenta con todas las respuestas y a continuación se llevara el análisis de las contestaciones
emitidas mediante los siguientes oficios, los cuales fueron ordenados de forma en que fueron
mencionados en el párrafo que antecede:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficio SEDAFOP/082/2018
Oficio SEDAFOP/SP/014/2018
Oficio SEDAFOP/DTIC/024/2018
Oficio SEDAFOP/UME/051/2018
Oficio SEDAFOP/UAJyAI/363/2018
Oficio SEDAFOP/DPF/163/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/047/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/042/2018
Oficio SEDAFOP/DCyA'F/019/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/084/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/DAGRO/074/2018
Oficio SEDAFOP/SSDA/172/2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficio SEDAFOP/SSDA/DC B/047/2018
Oficio SEDAFOP/SSDA/DIA/103/2018
Oficio S'SG/1 15/2018
Oficio S'SG/114/2018
Oficio SEDAFOP/DGEM/051/2018
Oficio SEDAFOP/SSPA/125/2018
Oficio SEDAFOP/DFP/028/2018
Oficio SSPA/DA/042/2018
Oficio SEDAFOP/DGDR/067/2018
Oficio SEDAFOP/DGDRHDPMR/02388/18
Oficio SEDAFOP/DA/0564/2018

Analisis y Resolutivo del Comite
Ahora bien dentro dentro de la revisión efectuada por este Comité de Transparencia, se emite los
siguientes puntos después de hacer leído las contestaciones de cada una de las áreas que integran esta
Secretaria.
Las respuestas emitidas concluyen en unanimidad, "que después de realizar una búsqueda exhaustiva
en los archivos fisicos y electrónicos no se cuenta con registro alguno", llegando a la determinación
que no se cuenta con información en 23 areas de la Dependencia.
Por lo que este Comité al analizar que dentro del contenido de las respuestas otorgadas por cada una de
las áreas que integran la Secretaria; y después de haber desplegado el procedimiento de búsqueda
exhaustiva de información y al no existir ningún elemento que apunte a la existencia de solicitudes de
apoyo presentadas al fideicomiso, no queda mas que proceso que emitir la declaratoria- inexistencia
fundada y motivada; lo anterior, para dar la Certeza Juridica para el peticionario.
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Por lo que este Comité de Transparencia, despues de tomar las consideraciones emitidas en el Resolutivo
y después de agotar todas las medidas conducentes establecidas en la presente Ley que nos rige; resuelve
y emite el siguiente acuerdo:
Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/24/2018
En relación al expediente RR/DAI/189/2018-PIII derivado del recurso de revisión RR00015018 de
la solicitud 15/2018 con folio INFOMEX 00251918 presentado por Furtuna Jimenez en donde
requirió: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por
PRODUCTORES DE CACAO DEL ESTADO DE TABASCO. al Fideicomiso Fondo de Garantía
Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las
respuestas que recibió en cada caso (Sic). Se acuerda que después agotado el procedimiento de
búsqueda exahustiva y de forma razonada dentro los archivos físicos y electrónicos en las áreas
que integran nuestra Estructura Organica de conformidad en el Reglamento Interior; lo anterior
para que goce de certeza legal y tomando en cuenta las respuestas emitidas por cada una de las
áreas, se concluye con fundamento en el articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Publica del Estado de Tabasco, que la información no obra en los archivos de la
Dependencia, por lo que se declara la INEXISTENCIA.
Por lo que este Comité de Transparencia instruye a la Unidad de Asuntos Juridicos y de
Acceso a la Información de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero
para que elabore el procedente Acuerdo de Inexistencia y le sea notificado al interesado.

TERCERO.
Fecha de presentación de la solicitud: 16/02/2018 17:19
Número de Folio: 00252418
Nombre o denominación social del solicitante: Fortuna Jimenez Noriega
Información que requiere: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas
por Centro integral de consultoría y asesoría del sureste S.C. al FIDEICOMISO FONDO DE
APOYO A LA MUJER (FAM), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que
recibió en cada caso (Sic)
Como antecedente del tercer caso de estudio, mediante acta No. 10 del presente Comité de Transparencia
de fecha 02 de mayo del 2018; se llevo acabo el anal isis del resolutivo el cual fue notificado a la Unidad
de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información con fecha 25 de abril del presente ario a través del
Sistema de uso remoto INFOMEX-Tabasco, el cual fue turnado al presente Comité, información
comprendida en 32 fojas simples simples y haciendo incapie en los puntos conclusivos se puede señalar
que:
En caso de una respuesta negativa por parte del area, la Unidad de Transparencia, convocara
al Comité de Transparencia, para que este conforme a lo razonado en el fallo, adopte las
medidas necesarias para localizar la informadora
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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/073/2018 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 10 del Comité de
Transparencia), para localizar el documento al cual se quiere llegar; y en el supuesto de encontrar la
información, posteriomente analizar su contenido y en caso de tener datos personales confidenciales de
los particulares, deberá someterse a este Comité de Transparencia, para su legal clasificación,
debidamente fundada y motivada y se ordene su entrega al solicitante y entregarla mendiante el acuerdo
procedente.
Ahora bien, tomándose en consideración la determinacion del Comité, enmarcada en su Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/20/2018 emitida en el Acta que antecede, el secretario técnico con fecha 02 de mayo
del presente año, solicito mediante los oficios que se relacionan a continuación, una búsqueda exhaustiva
tanto en los archivos físicos y electrónicos que comprenden las distintas áreas que integran la Estructura
Organica:
1) Oficio SEDAFOP/CT/224/2018, turnado al C. IAZ. Manuel D. Fuentes Esperón,
Secretario de Desarrollo Agropecurio, Forestal y Pesquero.
2) Oficio SEDAFOP/CT/225/2018, turnado al C. Lic. Alejandro de Jesus Gonzalez
Aranda, Secretaria Particular.
3) Oficio SEDAFOP/CT/226/2018, turnado al C. Lic. Carlos Eduardo Turrubiarte Torres
Dirección de Tecnologias de Información.
4) Oficio SEDAFOP/CT/227/2018, turnado al C. Lic. Pedro Enrique González Pinto,
Unidad de Monitoreo y Evaluación.
5) Oficio SEDAFOP/CT/228/2018, turnado al C. Lic. Victor Manuel Tejeda Perez,
Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información.
6) Oficio SEDAFOP/CT/229/2018, turnado al C. Lic. Jacinto Mai joe Cid Vallejo,
Dirección de Programas Federales.
7) Oficio SEDAFOP/CT/230/2018, turnado al C. Lic. Victor Manuel Lopez Cruz,
Coordinación de Desarrollo Rural.
8) Oficio SEDAFOP/CT/231/2018, turnado al C. Lic. Carlos José Rodriguez González,
Unidad de Apoyo Ejecutivo de la Coordinación de Desarrollo Rural,
9) Oficio SEDAFOP/CT/232/2018, turnado al C. MVZ. Gustavo Lastra, Dirección de
Capacitación y Asistencia Tecnica.
10) Oficio SEDAFOP/CT/233/2018, turnado al C. Lic. Moises Alejandro Zenteno Cano,
Dirección de Organización para la Producción.
1 I) Oficio SEDAFOP/CT/234/2018, turnado al C. Lic. Victor Roberto Aguilar Nieto,
Dirección de Agronegocios.
12) Oficio SEDAFOP/CT/235/2018, turnado al C. MVZ. Ulises Lanestosa Zurita,
Subsecretaria de Desarrollo Agricola.
13) Oficio SEDAFOP/CT/236/2018, turnado al C. Ing. José Alberto Quijano Rosado,
Dirección de Cultivos Basicos.
14) Oficio SEDAFOP/CT/237/2018, turnado al C. MVZ. Mauricio Castillo Castillo,
Dirección de Infraestructura Agrícola.
15) Oficio SEDAFOP/CT/238/2018, turnado al C. lng. Patricia Celorio Ricrdez,
encargada de la Subsecretaria de Ganadería.
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16) Oficio SEDAFOP/CT/239/2018, turnado al C. MVZ. Guillermo Humber Zurita,
Dirección de Especies Mayores.
17) Oficio SEDAFOP/CT/240/2018, turnado al C. CPA. Arsenio ZubietaValenzuela,
Dirección de Especies Menores.
18) Oficio SEDAFOP/CT/241/2018, turnado al C. Biol. José Francisco Iracheta Martinez,
Subsecretaria de Pesca y Acuicultura.
19) Oficio SEDAFOP/CT/242/2018, turnado al C. MVZ. German Domingo Olan Baeza,
Dirección de Fomento Pesquero.
20) Oficio SEDAFOP/CT/243/2018, turnado al C. LE. Raúl Perez Wade, Dirección de
Acuicultura.
21) Oficio SEDAFOP/CT/244/2018, turnado al C. Ing. Juan Alonso Huerta, Dirección
General de Desarrollo Regional.
22) Oficio SEDAFOP/CT/245/2018, turnado al C. MVZ. ArturoAntunez Rodriguez,
Dirección de Prevencion y Manejo de Riesgos.
23) Oficio SEDAFOP/CT/246/2018, turnado a la Dirección de Administración.
En total fueron turnados 23 oficios, en el cual se requirió respuesta del resultado de dicha búsqueda,
estipulando como fecha limite el viernes 04 de mayo del presente año, por lo que a la presente sesión
ordinadia se cuenta con todas las respuestas y a continuación se llevara el análisis de las contestaciones
emitidas mediante los siguientes oficios, los cuales fueron ordenados de forma en que fueron
mencionados en el párrafo que antecede:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficio SEDAFOP/083/2018
Oficio SEDAFOP/SP/015/2018
Oficio SEDAFOP/DTIC/025/2018
Oficio SEDAFOP/UME/052/2018
Oficio SEDAFOP/UAJyAI/364/2018
Oficio SEDAFOP/DPF/164/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/048/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/043/2018
Oficio SEDAFOP/DCyA'T/020/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/082/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/DAGRO/075/2018
Oficio SEDAFOP/SSDA/173/2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficio SEDAFOP/SSDA/DCB/048/20 18
Oficio SEDAFOP/SSDA/DIA/104/2018
Oficio S'SG/l 16/2018
Oficio S'SG/115/2018
Oficio SEDAFOP/DGEM/052/2018
Oficio SEDAFOP/SSPA/126/2018
Oficio SEDAFOP/DFP/029/2018
Oficio SSPA/DA/043/2018
Oficio SEDAFOP/DGDR/068/2018
Oficio SEDAFOP/DGDR//DPMR/02389/18
Oficio SEDAFOP/DA/0565/2018

Analisis y Resolutivo del Comite
Ahora bien dentro dentro de la revisión efectuada por este Comité de Transparencia, se emite los
siguientes puntos después de hacer leído las contestaciones de cada una de las áreas que integran esta
Secretaria.
Las respuestas emitidas concluyen en unanimidad, "que después de realizar una búsqueda exhaustiva
en los archivos físicos y electrónicos no se cuenta con registro alguno", llegando a la yleterminación
que no se cuenta con información en 23 arcas de la Dependencia.

(
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Por lo que este Comité al analizar que dentro del contenido de las respuestas otorgadas por cada una de
las áreas que integran la Secretaria; y después de haber desplegado el procedimiento de búsqueda
exhaustiva de información y al no existir ningún elemento que apunte a la existencia de solicitudes de
apoyo presentadas al fideicomiso, no queda mas que proceso que emitir la declaratoria de inexistencia
fundada y motivada; lo anterior, para dar la Certeza Juridica para el peticionario.
Por lo que este Comité de Transparencia, despues de tomar las consideraciones emitidas en el Resolutivo
y después de agotar todas las medidas conducentes establecidas en la presente Ley que nos rige; resuelve
y emite el siguiente acuerdo:

Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/25/2018
En relación al expediente RIUDAI/191/2018-PII derivado del recurso de revisión RR00015218 de
la solicitud 19/2018 con folio INFOMEX 00252418 presentado por Furtuna Jimenez en donde
requirió: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Centro integral
de consultoría y asesoría del sureste S.C. al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER
(FAM), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso
(Sic). Se acuerda que después agotado el procedimiento de búsqueda exahustiva y de forma
razonada dentro los archivos físicos y electrónicos en las áreas que integran nuestra Estructura
Organica de conformidad en el Reglamento Interior; lo anterior para que goce de certeza legal y
tomando en cuenta las respuestas emitidas por cada una de las áreas, se concluye con fundamento
en el articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de
Tabasco, que la información no obra en los archivos de la Dependencia, por lo que se declara la
INEXISTENCIA.
Por lo que este Comité de Transparencia instruye a la Unidad de Asuntos 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.

CUARTO.
Fecha de presentación de la solicitud: 16/02/2018 17:19
Número de Folio: 00252518
Nombre o denominación social del solicitante: Fortuna Jimenez Noriega
Información que requiere: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas
por Consejo estatal de productores de cacao de Tabasco A.C. al FIDEICOMISO FONDO DE
APOYO A LA MUJER (FAM), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que
recibió en cada caso (Sic)
Como antecedente del cuarto caso de estudio, mediante acta No. l O del presente Comité de
Transparencia de fecha 02 de mayo del 2018; se llevo acabo el analisis del resolutivo el cual fue
notificado a la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información con fecha 25 de abril del
presente año a través del Sistema de uso remoto INFOMEX-Tabasco, el cual fue turnado al presente
Comité, información comprendida en 24 fojas simples simples y haciendo incapie en los puntos
conclusivos se puede señalar que:
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En caso de una respuesta negativa por parte del area, la Unidad de Transparencia, convocara
al Comité de Transparencia, para que este conforme a lo razonado en el fallo, adopte las
medidas necesarias para localizar la information.
Por tal motivo, este Comité de Transparencia en relación a dicho expediente determino en sesión pasada
derivado de la respuesta efectuada mediante oficio: SEDAFOP/CDR/072/2018 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 10 del Comité de
Transparencia), para localizar el documento al cual se quiere llegar; y en el supuesto de encontrar la
información, posteriomente analizar su contenido y en caso de tener datos personales confidenciales de
los particulares, deberá someterse a este Comité de Transparencia, para su legal clasificación,
debidamente fundada y motivada y se ordene su entrega al solicitante y entregarla mendiante el acuerdo
procedente.
Ahora bien, tomándose en consideración la determinacion del Comité, enmarcada en su Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/21/2018 emitida en el Acta que antecede, el secretario técnico con fecha 02 de mayo
del presente año, solicito mediante los oficios que se relacionan a continuación, una búsqueda exhaustiva
tanto en los archivos físicos y electrónicos que comprenden las distintas áreas que integran la Estructura
Organica:
I) Oficio SEDAFOP/CT/247/2018, turnado al C. IAZ. Manuel D. Fuentes Esperón,
Secretario de Desarrollo Agropecurio, Forestal y Pesquero.
2) Oficio SEDAFOP/CT/248/2018, turnado al C. Lic. Alejandro de Jesus Gonzalez
Aranda, Secretaria Particular.
3) Oficio SEDAFOP/CT/249/2018, turnado al C. Lic. Carlos Eduardo Turrubiarte Torres
Dirección de Tecnologias de Información.
4) Oficio SEDAFOP/CT/250/2018, turnado al C. Lic. Pedro Enrique González Pinto,
Unidad de Monitoreo y Evaluación.
5) Oficio SEDAFOP/CT/251/2018, turnado al C. Lic. Victor Manuel Tejeda Perez,
Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información.
6) Oficio SEDAFOP/CT/252/2018, turnado al C. Lic. Jacinto Madoe Cid Vallejo,
Dirección de Programas Federales.
7) Oficio SEDAFOP/CT/253/2018, turnado al C. Lic. Victor Manuel Lopez Cruz,
Coordinación de Desarrollo Rural.
8) Oficio SEDAFOP/CT/254/2018, turnado al C. Lic. Carlos José Rodriguez González,
Unidad de Apoyo Ejecutivo de la Coordinación de Desarrollo Rural.
9) Oficio SEDAFOP/CT/255/2018, turnado al C. MVZ. Gustavo Lastra, Dirección de
Capacitación y Asistencia Tecnica.
10) Oficio SEDAFOP/CT/256/2018, turnado al C. Lic. Moises Alejandro Zenteno Cano,
Dirección de Organización para la Producción.
11) Oficio SEDAFOP/CT/257/2018, turnado al C. Lic. Victor Roberto Aguilar Nieto,
Dirección de Agronegocios.
12) Oficio SEDAFOP/CT/258/2018, turnado al C. MVZ. Ulises Lanestosa Zurita,
Subsecretaria de Desarrollo Agricola.
13) Oficio SEDAFOP/CT/259/2018, turnado al C. Ing. José Alberto Quijay • Rosad ,
Dirección de Cultivos Basicos.
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14) Oficio SEDAFOP/CT/260/2018, turnado al C. MVZ. Mauricio Castillo Castillo,
Dirección de Infraestructura Agrícola.
15) Oficio SEDAFOP/CT/261/2018, turnado al C. Ing. Patricia Celorio Ricardez,
encargada de la Subsecretaria de Ganadería.
16) Oficio SEDAFOP/CT/262/2018, turnado al C. MVZ. Guillermo Humber Zurita,
Dirección de Especies Mayores.
17) Oficio SEDAFOP/CT/263/2018, turnado al C. CPA. Arsenio ZubietaValenzuela
Dirección de Especies Menores.
18) Oficio SEDAFOP/CT/264/2018, turnado al C. Biol. José Francisco Iracheta Martinez,
Subsecretaria de Pesca y Acuicultura.
19) Oficio SEDAFOP/CT/265/2018, turnado al C. MVZ. German Domingo Olan Baeza,
Dirección de Fomento Pesquero.
20) Oficio SEDAFOP/CT/266/2018, turnado al C. LE. Raúl Perez Wade, Dirección de
Acuicultura.
21) Oficio SEDAFOP/CT/267/2018, turnado al C. Ing. Juan Alonso Huerta, Dirección
General de Desarrollo Regional.
22) Oficio SEDAFOP/CT/268/2018, turnado al C. MVZ. ArturoAntunez Rodriguez,
Dirección de Prevencion y Manejo de Riesgos.
23) Oficio SEDAFOP/CT/269/2018, turnado a la Dirección de Administración.
En total fueron turnados 23 oficios, en el cual se requirió respuesta del resultado de dicha búsqueda,
estipulando como fecha limite el viernes 04 de mayo del presente año, por lo que a la presente sesión
ordinadia se cuenta con todas las respuestas y a continuación se llevara el análisis de las contestaciones
emitidas mediante los siguientes oficios, los cuales fueron ordenados de forma en que fueron
mencionados en el párrafo que antecede:
• Oficio SEDA FOP/084/2018
• Oficio SEDAFOP/SP/0l6/2018
• Oficio SEDAFOP/DTIC/026/2018
• Oficio SEDAFOP/UME/053/2018
• Oficio SEDAFOP/UAJyAI/365/2018
• Oficio SEDAFOP/DPF/165/2018
• Oficio SEDAFOP/CDR/049/2018
• Oficio SEDAFOP/CDR/044/2018
• Oficio SEDA FOP/DCyAT/02 1 /2018
• Oficio SEDAFOP/CDR/081/2018
• Oficio SEDAFOP/CDR/DAGRO/076/2018
• Oficio SEDAFQP/SSDA/174/2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficio SEDAFOP/SSDA/DCB/049/2018
Oficio SEDAFOP/SSDA/DIA/ I 05/20 I 8
Oficio S'SG/1 17/2018
Oficio S'SG/116/2018
Oficio SEDAFOP/DGEM/053/2018
Oficio SEDAFOP/SSPA/127/2018
Oficio SEDAFOP/DFP/030/2018
Oficio SSPA/DA/044/2018
Oficio SEDAFOP/DGDR/069/2018
Oficio SEDAFOP/DGDR//DPMR/02390/18
Oficio SEDAFOP/DA/0566/2018

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

Por lo que este Comité de Transparencia, despues de tomar las consideraciones emitidas en el Resolutivo
y después de agotar todas las medidas conducentes establecidas en la presente Ley que nos rige; resuelve
y emite el siguiente acuerdo:

Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/26/2018
En relación al expediente RR/DAI/192/2018-PIII derivado del recurso de revisión RR00015318 de
la solicitud 20/2018 con folio INFOMEX 00252518 presentado por Furtuna Jimenez en donde
requirió: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Consejo estatal
de productores de cacao de Tabasco A.C. al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER
(FAM), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso
(Sic). Se acuerda que después agotado el procedimiento de búsqueda exahustiva y de forma
razonada dentro los archivos físicos y electrónicos en las áreas que integran nuestra Estructura
Organica de conformidad en el Reglamento Interior; lo anterior para que goce de certeza legal y
tomando en cuenta las respuestas emitidas por cada una de las áreas, se concluye con fundamento
en el articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de
Tabasco, que la información no obra en los archivos de la Dependencia, por lo que se declara la
INEXISTENCIA.
Por lo que este Comité de Transparencia instruye a la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a
la Información de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero para que elabore
el procedente Acuerdo de Inexistencia y le sea notificado al interesado.

QUINTO.
Fecha de presentación de la solicitud: 16/02/2018 17:20
Número de Folio: 00252718
Nombre o denominación social del solicitante: Fortuna Jimenez Noriega
Información que requiere: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas
por Amigos de Monte de Oro SC de RL. al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER
(FAM), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada aso (Sic)
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Como antecedente del quinto y ultimo caso de estudio, mediante acta No. 10 del presente Comité de
Transparencia de fecha 02 de mayo del 2018; se llevo acabo el analisis del resolutivo el cual fue
notificado a la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información con fecha 25 de abril del
presente año a través del Sistema de uso remoto INFOMEX-Tabasco, el cual fue turnado al presente
Comité, información comprendida en 24 fojas simples simples y haciendo incapie en [os puntos
conclusivos se puede señalar que:

En caso de una respuesta negativa por parte del area, la Unidad de Transparencia, convocara
al Comité de Transparencia, para que este conforme a lo razonado en el fallo, adopte las
medidas necesarias para localizar la informacion.
Por tal motivo, este Comité de Transparencia en relación a dicho expediente determino en sesión pasada
derivado de la respuesta efectuada mediante oficio: SEDAFOP/CDR/071/2018 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 e] acta ordinaria 10 del Comité de
Transparencia), para localizar el documento al cual se quiere llegar; y en el supuesto de encontrar la
información, posteriomente analizar su contenido y en caso de tener datos personales confidenciales de
los particulares, deberá someterse a este Comité de Transparencia, para su legal clasificación,
debidamente fundada y motivada y se ordene su entrega al solicitante y entregarla mendiante el acuerdo
procedente..
Ahora bien, tomándose en consideración la determinacion del Comité, enmarcada en su Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/22/2018 emitida en el Acta que antecede, el secretario técnico con fecha 02 de mayo
del presente año, solicito mediante los oficios que se relacionan a continuación, una búsqueda exhaustiva
tanto en los archivos físicos y electrónicos que comprenden las distintas áreas que integran la Estructura
Organica:
1) Oficio SEDAFOP/CT/270/2018, turnado al C. IAZ. Manuel D. Fuentes Esperón,
Secretario de Desarrollo Agropecurio, Forestal y Pesquero.
2) Oficio SEDAFOP/CT/271/2018, turnado al C. Lic. Alejandro de Jesus Gónzalez
Aranda, Secretaria Particular.
3) Oficio SEDAFOP/CT/272/2018, turnado al C. Lic. Carlos Eduardo Turrubiarte Torres
Dirección de Tecnologias de Información.
4) Oficio SEDAFOP/CT/273/2018, turnado al C. Lic. Pedro Enrique González Pinto,
Unidad de Monitoreo y Evaluación.
5) Oficio SEDAFOP/CT/274/2018, turnado al C. Lic. Victor Manuel Tejeda Perez,
Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información.
6) Oficio SEDAFOP/CT/275/2018, turnado al C. Lic. Jacinto Marjoe Cid Vallejo,
Dirección de Programas Federales.
7) Oficio SEDAFOP/CT/276/2018, turnado al C. Lic. Victor Manuel Lopez Cruz,
Coordinación de Desarrollo Rural.
8) Oficio SEDAFOP/CT/277/2018, turnado al C. Lic. Carlos José Rodriguez González,
Unidad de Apoyo Ejecutivo de la Coordinación de Desarrollo Rural.
9) Oficio SEDAFOP/CT/278/2018, turnado al C. MVZ. Gustavo Lastra, /Vi ección
Capacitación y Asistencia Tecnica.
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10) Oficio SEDAFOP/CT/279/2018, turnado al C. Lic. Moises Alejandro Zenteno Cano,
Dirección de Organización para la Producción.
11) Oficio SEDAFOP/CT/280/2018, turnado al C. Lic. Victor Roberto Aguilar Nieto,
Dirección de Agronegocios.
12) Oficio SEDAFOP/CT/281/2018, turnado al C. MVZ. Ulises Lanestosa Zurita,
Subsecretaria de Desarrollo Agricola.
13) Oficio SEDAFOP/CT/282/2018, turnado al C. Ing. José Alberto Quijano Rosado,
Dirección de Cultivos Basicos.
14) Oficio SEDAFOP/CT/283/2018, turnado al C. MVZ. Mauricio Castillo Castillo,
Dirección de Infraestructura Agrícola.
15) Oficio SEDAFOP/CT/284/2018, turnado al C. Ing. Patricia Celorio Ricardez,
encargada de la Subsecretaria de Ganadería.
16) Oficio SEDAFOP/CT/285/2018, turnado al C. MVZ. Guillermo Humber Zurita,
Dirección de Especies Mayores.
17) Oficio SEDAFOP/CT/286/2018, turnado al C. CPA, Arsenio ZubietaValenzuela,
Dirección de Especies Menores.
18) Oficio SEDAFOP/CT/287/2018, turnado al C. Biol. José Francisco Iracheta Martinez,
Subsecretaria de Pesca y Acuicultura.
19) Oficio SEDAFOP/CT/288/2018, turnado al C. MVZ. German Domingo Olan Baeza,
Dirección de Fomento Pesquero.
20) Oficio SEDAFOP/CT/289/2018, turnado al C. LE. Raúl Perez Wade, Dirección de
Acuicultura.
21) Oficio SEDAFOP/CT/290/2018, turnado al C. Ing. Juan Alonso Huerta, Dirección
General de Desarrollo Regional.
22) Oficio SEDAFOP/CT/291/2018, turnado al C. MVZ. ArturoAntunez Rodriguez,
Dirección de Prevencion y Manejo de Riesgos.
23) Oficio SEDAFOP/CT/292/2018, turnado a la Dirección de Administración.
En total fueron turnados 23 oficios, en el cual se requirió respuesta del resultado de dicha búsqueda,
estipulando como fecha limite el viernes 04 de mayo del presente año, por lo que a la presente sesión
ordinadia se cuenta con todas las respuestas y a continuación se llevara el análisis de las contestaciones
emitidas mediante los siguientes oficios, los cuales fueron ordenados de forma en que fueron
mencionados en el párrafo que antecede:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficio SEDAFOP/0845/2018
Oficio SEDAFOP/SP/017 /2018
Oficio SEDA FOP/DTIC/027/2018
Oficio SEDAFOP/UME/054/2018
Oficio SEDAFOP/UAJyAI/366/2018
Oficio SEDAFOP/DPF/166/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/050/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/045/2018
Oficio SEDAFOP/DCyAT/022/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/083/2018
Oficio SEDAFOP/CDR/DAGRO/077/2018
Oficio SEDAFOP/SSDA/175/2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficio SEDAFOP/SSDA/DCB/050/2018
Oficio SEDAFOP/SSDA/DIA/106/2018
Oficio S'SG/118/2018
Oficio S'SG/117/2018
Oficio SEDAFOP/DGEM/054/2018
Oficio SEDAFOP/SSPA/128/2018
Oficio SEDAFOP/DFP/031/2018
Oficio SSPA/DA/045/2018
Oficio SEDAFOP/DGDR/070/2018
Oficio SEDAFOP/DGDR//DPMR/02391/1
Oficio SEDAFOP/DA/05 2018
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Analisis y Resolutivo del Convite
Ahora bien dentro dentro de la revisión efectuada por este Comité de Transparencia, se emite los
siguientes puntos después de hacer leído las contestaciones de cada una de las áreas que integran esta
Secretaria.
Las respuestas emitidas concluyen en unanimidad, "que después de realizar una búsqueda exhaustiva
en los archivos fisicos y electrónicos no se cuenta con registro alguno", llegando a la determinación
que no se cuenta con información en 23 areas de la Dependencia.
Por lo que este Comité al analizar que dentro del contenido de las respuestas otorgadas por cada una de
las áreas que integran la Secretaria; y después de haber desplegado el procedimiento de búsqueda
exhaustiva de información y al no existir ningún elemento que apunte a la existencia de solicitudes de
apoyo presentadas al fideicomiso, no queda mas que proceso que emitir la declaratoria de inexistencia
fundada y motivada; lo anterior, para dar la Certeza Juridica para el peticionario.

Por lo que este Comité de Transparencia, despues de tomar las consideraciones emitidas en el Resolutivo
y después de agotar todas las medidas conducentes establecidas en la presente Ley que nos rige; resuelve
y emite el siguiente acuerdo:

Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/27/2018
En relación al expediente RR/DAI/195/2018-PHI derivado del recurso de revisión RR00015618 de
la solicitud 21/2018 con folio INFOMEX 00252718 presentado por Furtuna Jimenez en donde
requirió: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Amigos de
Monte de Oro SC de RL. al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER (FAM), lo
anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic). Se
acuerda que después agotado el procedimiento de búsqueda exahustiva y de forma razonada
dentro los archivos físicos y electrónicos en las áreas que integran nuestra Estructura Organica
de conformidad en el Reglamento Interior; lo anterior para que goce de certeza legal y tomando
en cuenta las respuestas emitidas por cada una de las áreas, se concluye con fundamento en el
articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco,
que la información no obra en los archivos de la Dependencia, por lo que se declara la
INEXISTENCIA.
Por lo que este Comité de Transparencia instruye a la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a
la Información de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero para que elabore
el procedente Acuerdo de Inexistencia y le sea notificado al interesado.

_
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Este Comité de Tranparencia después de analizar y dictaminar los acuerdos de anteceden; no quiere
dejar de pasar por alto las observaciones de los resolutivos RR/DAI/186/2018-PIII Y SU
ACUMULADO RR/DAI/189/2018-PIII; RR/DAI/191/2018-PII; RR/DAI/192/2018-PIII Y SU
ACUMULADO RR/DAI/195/2018-PIII, correspondiente a los Fideicomisos: Fondo de Garantía
Mutualista Tabasco (FOGAMU) y Fondo de Apoyo a la Mujer (FAM) y emitir la siguiente
recomendación nuevamente a la Coordinación de Desarrollo Rural a través de su Dirección de
Organización para la Producción; toda vez, que si
bien en los oficios de contestación:
SEDAFOP/CDR/069/2018 al SEDAFOP/CDR/073/2018, deja con claridad el funcionamiento
operativo del Fideicomiso FOGAMU y FAM al compararla con sus respectivas Reglas de Operación se
observa clarificadas; este Comité RECOMIENDA que dichas reglas operativas sean tomadas para ser
modificadas en alguna de sus sesiones ordinarias, con e] propósito de brindar garantías a la ciudadanía
en uso del acceso a la información publica.
Por tanto, no habiendo otro asunto que tratar y para dar por terminado y cumplido los puntos del orden
del día, se declaró clausurados los trabajos de este sesión ordinaria, siendo las 17:00 horas del dia 04 de
mayo del 2018, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión, para mayor
constancia y validez de la misma.

COMITÉ DE T ANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
ROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

. Lic.
uiz Lastra
Directo
ministración
Presidente y Seca
ecnico del Comité de
Tr sparencia

áz¿

...-,...
!
Biok-Ksé Francisco Iracheta Martínez
Subsecretario de Pesca y Acuicultura
Vocal
•

Lic. Pedro
onzález Pinto
Encargado de la Unidad de Monitoreo y
Evaluación
Vocal

Esta hoja de firma forma parte del acta de la decima primera reunión ordinaria del Comité de Transparencia de la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, de fecha 04 de mayo 2018. (18/18)

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

A

Tabasco

Gobierno del
Estado de Tabasco
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"2018, Año del V Centenario del encuentro de dos mundos en Tabasco"

OFICIO: SEDAFOP/081/2018
ASUNTO: Se notifica búsqueda exhaustiva

Villahermosa, Tabasco; jueves 03 de mayo de 2018
LA. JOSUE RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

Por medio del presente, me permito dar contestación a su oficio SEDAFOP/CT/0178/2018 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 PRODUCTORES GANDEROS
DEL ESTADO DE TABASCO al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU
TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada
caso (Sic).
Por tal motivo, para dar cumplimiento al acuerdo número SEDAFOP/CT/AT/18/2018 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.
ir a cabalidad con la Ley de Transparencia y de Acceso a la
Lo antes mencionado, sirva para cu
Tabasco
y las funciones de este Comité Técnico.
Información Pú•lica del Estado
Sin otr

cul r, aprovec

la ocasión para enviarle un cordial saludo.

AT Nf A ENTE

2-.1
:Rbicí ni,I F4-1+1nan TABA.sez,
SÉCRETARIA DE DESA R110110
FrFtrfST.h.k.

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

Lic. Alejandro González Aranda
Secretario Particular

Tabasco

cambia contigo

"2018, año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"
Oficio: SEDAFOP/SP/013/2018
Asunto: Búsqueda de Información
Villahermosa, Tabasco a 03 de Mayo de 2018

LA. JOSUÉ RUÍZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.
En atención al oficio SEDAFOP/CT/0179/2018, 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 PRODUCTORES GANDEROS DEL ESTADO DE TABASCO 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/18/2018.
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 establ
Acceso a la Información Pública del Estado de "
Sin otro particular, aprovecho la ocasión p

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

en la Ley de Transparencia y de

arle u ordial saludo.

"2018, Año del V Centenario

del Encuentro de Dos Mundos
en Tabasco"
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Villahermosa, Tabasco, 2 de mayo 2018

Dirección de Tecnología de
Información y Comunicación

OFICIO: No. SEDAFOP/DTIC/028/2018
ASUNTO: Búsqueda exhaustiva
De información
Lic. Josué Ruiz Lastra
Presidente y Secretario Técnico
Presente.
En atención a su oficio SEDAFOP/CT/0180/2018, 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
PRODUTORES GANADROS DEL ESTADO DE TABASCO, al Fideicomiso Fondo
de Garantía Mutualista Tabasco ( FOGAMU TABASCO), lo anterior del año
2010 al año 2018. Así como las repuestas que recibió en cada caso ( Sic).
Al respecto, me permito indicar que en esta Direccion de Tecnologías de
Información y Comunicación, después de realizar una búsqueda exhaustiva en
los archivos físicos y electrónicos no se encontró registro alguno por lo que es
INEXISTENTE.
Lo anterior sírvase para dar cumplimiento al Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/18/2018, 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.
ATENTAMENTE

duardo Turrubiarte Torres
LC.
Director de la Dirección de Tecnologías de Información
Y comunicación
C.c.p.• Archivo
LC. CETT*Vicky.

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

Unidad de Monitoreo
y Evaluación

Tabasco
cambia contigo

Villahermosa, Tab., a 03 de Mayo de 2018
Oficio No. Sedafop/UME/050/2018
Asunto: Búsqueda exhaustiva de información

LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.
En atención a su oficio SEDAFOP/CT/0181/2018 de 02 de Mayo 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 PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. 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/18/2018 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.

4i~
401/011
Lic. Pedró~zález Pinto
Encargado de la Unidad

UNIDAD DE IVIONIT(:;, ,:' :0
Y EVALLIA.CIÓki
C.c.p.- IAS. Manuel D. Fuentes Esperón.- Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero.- Para su conocimiento.
C.c.p.- Archivo.
C.c.p.- Minutario.
L'PEGPIflp.
'
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Tabasco SEDAFOP

cambia contigo

Unidad de Asuntos
Jurídico y de Acceso
a la Información

"20-J.8, AÑO DEL V CENTANAR10 DEL
ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN

OFICIO: SEDAFOP/UAJyAI/362/2018
ASUNTO: Se búsqueda de información
Villahermosa, Tabasco; jueves 03 de mayo de 2018
LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.
En atencion a su oficio SEDAFOP/CT/0182/2018, 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 PRODUCTORES GANDEROS DEL ESTADO DE TABASCO al
Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del
año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic); solicitud
interpuesta por Furtuna Jimenez.
Al respecto, me permito indicar que en esta Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la
Información, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos
no se encontró informacion alguna, llevando a la inexistencia de la misma.
Lo anterior, sírvase para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley de
Transparencia y de Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAM E NTE
ENCARGA 0

LIC. VICTOR M NU L TEJEDA EREZ

C.c.p Archivo/Minutario

Paseo -raboseo No. 1504_ .robas,::,3 200J
25. w 20
7113d
http:M3¢?dafep,tabasco.gob.111',:,
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco".
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Villahermosa, Tab., a 03 de Mayo de 2018.
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1
Tabasco SEAFDP
cambia contigo

Oficio No. SEDAFOP/DPF/0162/2018.

,orv,!,, y

Asunto: Enviando Información.

Dirección de Programas Federales

LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

En atención a su oficio SEDAFOP/CT/0183/2018, 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 PRODUCTORES GANADEROS DEL
ESTADO DE TABASCO, 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/18/2018 y a las
disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Aten Lamente
•

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

Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Centro Administrativo de Gobierno
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco
Tel: (993) 316 3524 Ext. 7840
(9g:Y1:116 R875:1

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

Tabasco SpINFOP

Gobierno del
Estado de Tabasco

cambia contigo

COORDINACIÓN DE DESARROLLO
RURAL

Villahermosa, Tabasco. A 4 de mayo de 2018.
Oficio No. SEDAFOP/CDR/046/2018.
Asunto: Respuesta a oficio SEDAFOP/CT/0184/201 8

C. LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
PRESIDENTE Y SECRETARIO TECNICO
DEL COMITÉ TECNICO DE TRANSPARENCIA
Presente.

xzb

En respuesta al oficio SEDAFOP/CT/018412018 de fecha 02 de mayo de 2018 en el que solicita realizar una
búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físico 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 "PRODUCTORES
GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO" al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco
(FOGAMU) lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como la respuesta recibida en cada caso (Sic).

dr)
v 4

Al respecto me permito informar que después de realizar la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y
magnéticos y/o electrónico de ésta Coordinación de Desarrollo Rural_No se cuenta con registro de solicitud de
apoyos a favor de "PRODUCTORIES GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO" en el periodo 2010 —
2018; por tal situación tampoco se tiene registro de repuesta 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) expedida un constancia de derecho fideicomisarios a favor del
fideicomisario "B" que es quien otorgara la línea de crédito al productor.

Av. Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
fels. (993) 316-35-24, 25, y 26, Ext. 7835
Villahermosa, Tabasco, México.
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4'

Tabasco

cambia contigo

SEDAFDP

Gobierno del
Estado de Tabasco

COORDINACIÓN DE DESARROLLO
RURAI.

Cabe mencionar que la constancia de derecho fideicomisarios no es dinero en efectivo, es un documento que
respalda un porcentaje de la línea de crédito otorgada por una institución de crédito bancaria en 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 dicha constancia de derecho fideicomisarios no es expedido a favor del productor, sino
que dicho constancia de derecho fideicomisarios 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.

¡

e

Coor inador de Desarrollo Rural

C.c.p. IAZ. Manuel Desiderio Fuentes Esperón.- Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero.
C.c.p. Archivo.

Av. Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Tels. (993) 316-35 24, 25, y 26, Ext. 7835
Vi ilahermosa, Tabasco, México.
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OFICIO: SEDAFOP/CDR/041/2018
ASUNTO: Se informa inexistencia

Villahermosa, Tabasco; jueves 03 de mayo de 2018

LIC. JOSUÉ RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.
En atención a su oficio SEDAFOP/CT/0185/2018, en donde se requiere realizar una
búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y electrónicos en las áreas a mi cargo,
para encontrar algún tipo de información referente a la solicitud presentada por Fortuna
Jiménez en donde requiere conocer: Copia en versión electrónica de las solicitudes de
apoyo presentadas por PRODUCTORES GANDEROS DEL ESTADO DE
TABASCO al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU
TABASCO), lo anterior dell año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió
en cada caso (Sic);
Al respecto, me permito indicar que en esta Unidad de Apoyo Ejecutivo de la Coordinación
de Desarrollo Rural, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y
•electrónicos no se encontró información, por lo que da como resultado una inexistencia 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

LIC. CARLOS JOSE RODRIGUEZ

Prolongación de Paseo Tabasco # 1504, Col. Tabasco 2000. C.P. 86035
Centro Administrativo de Gobierno
Conmutado': 3163524 al 3163526; 3161163
Villahermosa Tabasco, México

ONZA!, E Z

Tabasco
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del Encuentro de Dos
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405,~1., Dirección de Capacitación
SEDAFOP y Asistencia Técnica

Villahermosa, Tabasco; jueves 03 de Mayo de 2018
OFICIO: SEDAFOF/DCyAT/018/2018
ASUNTO: Búsqueda de información

LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

En atención a su oficio SEDAFOP/CT/0186/2018, 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 PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. Al
Fidecomiso Fondo de Garantia Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del
año 2010 al año 2018. Asi como las respuestas 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.

N.;)
e:J

Lo anterior, sírvase para dar cumplimiento al Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/18/2018 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

M Z 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 Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Tels. (993) 316-35-74, 25, y 76, Ext. 7834
Villahermosa, Tabasco, México
http://sedatop.tahasca.gob.mx
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cambia contigo

OFICIO: SEDAFOP/CDR/085/2018
ASUNTO: FOGAMU.
Villahermosa Tabasco a 04 de Mayo de 2018.
C. LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
PRESIDENTE Y SECRETARIO TECNICO
DEL COMITÉ TECNICO DE TRANSPARENCIA
Presente.
En respuesta al oficio SEDAFOP/CT/0187/2018 de fecha 02 de mayo de 2018 en el que solicita realizar una
búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físico 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 "PRODUCTORES
GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO" al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco
(FOGAMU) lo anterior del año 2010 al año 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 electrónico 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 solicitud de apoyos a favor de "PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO
DE TABASCO" en el periodo 2010 .- 2018; por tal situación tampoco se tiene registro de repuesta 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 "E3" 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) expedida un constancia de derecho fideicomisarios 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 200()
Tels. (993) 316..35.24, 25, y 26, Ext. 78W .i
Villahermosa, Tabasco, México.
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SEDAFOP

DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN PARA LA
PRODUCCIÓN.

Cabe mencionar que la constancia de derecho fideicomisarios no es dinero en efectivo, es un documento que
respalda un porcentaje de la línea de crédito otorgada por una institución de crédito bancaria en 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 dicha constancia de derecho fideicomisarios no es expedido a favor del productor, sino
que dicho constancia de derecho fideicomisarios es expedido a favor del fideicomisario "6", mismo que se cita
en el paso 2. Por lo anterior no se cuenta con solicitudes por parte del productor. La solicitud del productor se
encuentra en las instituciones financieras toda vez que los productores solicitan a la institución financiera los
apoye con una línea de crédito, no al fideicomiso.

Sin otro particular reitero a usted un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Moisés
Director de Órga •

c.c.p. Archivo.

Av. Paseo Tabasco No. 1504. Tabasco 2000
Tels. (993) 316.-3524, 25, y 26, Ext. 7863
Villahermosa, Tabasco, México.

•re Zénténo Cano.
para la Producción.

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en
Tabasco"
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Villahermosa, Tabasco; 3 de mayo de 2018
Oficio: SEDAFOP/CDR/DAGRO/073/2018
ASUNTO: Búsqueda de información

Lic. Josué Ruíz Lastra
Presidente y Secretario Técnico del Comité de Transparencia
Presente.
En atención a su oficio SEDAFOP/CT/0188/2018, 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 PRODUCTORES
GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO, 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/18/2018 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 ente

Lic. Víctor Rob o Aguilar Nieto
Encargado de la Direc ion de Agronegocios

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

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

Seo otarizt de Desarrollo Agropemrio,
Forestal Pesque..

Villahermosa, Tabasco, a 03 de Mayo de 2018.
Asunto: Búsqueda exhaustiva
Núm: SEDAFOP/SSDA/171/2018.
LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
Presente.

En atención a su oficio SEDAFOP/CT/0189/2018, 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 PRODUCTORES
GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. al Fideicomiso Fondo de Garantía
Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018.
Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic). Lo anterior derivado de la
solicitud presentada por la C. Fortuna Jiménez.
Al respecto, me permito indicar que después de realizar una búsqueda
exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de esta Subsecretaría de Desarrollo
Agrícola, no se encontró registro alguno, por lo que es INEXISTENTE.
Lo
anterior,
sírvase
para
dar
cumplimiento
al
Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/18/2018 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.

C.c.p. Expediente/ Archivo.

.11
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SEDAFDP

Subsecretaría de Desarrollo
Agrícola

Gobierno del
Estado de Tabasco

Villa hermosa, Tab., 03 de mayo de 2018.
Asunto: AT'N. Solicitud de Información
No. de Oficio: SEDAFOP/SSDA/DCB/046/2018.

LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
PRESIDENTE Y SECRETARIO TÉCNICO
P R E S E N TE.
En atención a su oficio SEDAFOP/CT/0190/2018, 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 PRODUCTORES GANADEROS DEL
ESTADO DE TABASCO 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.
-1-1■:))
Lo anterior, sírvase para dar cumplimiento al Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/18/2018 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.

ING. JOSE A. QUIJ O ROSADO
ENC. DE LA DIRECCIÓN D
LTIVOS BÁSICOS

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

Tabasco
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OFICIO: SEDAFOP/SSDA/DIA/102/2018
ASUNTO: Búsqueda de Información

Villahermosa, Tabasco; jueves 03 de Mayo de 2018

LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

En atención a su oficio SEDAFOP/CT/0191/2018, 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 PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. 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/18/2018 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

MIJZ. MAURICIO CAS LO CASTILLO
DIRECTOR

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

Av. Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000, Villaherrnosa, Tabasco. México
http://www.sedafop.gob.mx

Subsecretaria de Ganadería
Oficio No. S'SG / 114 / 2018.
Villahermosa Tabasco, a 03 de Mayo de 2018.

Tabas«)

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos
Mundos en Tabasco".
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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/0192/2018, recibido el 02 de Mayo del
presente, donde solicita: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo
presentadas por PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO 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
\-11.30.9
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SECRETARIA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO
SUBSECRETARíA DE GANADERA

10 RICARDEZ
Encargada

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

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

Subsecretaria de Ganadería
Oficio No. S'SG / 113 / 2018.
Villahermosa Tabasco, a 03 de Mayo de 2018.

Tabasco

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

Respuesta a su solicitud de Información

Lic. Josué Ruiz Lastra,
Presidente y Srio. Tec,
del Comité de Transparencia,
Presente.
En atención a su Oficio número SEDAFOP/CT/0193/2018, recibido el 02 de Mayo del
presente, donde solicita: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo
presentadas por PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO al Fideicomiso
Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al
año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic).
Por lo anterior, se realizó búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos del
área a mi cargo, no encontrándose información alguna.
Sin otro particular, me despido quedando a sus órdenes.
Atentamente
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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. [504, Tabasco 2000
Tels. (993) 316-35-24. 25, y 26, Ext. 7872 y 316-35-34
Villahermosa, Tabasco, México
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SEDARDP
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos
Mundos en Tabasco"
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DIRECCION DE
GANADERIA DE ESPECIES
MENORES

Villahermosa, Tab., 04 de Mayo de 2018.
Oficio No. SEDAFOP/DGEM/050/18.
Asunto:

ENVIO RESPUESTA DE
SEDA FOP/CT/0194/18.

OFICIO

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

Me refiero al oficio SEDAFOP/CT/0194/2018 de fecha 02 de Mayo 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 PRODUCTORES
GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. al FIDEICOMISO FONDO DE GARANTIA
MUTUALISTA TABASCO (FOGAMU TABASCO), durante el ejercicio 2010 al 2018, así como
las respuestas que recibió en cada caso (Sic).
Al respecto, le hago de su conocimiento que se realizó la búsqueda física y electrónica, y no
se encontró dato alguno que corresponda a lo solicitado.
Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. Arsenio Zubieta Valenzuela
El Director

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

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

Tabas«)
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SEDAFDP

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
OFICIO No. SEDAFOP/SSPA/124/2018
ASUNTO: BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN.
Villahermosa, Tabasco; jueves 03 de mayo de 2018

LIC. JOSUÉ RUÍZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

En atención a su Oficio SEDAFOP/CT/0195/2018, 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 PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. 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.

r>e,
o
4 /)

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/18/2018 y a las
disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco.
Sin otro asunto que tratar, le envío un cordial saludo.
Atentamente
El subsecretario

/17
SUBSECRETARIA DE Biol. José Francisco iracheta Martínez
PESCA Y ACUICULTURA

(-*BIOL'JFIM/PJQ/ape.

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

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

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

basca

OFICIO: SEDAFOP/DFP/027/2018

bia contigo
ASUNTO: Inexistencia en la búsqueda

Villahermosa, Tab., a 03 de mayo de 2018.

LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
PRESIDENTE Y SECRETARIO TECNICO
PRESENTE.

En atención a su oficio SEDAFOP/CT/019612018, en donde se requiere realizar una búsqueda
exhaustiva en los archivos tanto físico y electrónicos en las áreas a mi cargo, para encontrar algún
tipo de información referente a: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo
presentadas por PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. al Fideicomiso
Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año
2018. Asi como las respuestas que recibió en cada caso (Sic).; solicitud interpuesta por el
Fortuna Jiménez.
122 Al respecto, me permito indicar que en esta Dirección de Fomento Pesquero, después de realizar
O una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos no se encontró registro alguno, por lo
1"1que es INEXISTENTE.

c\ Lo anterior, sírvase para dar cumplimiento al Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/18/2018 a las
disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco.
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DI g TOR
DIRECCIÓN DE
FOMENTO PESQUERO MVZ GERMAN DOIVIIM OLAN BAEZA
Ccp.- Archivo/minutario.
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OFICIO No. SSPA/DA/041/2018.
ASUNTO: Búsqueda de información.

Villahermosa, Tabasco., a 03 de mayo de 2018.
LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPRENCIA
PRESENTE.
En atención a la su oficio SEDAFOP/CT/0197/2018, 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 PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE
TABASCO. 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/18/2018 y a las
disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DE ACUICULTURA.

MAP. RAÚL PEREZ WADE.

JIRECCIÓN DE
ACUACULTURA

C.c.p.- Archivo

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

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
"2018, AÑO DEL V CENTENARIO DEN ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN TABASCO"

Tabasco
SEDAIFIDP
cambia contigo

Villahermosa Tabasco a 03 de mayo de 2018.

Oficio: SEDAFOP/DGDR/066/2018
ASUNTO: Contestación de Oficio

LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

En atención a su oficio SEDAFOP/CT/0198/2018, 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 PRODUCTORES GANADERO DEL ESTADO DE TABASCO, 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/18/2018 y a las
disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Secretaría de De/aree AgropeC
Forestal Pesquero. uerlo.

Dirección General de Delegaciones
Dirección de Prevención
y Manejo de Riesgos

Villahermosa, Tabasco; a 02 de Mayo de 2018

No. de Oficio: SEDAFOP/DGDR/ DPMR/02387/18.
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
25 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
PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. 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/0199/2018 de fecha 2 de mayo del
2018; en donde instruye que se realice una búsqueda exhaustiva de la
información tanto en los archivos físicos y magnéticos de esta Área; al respecto
informo que después realizar y agotar la búsqueda exhaustiva en los archivos
tanto físicos y electrónicos de los departamentos que integran esta Dirección a
mi cargo, no se encontró ningún tipo y/o registro de información en base a los
parámetros de la petición.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente.
L DIRE ■ TOR
411—
MVZ ARTUR I ANTUN Z RO~IEZ.
C.c.p. Archivo
MVZ'AAR/goa.

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

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

Villahermosa, Tab., 03 de mayo de 2018.
OFICIO SEDAFOP/DA/0563/2018.
Asunto: Se notifica resultado de búsqueda

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE
En referencia al oficio SEDAFOP/CT/0200/2018, 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
PRODUCTORES GANDEROS DEL ESTADO DE TABASCO 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 no se encontró información alguna a la
solicitud planteada.
Lo anterior, sírvase para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley de
Transparencia y de Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAM

L.A. J I
Director

R IZ LASTRA
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Comité de Transparencia

cambia contigo

OFICIO: SEDAFOP/CT/0178/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, miércoles 02 de mayo de 2018
I.A.Z MANUEL D. FUENTES ESPERON
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
FORESTAL Y PESQUERO
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso 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 25 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 PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. 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 Con ité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/18/2018 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 s • de respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes
04 de mayo e el presente año a las 13 horas.
Sin otro part ular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTA E
SECRETARIA 'OE DESA.R; E)Lt0
AGROPECUARIO, f ORES143. PSOUERO
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Comité de Transparencia

OFICIO: SEDAFOP/CT/0179/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, miércoles 02 de mayo de 2018
LIC. ALEJANDRO DE JESUS GONZALEZ ARANDA
SECRETARIA PARTICULAR
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación realizada por el 01-gano
Garante (ITAIP) de fecha 25 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 PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. 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/18/2018 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
04 de mayo del resente año a las 13 horas.
Sin otro partic lar, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAM r N E
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Comité de Transparencia

OFICIO: SEDAFOP/CT/0180/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, miércoles 02 de mayo de 2018
LIC. CARLOS EDUARDO TURRUBIARTE TORRES
DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN.
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 25 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 PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. 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/18/2018 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
04 de mayo de presente año a las 13 horas.
Sin otro partici ular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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OFICIO: SEDAFOP/CT/0181/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva

Villahermosa, Tabasco, miércoles 02 de mayo 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 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 25 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 PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. 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/18/2018 realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algún tipo de information para posteriormente
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.
Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes
04 de mayo del presente año a las 13 horas.
Sin otro parti ular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Comité de Transparencia

OFICIO: SEDAFOP/CT/0182/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, miércoles 02 de mayo 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 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 25 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 PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. 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/18/2018 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
04 de mayo del presente año a las 13 horas.
Sin otro partic lar, hago propicia la ocasión para enviarlk, un cordial saludo.
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OFICIO: SEDAFOP/CT/0183/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva

Villahermosa, Tabasco, miércoles 02 de mayo de 2018
LIC. JACINTO MARJOE CID VALLEJO
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES
PRESENTE.

Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 25 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 PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO. DE TABASCO. 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/18/2018 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
04 de mayo del presente año a las 13 horas.
Sin otro particul r, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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OFICIO: SEDAFOP/CT/0184/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, miércoles 02 de mayo de 2018
LIC. VICTOR MANUEL LOPEZ CRUZ
COORDINACIÓN DE DESARROLLO RURAL
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de 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 25 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 PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. 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/18/2018 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
04 de mayo del presente año a las 13 horas.
Sin otro particul r, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMEN
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OFICIO: SEDAPOP/CT/0185/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, miércoles 02 de mayo de 2018

LIC. CARLOS JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ
UNIDAD DE APOYO EJECUTIVO
COORDINACIÓN DE DESARROLLO RURAL
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de 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 25 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 PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. 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/18/2018 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
04 de mayo del presente año a las 13 horas.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Comité de Transparencia

OFICIO: SEDAFOP/CT/0186/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, miércoles 02 de mayo de 2018
MVZ. GUSTAVO GARCIA LASTRA
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y
ASISTENCIA TECNICA
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso 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 25 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 PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. 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/18/2018 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
04 de mayo del presente año a las 13 horas.
Sin otro particu ár, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Comité de Transparencia

OFICIO: SEDAFOP/CT/0187/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, miércoles 02 de mayo de 2018
LIC. MOISES ALEJANDRO ZENTENO CANO
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 25 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 PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. 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/18/2018 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
04 de mayo de Ipresente año a las 13 horas.
Sin otro partic

-, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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OFICIO: SEDAFOP/CT/0188/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, miércoles 02 de,mayo de 2018
LIC. VICTOR ROBERTO AGUILAR NIETO
DIRECCIÓN DE AGRONEGOCIOS
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero ''De
los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 25 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 PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. al Fideicomiso
Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010
al año 2018. Así corno las respuestas que recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/18/2018 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
04 de mayo d •1 presente año a las 13 horas.
Sin otro parti ular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Comité de Transparencia

OFICIO: SEDAFOP/CT/0189/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, miércoles 02 de mayo de 2018
MVZ. ULISES LANESTOSA ZURITA
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO AGRÍCOLA
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 25 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 PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. 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/18/2018 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
04 de mayek del presente año a las 13 horas.
Sin otro pa -ticular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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OFICIO: SEDAFOP/CT/0190/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, miércoles 02 de mayo de 2018
ING. JOSE ALBERTO QUIJANO ROSADO
DIRECCIÓN DE CULTIVOS BASICOS
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 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 25 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 PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. 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/18/2018 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
04 de mayo del presente año a las 13 horas.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENT
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OFICIO: SEDAFOP/CT/0191/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, miércoles 02 'de mayo de 2018
MVZ. MAURICIO CASTILLO CASTILLO
DIRECCIÓN DE INFRAESTRCUTURA AGRÍCOLA
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso 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 25 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 'PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. 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/18/2018 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
04 de mayo del presente año a las 13 horas.
Sin otro parti ular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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OFICIO: SEDAFOP/CT/0192/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, miércoles 02 de mayo de 2018
ING. PATRICIA CELORIO RICARDEZ
ENCARGADA DE LA SUBSECRETARIA DE GANADERIA
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y 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 25 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 PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. 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/18/2018 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
04 de mayó del presente año a las 13 horas.
Sin otro partic ilar, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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OFICIO: SEDAFOP/CT/0193/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, miércoles 02 de mayo de 2018

MVZ. GUILLERMO HUBNER ZURITA
DIRECCIÓN DE ESPECIES MAYORES
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 25 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 PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. 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/18/2018 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 e respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes
04 de mayo d 1 presente año a las 13 horas.
Sin otro par-ti

r, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

, ?l'Ir»

5 90
1
0",0

11514°51

Z LASTRA
SECRETARIO TECNICO

13)

i'abason No.
316-35-24. 1x3. y

2000

11115> \113
°allá
°S51454 P90

Tabas«©

cambia contigo

$E...?AFO

CT

►

Comité de Transparencia

OFICIO: SEDAFOP/CT/0194/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva

Villahermosa, Tabasco, miércoles 02 de mayo de 2018
CPA. ARSENIO ZUBIETA VALENZUELA
DIRECCIÓN DE ESPECIES MENORES
PRESENTE.

Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 25 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 PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. 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/18/2018 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
04 de mayq del presente año a las 13 horas.
Sin otro pa ticular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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OFICIO: SEDAPOP/CT/0195/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, miércoles 02 de mayo de 2018
BIOL. JOSE FRANCISCO IRACHETA MARTINEZ
SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"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 25 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 PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. 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/18/2018 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
04 de mayo d,el presente año a las 13 horas.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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OFICIO: SEDAFOP/CT/0196/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, miércoles 02 de mayo 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 de una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 25 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 PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. al Fideicomiso
Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010
al año 2018. Así corno las respuestas que recibió en cada caso (Sic)
Este Comité de Transparencia acordó nuevamente mediante acuerdo Acuerdo
SEDAFOP/CT/AT/18/2018 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
04 de mayo, del presente año a las 13 horas.
Sin otro paf ticular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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OFICIO: SEDAFOP/CT/0197/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, miércoles 02 de mayo de 2018

LE. RAUL PEREZ WADE
DIRECCIÓN DE ACUICULTURA
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de 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 25 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 PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. 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/18/2018 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
04 de mayo del presente año a las 13 horas.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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OFICIO: SEDAFOP/CT/0198/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, miércoles 02 de mayo de 2018

ING. JUAN ALONSO HUERTA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 25 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 PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. 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/18/2018 realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algún tipo de information para posteriormente
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.
Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes
04 de mayo del presente año a las 13 horas.
Sin otro cular,
par,hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTA TE

z

LIC. 1 E UIZ LASTRA
,...._1,
RE 1 N E Y SECRETARIO TECNICO

504.
25 y '26.
(993)
VIllahernmSa. TiM)dsc, MéXiC0

http://sedafop,tlibasco.gob.m 1

.a<his, DE DESARROLLO AGROPECUARK,
FORESTAL Y PESCA
19.41
91
441%

O 2 ',4A

tu asco

cambia conti

EDAFOP

CT
Comité de Transparencia

OFICIO: SEDAFOP/CT/0199/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, miércoles 02 de mayo de 2018
MVZ. ARTURO ANTUNEZ RODRIGUEZ
DIRECCIÓN DE PREVENCION Y MANEJO DE RIESGOS
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación realizada por el Organo
Garante (ITAIP) de fecha 25 de abril de 2018, en relacion a la solicitud presentada por el C.
Fortuna Jimenez en contra de la Secretaria, lo anterior derivado la inforrnacion proporcionada
en donde se requirio: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas
por PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. 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/18/2018 realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas a su cargo, para encontrar algún tipo de information para posteriormente
emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.
Por tal motivo, se requiere su colaboración para que realice dicha búsqueda exhaustiva que se
especifica y se de respuesta de dicha búsqueda al Comité de Transparencia al mas tardar el viernes
04 de mayo d 1 presente año a las 13 horas.
Sin otro part cular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial sal
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OFICIO: SEDAFOP/CT/0200/2018
ASUNTO: Busqueda exhaustiva
Villahermosa, Tabasco, miércoles 02 de mayo de 2018
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De
los Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.
Me permito hacerle de su conocimiento que derivado de una notificación realizada por el Órgano
Garante (ITAIP) de fecha 25 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 PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. 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/18/2018 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
04 de mayo djel presente año a las 13 horas.
Sin otro partí u ar, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAM

LIC. 10
RESI

R IZ LASTRA
TE Y SECRETARIO TECNICO

iabasco.101).111x

Tabasco
cambia contigo

SEPAFOP

1 CT
Comité de Transparencia

ACTA DE LA DECIMA 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 02 -de Mayo
del 2018, en la sala de juntas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero,
con domicilio el Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000, Villahermosa,
Centro, Tabasco, C.P 86035„ estando reunidos los estando reunidos los C.C. Lic. Josue Ruiz
Lastra, encargado de la Dirección de Administracion; Biol. José Francisco Iracheta Martinez,
Subsecretario de Pesca y Acuicultura y Lic. Pedro Enrique González Pinto, encargado de la
Unidad de Mon itoreo y Evaluación; todos adscritos a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesquero e integrantes del Comité de Transparencia efecto de dar cumplimiento a la
disposición contenida en el Título Segundo denominado "Responsabilidades en materia de
Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De los Comités de
Transparencia", de los articuloa 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco.
Establecido lo antes citado, se procederá al análisis y clasificación de las solicitudes turnadas
por la Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Información, toda vez que con fecha 30 de
abril del presente año; 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
PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. 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
2. Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por
PRODUCTORES DE CACAO DEL ESTADO DE TABASCO. 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
3. Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Centro
integral de eonsultoria y asesoría del sureste S.0 al FIDEICOMISO FONDO DE
APOYO A LA MUJER (FAM), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las
respuestas que recibió en cada caso
4. Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Consejo estatal
de productores de cacao de Tabasco AC al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A
LA MUJER (FAM), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que
recibió en cada caso
5. Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Amigos de
Monte de Oro SC de RL al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER
(FAM), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así corno las respuestas qu recibió en
cada caso
1
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Las anteriores respuestas fueron derivadas de las notificaciónes recibidas a través del
Sistema- INFOMEX Tabasco de fecha 25 de abril del presente año; en el cual se dan a
conocer los resolutivos definitivos de los Recursos de Revision RR/DAI/186/2018-PIII Y
SU ACUMULADO RR/DAI/189/2018-PIII; RR/DAI/191/2018-PII; RR/DAI/192/2018PIII Y SU ACUMULADO RR/DAI/195/2018-PIII por parte del Instituto Tabasqueño de
Acceso a la Información; los cuales obran en este Comité para su estudio.
Orden del día
1.
2.
3.
4.

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

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

PRIMERO.
Fecha de presentación de la solicitud: 16/02/2018 17:12
Número de Folio: 00251618
Nombre o denominación social del solicitante: Fortuna Jimenez Noriega
Información que requiere: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo
presentadas por PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. al
Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior
del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso
Se tiene por recibido con fecha 25 de abril del presente año a través del Sistema de uso remoto
INFOMEX-Tabasco, relativo al expediente RR/DAI/186/2018-PIII derivado del recurso de
revisión RR00014718 recurrido por la C. Furtuna Jimenez en contra de la Secretaria; en el cual
solicito: "Copia en versión electrónica de las solicitudes cle apoyo presentadas por
PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. al Fideicomiso 'Fondo.
de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 201 al
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2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso" (Sic). y del análisis comprendido
del resolutivo en mención consistente en 44 fojas simples y haciendo incapie en los puntos
conclusivos se puede señalar que:
En caso de una respuesta negativa por parte del ama, la Unidad de Transparencia,
convocara al Comité de Transparencia, para que este conforme a lo razonado en el
fallo, adopte las medidas necesarias para localizar la informacion.
Cabe mencionar, que la siguiente medida fue tomada en cuenta toda vez que con fecha 30 de
abril del presente año, se recibió respuesta mediante oficio SEDA FOP/CDR/070/2018 por parte
del C. Lic. Moises Alejandro Zenteno Cano, Director de Organización para la Producción
adscrito a la Secretaria; en el cual expresa que dentro la dirección a su cargo no se tiene registro
de solicitudes de apoyo que se hayan otorgado a favor del PRODUCTORES GANADEROS
DEL ESTADO DE TABASCO del Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco
(FOGAMU TABASCO) en el peridodo 2010-2018 y asi mismo no cuenta con respuesta alguna.
Analisis y Resolución del Comité
Dentro del análisis efectuado por Comité de Transparencia, se emitieron los siguientes puntos:
1. Tomando en consideración nuestro Reglamento Interior vigente (30 de marzo del 2013
y Acuerdo modificatorio de fecha 24 de noviembre de 2014), se ORDENA se realice
una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos en las áreas que integran
muestra Estructura Organica actual, para localizar el documento al cual se quiere llegar;
y en el supuesto de encontrar la información, posteriomente analizar su contenido y en
caso de tener datos personales confidenciales de los particulares , deberá someterse a
este Comité de Transparencia, para su legal clasificación, debidamente fundada y
motivada y se ordene su entrega al solicitante y entregarla mendiante el acuerdo
procedente.
2. Si después de agotar el procedimiento de búsqueda de información, no encuentra la
información solicitada en las áreas que conforman esta Secretaria, se deberá dar la
intervención que legalmente le compete al Comité de Transparencia para que analice
las circunstancias del caso y emita la declaratoria de inexistencia fundada y motivada,
para darle la CERTEZA JURIDICA.
3. Es necesario que la respuesta por parte de la Dirección de la Organización para la
Produccion, adscrito a la Coordinacion de Desarrollo Rural; deberá estar fundada y
motivada; tomando en cuenta el resolutivo que obra a su cargo; en el entendido que la
solicitud es del ámbito de su competencia.
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Lo anterior fue aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente forma:

Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/18/2018
En relación a la solicitud con folio 00251618 en donde se requiere: Copia en versión
electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por PRODUCTORES GANADEROS
DEL ESTADO DE TABASCO. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco
(FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que
recibió en cada caso (Sic), se acuerda realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos
tanto físicos y electrónicos en las áreas que integran en la muestra de la Estructura
Organica actual, tal y como se señala los puntos conclusivos del resolutivo
RR/DAI/186/2018-PIII del órgano garante, para posteriormente emitir el acuerdo
procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.

SEGUNDO.
Fecha de presentación de la solicitud: 16/02/2018 17:14
Número de Folio: 00251918
Nombre o denominación social del solicitante: Fortuna Jimenez Noriega
Información que requiere: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo
presentadas por PRODUCTORES DE CACAO DEL ESTADO DE TABASCO. al
Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO), lo anterior
del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso
Se tiene por recibido con fecha 25 de abril del presente año a través del Sistema de uso remoto
INFOMEX-Tabasco, relativo al expediente RR/DAI/189/2018-PIII derivado del recurso de
revisión RR00015018 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
PRODUCTORES DE CACAO DEL ESTADO DE TABASCO. 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 44 fojas simples y haciendo incapie en los puntos
conclusivos se puede señalar que:

En caso de una respuesta negativa por parte del urea, la Unidad de Transparencia,
convocara al Comité de Transparencia, para que este conforme a lo razonado en el
jallo, adopte las medidas necesarias para localizar la inlbrmacion,
Cabe mencionar, que la siguiente medida fue tomada en cuenta toda vez que con fecha 30 de
abril del presente año, se recibió respuesta mediante oficio SEDA FOP/CDR/069/2018 por parte
del C. Lic. Moises Alejandro Zenteno Cano, Director de Organización para la Producción
adscrito a la Secretaria; en el cual expresa que dentro la dirección a su cargo no se tiene fegistro
de solicitudes de apoyo que se hayan otorgado a favor del PRODUCTORES DE CACAO DEL,•
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ESTADO DE TABASCO del Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU
TABASCO) en el peridodo 2010-2018 y asi mismo no cuenta con respuesta alguna.

Analisis y Resolución del Comité
Dentro del análisis efectuado por Comité de Transparencia, se emitieron los siguientes puntos:
I . Tornando en consideración nuestro Reglamento Interior vigente (30 de marzo del 2013
y Acuerdo modificatorio de fecha 24 de noviembre de 2014), se ORDENA se realice
una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos en las áreas que integran
muestra Estructura Organica actual, para localizar el documento al cual se quiere llegar;
y en el supuesto de encontrar la información, posteriomente analizar su contenido y en
caso de tener datos personales confidenciales de los particulares , deberá someterse a
•este Comité de Transparencia, para su legal clasificación, debidamente fundada y
motivada y se ordene su entrega al solicitante y entregarla mendiante el acuerdo
procedente.
2. Si después de agotar el procedimiento de búsqueda de información, no encuentra la
información solicitada en las áreas que conforman esta Secretaria, se deberá dar la
intervención que legalmente le compete al Comité de Transparencia para que analice
las circunstancias del caso y emita la declaratoria de inexistencia fundada y motivada,
para darle la CERTEZA JURIDICA.
3. Es necesario que la respuesta por parte de la Dirección de la Organización para la
Production, adscrito a la Coordinacion de Desarrollo Rural; deberá estar fundada y
motivada; tornando en cuenta el resolutivo que obra a su cargo; en el entendido que la
solicitud es del ámbito de su competencia.
Lo anterior fue aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente forma:

Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/19/2018
En relación a la solicitud con folio 00251918 en donde se requiere: Copia en versión
electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por PRODUCTORES DE CACAO
DEL ESTADO DE TABASCO. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco
(FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que
recibió en cada caso (Sic), se acuerda realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos
tanto físicOs y electrónicos en las áreas que integran en la muestra de la Estructura
Organica actual, tal y como se señala los puntos conclusivos del resolutivo
RR/DA1/189/2018-P111 del órgano garante, para posteriormente emitir el acuerdo
procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.
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TERCERO.
Fecha de presentación de la solicitud: 16/02/2018 17:19
Número de Folio: 00252418
Nombre o denominación social del solicitante: Fortuna Jimenez Noriega
Información que requiere: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo
presentadas por Centro integral de consultoría y asesoría del sureste S.C. al
FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER (FAM), lo anterior del año 2010 al
año 2018. Así corno las respuestas que recibió en cada caso
Se tiene por recibido con fecha 25 de abril del presente año a través del Sistema de uso remoto
1NFOMEX-Tabasco, relativo al expediente RR/DA1/191/2018-PII derivado del recurso de
revisión RR00015218 recurrido por la C. Furtuna Jimenez en contra de la Secretaria; en el cual
solicito: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Centro
integral de consultoría y asesoría del sureste S.C. al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO
A LA MUJER (FAM), lo anterior del año 2010 al afro 2018. Así como las respuestas que
recibió en cada caso" (Sic). y del análisis comprendido del resolutivo en mención consistente
en 32 fojas simples y haciendo incapie en los puntos conclusivos se puede señalar que:
En caso de una respuesta negativa por parte del anea, la Unidad de Transparencia,
convocara al Comité de Transparencia, para que este conforme a lo razonado en el
fallo, adopte las medidas necesarias para localizar la in/brmacion.
Cabe mencionar, que la siguiente medida fue tornada en cuenta toda vez que con fecha 30 de
abril del presente año, se recibió respuesta mediante oficio SEDAFOP/CDR/073/2018 por parte
del C. Lic. Moises Alejandro Zenteno Cano, Director de Organización para la Producción
adscrito a la Secretaria; en el cual expresa que dentro la dirección a su cargo no se tiene registro
de solicitudes de apoyo que se hayan otorgado a favor del Centro integral de consultoría y
asesoría del sureste S.C. del Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Mujer (FAM) en el peridodo
2010-2018 y asi mismo no cuenta con respuesta alguna.
Analisis y Resolución del Comité
Dentro del análisis efectuado por Comité de Transparencia, se emitieron los siguientes puntos:
1. Tornando en consideración nuestro Reglamento Interior vigente (30 de marzo del 2013
y Acuerdo modificatorio de fecha 24 de noviembre de 2014), se ORDENA se realice
una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos en las áreas que integran
muestra Estructura Organica actual, para localizar el documento al cual se quiere llegar;
y en el supuesto de encontrar la información, posteriomente analizar su contenido y en
caso de tener datos personales confidenciales de los particulares , deberá so tense a
este Comité de Transparencia, para su legal clasificación, debidamente ndada
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motivada y se ordene su entrega al solicitante y entregarla mendiante el acuerdo
procedente.
2. Si después de agotar el procedimiento de búsqueda de información, no encuentra la
información solicitada en las áreas que conforman esta Secretaria, se deberá dar la
intervención que legalmente le compete al Comité de Transparencia para que analice
las circunstancias del caso y emita la declaratoria de inexistencia fundada y motivada,
para darle la CERTEZA JURIDICA.
3. Es necesario que la respuesta por parte de la Dirección de la Organización para la
Produccion, adscrito a la Coordinacion de Desarrollo Rural; deberá estar fundada y
motivada; tomando en cuenta el resolutivo que obra a SL1 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/20/2018
En relación a la solicitud con folio 00252418 en donde se requiere: Copia en versión
electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Centro integral de consultoría y
asesoría del sureste S.C. al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER (FAM),
lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso
(Sic), se acuerda realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y
electrónicos en las áreas que integran en la muestra de la Estructura Organica actual, tal
y como se señala los puntos conclusivos del resolutivo RR/DA1/191/201 8-P11 del órgano
garante, para posteriormente emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de dicha
búsqueda.

CUARTO.
Fecha de presentación de la solicitud: 16/02/2018 17:19
Número de Folio: 00252518
Nombre o denominación social del solicitante: Fortuna Jimenez Noriega
Información que requiere: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo
presentadas por Consejo estatal de productores de cacao de Tabasco A.C. al
FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER (FAM), lo anterior del año 2010 al
año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso
Se tiene por recibido con fecha 25 de abril del presente año a través del Sistema de uso remoto
INFOMEX-Tabasco, relativo al expediente RR/DAI/192/2018-PIII derivado del recurso de
revisión RR00015318 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 Consejo

estatal de productores de cacao de Tabasco A.C. al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO
A LA MUJER (FAM), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que
recibió en cada caso" (Sic). y del análisis comprendido del resolutivo en mención con lente
en 24 fojas simples y haciendo incapie en los puntos conclusivos se puede señalar que
7
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En caso de una respuesta negativa por parte del atea, la Unidad de Transparencia,
convocara al Comité de Transparencia, para que este conforme a lo razonado en el
fallo, adopte las medidas necesarias para localizar la information.
Cabe mencionar, que la siguiente medida fue tornada en cuenta toda vez que con fecha 30 de
abril del presente año, se recibió respuesta mediante oficio SEDA FOP/CDR/072/2018 por parte
del C. Lic. Moises Alejandro Zenteno Cano, Director de Organización para la Producción
adscrito a la Secretaria; en el cual expresa que dentro la dirección a su cargo no se tiene registro
de solicitudes de apoyo que se hayan otorgado a favor del Consejo estatal de productores de
cacao de Tabasco A.0 del Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Mujer (FAM) en el peridodo 20102018 y asi mismo no cuenta con respuesta alguna.

Analisis y Resolución del Comité
Dentro del análisis efectuado por Comité de Transparencia, se emitieron los siguientes puntos:
1. Tornando en consideración nuestro Reglamento Interior vigente (30 de marzo del 2013
y Acuerdo modificatorio de fecha 24 de noviembre de 2014), se ORDENA se realice
una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos en las áreas que integran
muestra Estructura Organica actual, para localizar el documento al cual se quiere llegar;
y en el supuesto de encontrar la información, posteriomente analizar su contenido y en
caso de tener datos personales confidenciales de los particulares , deberá someterse a
este Comité de Transparencia, para su legal clasificación, debidamente fundada y
motivada y se ordene su entrega al solicitante y entregarla mendiante el acuerdo
procedente.
2. Si después de agotar el procedimiento de búsqueda de información, no encuentra la
información solicitada en las áreas que conforman esta Secretaria, se deberá dar la
intervención que legalmente le compete al Comité de Transparencia para que analice
las circunstancias del caso y emita la declaratoria de inexistencia fundada y motivada,
para darle la CERTEZA JURIDICA.
3. Es necesario que la respuesta por parte de la Dirección de la Organización para la
Produccion, adscrito a la Coordinacion de Desarrollo Rural; deberá estar fundada y
motivada; tomando en cuenta el resolutivo que obra a su cargo; en el entendido que la
solicitud es del ámbito de su competencia.
Lo anterior fue aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente forma:

Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/21/2018
En relación a la solicitud con folio 00252518 en donde se requiere: Copia en versión
\\//
'
electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Consejo estatal de productores de
cacao de Tabasco A.C. al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER (FAM
anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (
se acuerda realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y eiectró rrós~ —
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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/192/2018-PIII del órgano garante,
para posteriormente emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de dicha
búsqueda.

QUINTO.
Fecha de presentación de la solicitud: 16/02/2018 17:20
Número de Folio: 00252718
Nombre o denominación social del solicitante: Fortuna Jimenez Noriega
Información que requiere: Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo
presentadas por Amigos de Monte de Oro SC de RL. al FIDEICOMISO FONDO DE
APOYO A LA MUJER (FAM), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las
respuestas que recibió en cada caso
Se tiene por recibido con fecha 25 de abril del presente año a través del Sistema de uso remoto
1NFOMEX-Tabasco, relativo al expediente RR/DAI/195/2018-PIII derivado del recurso de
revisión RR00015618 recurrido por la C. Furtuna Jimenez en contra de la Secretaria; en el cual
solicito: "Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Amigos
de Monte -de Oro SC de RL. al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER
(FAM), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada
caso" (Sic). y del análisis comprendido del resolutivo en mención consistente en 24 fojas
simples y haciendo incapie en los puntos conclusivos se puede señalar que:
En caso de una respuesta negativa por parte del asea, la Unidad de Transparencia,
convocara al Comité de Transparencia, para que este conforme a lo razonado en el
fallo, adopte las medidas necesarias para localizar la information.
Cabe mencionar, que la siguiente medida fue tomada en cuenta toda vez que con fecha 30 de
abril del presente año, se recibió respuesta mediante oficio SEDAFOP/CDR/071/2018 por parte
del C. Lic. Moises Alejandro Zenteno Cano, Director de Organización para la Producción
adscrito a la Secretaria; en el cual expresa que dentro la dirección a su cargo no se tiene registro
de solicitudes de apoyo que se hayan otorgado a favor de Amigos de Monte de Oro SC de RL
del Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Mujer (FAM) en el peridodo 2010-2018 y asi mismo no
cuenta con respuesta alguna.
Analisis y Resolución del Comité
Dentro del análisis efectuado por Comité de Transparencia, se emitieron los siguientes puntos:
I . Tomando en consideración nuestro Reglamento Interior vigente (30 de marzo del 2013
y Acuerdo modificatorio de fecha 24 de noviembre de 2014), se ORDENA se realice
una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos en las áreas que ..ntegran
muestra Estructura Organica actual, para localizar el documento al cual se qui e llegar;-....
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y en el supuesto de encontrar la información, posteriomente analizar su contenido y en
caso de tener datos personales confidenciales de los particulares , deberá someterse a
este Comité de Transparencia, para su legal clasificación, debidamente fundada y
motivada y se ordene su entrega al solicitante y entregarla mendiante el acuerdo
procedente.
2. Si después de agotar el procedimiento de búsqueda de información, no encuentra la
información solicitada en las áreas que conforman esta Secretaria, se deberá dar la
intervención que legalmente le compete al Comité de Transparencia para que analice
las circunstancias del caso y emita la declaratoria de inexistencia fundada y motivada,
para darle la CERTEZA JURIDICA.
3. Es necesario que la respuesta por parte de la Dirección de la Organización para la
Produccion, adscrito a la Coordinacion de Desarrollo Rural; deberá estar fundada y
motivada; tomando en cuenta el resolutivo que obra a su cargo; en el entendido que la
solicitud es del ámbito de su competencia.
Lo anterior fue aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente forma:

Acuerdo SEDAFOP/CT/AT/22/2018
En relación a la solicitud con folio 00252718 en donde se requiere: Copia en versión
electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Amigos de Monte de Oro SC de
RL. al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER (FAM), lo anterior del año
2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso (Sic), se acuerda
realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y electrónicos en las áreas
que integran en la muestra de la Estructura Organica actual, tal y como se señala los
puntos conclusivos del resolutivo RR/DAI/1 95/2018-PIII del órgano garante, para
posteriormente emitir el acuerdo procedente conforme al resultado de dicha búsqueda.
Este Comité realiza las siguientes recomendaciones al Secretario Tecnico con respecto a los
puntos de acuerdos que fueron aprobados por unanimidad:

1. La búsqueda exhaustiva que deberá realizarse de conformidad a la estructura organica
vigente; corresponderá de la siguiente manera:
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ESTRUCTURA ORGANICA

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y
Pesquero
Secretario

Secretaria Particular

Dirección de
Tecnologías de
Información y
Comunicación

Dirección de
Administración

Coordinación de
Desarrollo Rural

Unidad de Apoyo
Ejecutivo

Dirección de Capacitación y
Asistencia Técnica

Subsecretaria de
Desarrollo Agrícola

Unidad de Asuntos
Jurídicos y de Acceso a la
Información

Unidad de Monitoreo y
Evaluación

Subsecretaria de
Ganadería

Subsecretaria de Pesca y
Acuicultura

Dirección de Cultivos
básicos

Dirección de Ganaderia de
Especies Mayores

Dirección de Fomento

Dirección de
Infraestructura Agrícola

Dirección de Ganaderia
de Especies Menores

Dirección de Programas
Federales

Dirección General de
Desarrollo Regional

Dirección de Prevención y
Manejo de Riesgos

Pesquero

Dirección de Acuicultura

Dirección de Organización
para la Producción

Dirección de
Agronegoclos

2. Se instruye al Secretario Tecnico de este Comité que realice los tramites
correspondientes para dar seguimiento a lo ordenado, establecido como fecha limite de
respuesta para la búsqueda de la información el dia viernes 4 de mayo del presente arto
3. Se acuerda por unaminidad retornar las actividades en sesión ordinaria el dia 04 de
mayo del 2018 a las 15:00 horas.
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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 12:05
horas del dia 02 de mayo del 2017, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta
reunión, para mayor constancia y validez de la misma.
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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 12:05
horas del dia 02 de mayo del 2018, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta
reunión, para mayor constancia y validez de la misma.

COMITÉ DE TR • 1, SPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO

AG 1 PECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

Lic. Jo ué
z Lastra
Encargado de a lirección de
Adi in tración
Presidente y Secreta Tecnico del Comité
de Tran arencia

Lic. Pedro E

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

ue .anzález into

Encargado de la hi ad de Moni, oreo y
Evaluación
Vocal

Esta hoja de firma forma parte del acta de la decima reunión ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría
de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, de fecha 02 de Mayo 2018. (12/12)
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OFICIO: SEDAFOP/CT/177/20 18
ASUNTO: Invitación a sesión
Villahermosa, Tabasco, lunes 30 de abril de 2018

LIC. PEDRO ENRIQUE GONZALEZ PINTO
UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
PRESENTE.
Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información", Capítulo Tercero "De los
Comités de Transparencia", de los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco.
Me permito hacerle una invitación para el miércoles 02 de mayo 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:

6. Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por PRODUCTORES
GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. 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
•
7. Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por PRODUCTORES DE
CACAO DEL ESTADO DE TABASCO. al Fideicomiso Fondo (le Garantía Mutualista Tabasco
(FOGAMU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que
recibió en cada caso
8. Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Centro integral de
consultorio y asesoría del sureste S.0 al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA. MUJER
(FAM), Id anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso
9. Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Consejo estatal de
productores de cacao de Tabasco AC al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER
(FAM), lo anterior del año 2010 al ario 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso
10. Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Amigos de Monte de
Oro SC de RL al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER (FAM), lo anterior del
año 2010 al 'III° 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAN
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OFICIO: SEDAFOP/C17176/20 I 8
ASUNTO: Invitación a sesión
Vi I lahermosa, Tabasco, lunes 30 de abril de 2018
BIOL. JOSE FRANCISCO MACHETA MARTINEZ
SUBSECRETARIO DE PESCA Y ACUICULTURA
PRESENTE.
Para ciar 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 miércoles 02 de mayo 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 PRODUCTORES
GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. al Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista
Tabasco (FOGAIVIU TABASCO), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas
que recibió en cada caso
2. Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por PRODUCTORES DE
CACAO DEL ESTADO DE TABASCO. 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
3. Copia .en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Centro integral de
consultoria y asesoría del sureste S.0 al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER
(FAM), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso
4. Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Consejo estatal de
productores de cacao de Tabasco AC al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER
(FAM), lo anterior del año 2010 al año 2018, Así como las respuestas que recibió en cada caso
S. Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Amigos de Monte de
Oro SC cle RL al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER (FAM), lo anterior cid
año 2010 a año 2018. Así como las respuestas que recibió en cada caso
Sin otro partici lar, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTA i E T
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"2018, AÑO DEL. V CENTANARIO DEL
ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN
TABASCO"

OFICIO: SEDAFOP/UAJyAI/359/2018
ASUNTO: Se turna al Comité de Transparencia
Villahermosa, Tabasco; lunes 30 de abril de 2018
LIC. JOSUE RUIZ LASTRA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.
Me permtio hacerle de su conocimiento que con fecha 30 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 30 de febrero del
presente año.
Lo anterior, derivado de la notificación del resolutivo definitivo por parte del Instituto
Tabasqueño de Acceso a la Información Publica de fecha 18 de abril del presente año; a traves
del Sistema- INFOMEX Tabasco:
1. Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por
PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. 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
2. Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por
PRODUCTORES DE CACAO DEL ESTADO DE TABASCO. 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
3. Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Centro
integral de consultoria y asesoría del sureste S.0 al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO
A LA MUJER (FAM), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas
que recibió en cada caso
4. Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Consejo
estatal de productores de cacao de Tabasco AC al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A
LA MUJER (FAM), lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestas que
recibió en cada caso
5. Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentadas por Amigos de
Monte de Oro SC de RL al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A LA MUJER (FAM), lo
anterior del año 2010 al año 2018. Así como las respuestals que recibió e cada caso
•
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Unidad de Asuntos
Jurídico y de Acceso

a la información

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

Por lo que esta Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Informacion, remite las respuestas y
asi mismo, me permito anexar copias simples de los resolutivos para su estudio correspondiente,
para que sea analizado por el Comité de Transparencia y determinar la clasificación de la
información.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
I ENCARGADO

LIC. VICTOR 1-IVAN EL TEJEDA EREZ
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Lic. Moisés Alejandro Zenteno Cano.
Director de Organización para la
Producción

OFICIO: SEDAFOP/DDR/070/2018
ASUNTO: FOGAMU.
Villahermosa Tabasco a 30 de Abril de 2018.

C. LIC. VÍCTOR MANUEL TEJEDA PÉREZ.
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN.

Presente.
En respuesta al oficio SEDAFOPI IJAJyAJ I 343 12018 de fecha 26 de Abril de 2018 en el que solicita realizar
una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y electrónicos de la Dirección 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 "productores ganaderos

del estado de tabasco."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 "productores ganaderos del estado de tabasco."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

Mois le
Director de O an

c.c.p. Archivo.
Av. Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000

Tels, (993) 316-35-24, 25, y 26, Ext. 7863
Villahermosa, Tabasco, México.

ano
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TABASCO"

OFICIO: SEDAFOP/UAjyAI/343/2018
ASUNTO: Se envía Resolutivo ITAIP
Villahermosa, Tabasco; 26 de abril de 2018
LIC. MOISES ALEJANDRO ZENTENO CANO
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN
PRESENTE
POI- 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 25 de abril del presente
año; a traves del Sistema- INFOMEX Tabasco; el resolutivo definitivo por parte del Instituto
Tabasqueño de Acceso a la Información Publica en donde resuelve en el punto primero lo
siguiente:
PRIMERO.

Con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Pleno de este Instituto REVOCA los
`Acuerdos de Disponibilidad Cero de Información con número de control interno
y SEDAFOP/UAJyAI/125/2018 deducido de las solicitudes de
5, SEDAFOP/UAJyA1/122/2018
-1-1acceso a la información publica con folios INFOMEX-Tabasco 00251618 y 00251918 y se
INSTRUYE a la SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO,
para que por conducto del LICENCIADO VICTOR MANUEL TEJEDA PEREZ, encargado de la
1 Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Informacion, realice según las consideraciones
vertidas en el cuerpo de la presente resolución,
Derivado de lo anterior, y tomando en consideración el apartado de conclusión, se observa lo
siguiente: que 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 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y
PÉSQUERO, al fallo que resuelve en los siguientes términos:

Acorde a los argumentos de hecho y de derecho, gestione nuevamente la búsqueda de la
ir)formación en la Dirección de Organización para la Producción por ser el área competente
para conocer del requerimiento a saber:
Folio. 00251618: " Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo
presentadas por PRODUCTORES GANADEROS DEL ESTADO DE TABASCO. 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)

No. 1504, 'fabalico 2000
(993) 31[i.:35-24, 25. , 26, Exi, 713';.14
l't.iasco. México
P://sedalfop.tabasco.g ob.mx
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"2028, AÑO DEL y CENTANARIO DEL
ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN
TABASCO»

Unidad de Asuntos
Jurídico y de Acceso

SEDAF01
)

a la Información

Esta Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Information, requiere que se informe en un
termino de 2 dias hábiles (lunes 30 de abril) con respecto a la solicitud planteada por
Fortuna
Jimenez Noriega de fecha 16 de febrero
del 2018, a las 17:12 horas por vía Sistema- INFOMEX
Tabasco, registrada bajo el folio 00251618y folio interno 012/2018.
Asi mismo, se anexa de manera electrónica el resolutivo emitido por el órgano garante,
consistente en 34 hojas simples; en formato PDF.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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