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Acuerdo de Respuesta de Informacion

ANTECEDENTES
PRIMERO.Con fecha 29 de mayo de 2019 a las 16:14 minutos, se tuvo al solicitante limber de la
cruz naranjo haciendo valer su derecho a solicitar informacion publica perteneciente a esta
Secretaria, mediante el cual requiero: hola buenas tardes, la informacion que solicito son los
datos hlstorlcos sobre la producclen ganadera del estado de Tabasco de acuerdo a cada uno de
los 17 municipios desde el afio de 1991 al ano 2018, la informacion que requiero es la
producclon ganadera de ganado vacuno de acuerdo a su informacion zootecnlca (vaquillas para
reemplazo, vacas solo para producclon de leche, vacas para la producclon de becerros y ordefia,
reses para el trabajo, vaquillas para reemplazo, ganado para engorda, sementales y otros),
rangos de edad, segun el manejo del ganado (Iibre pastoreo, pastoreo controlado, en corral 0
establo y otros), segun la calidad del ganado (corrientes 0 criollos, cruza de corrientes con finas,
finas 0 de razas especializadas) y los tipos de tecnolog!as que usan. As! mismo me gustaria que
me proporclonaran los metodos que utilizaron para contablllzar la poblaclon ganadera. (Sic).

SEGUNDO. Con fecha 06 de junio del ana 2019, la Unidad de Transparencia con oficio
SEDAFOP/UT /094/2019 solicito en mediante Acuerdo de Prevencion, que el solicitante
completara su peticion.
TERCERO. EI solicitante limber de la cruz naranjo haciendo valer su derecho, con fecha 06 de
junio del presente ana mediante el Sistema Infomex-Tabasco en el apartado de la. respues~adel
solicitante, hace rnencion: el acuerdo de prevencion esta dafiado, no se puede abrlr el archive.
x
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Por 10 que esta Unidad de Transparencia, realiza la veriflcacion correspondiente de la notiflcacion del
peticionario; observando que la informacion proporcionada con anterioridad abre correctamente a como
se muestra en la siguiente impreslon de pantalla:
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AcueTdo de PI"tv<onci6n
eUENTA, MedIante el Sis1ema Infomex,Tabas<:o,

siendo fas 16:14 m'nu!os; del dla 29 de mayo del
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Vl>stCi la cuenta qua antecedc Sf! acuerda:

PRIMERO.

£1

29 de mayo del ~ilo dos mil dicx;lnueve,

el Sistema

electrOfllcQ de usc rernoto

+

Infomex.·Tabasco, "'eistro en su folio 010S681.9, I. soHdtud de InformadGn ptesent.d~ per I.
persona que se haee lIamar Umber de la cruz naran]o, per 10 que a efeetcs de ~tJ ltamite y
resoluclon, accrde el marco normativo y de' actuation en la materia; se radico en esta Unidad de
Tran,parellCla, bale el c>pedientc lnterno 069/1019.
SEGUNDO. Via efectronic. se tuvo a limber de I. cruz n"nlnIo prasentando su sc>licitud de acceso
a inforltl.lciOn l}ubllc3, balo el ;Igulel\te tenor (omili.odo los datos personates proporcionados:
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Se puede lIegar a la conslderacion que probablemente el solicitante no supo acceder
correctamente a la informacion, puesto que la informacion que se brindo no presenta ningun tipo
de falla para que pueda ser consultado, tal y como se presenta en la liga electronica del Sistema
de Uso Remoto Infomex-Tabasco:
http://www.infomextabasco.org.mx/v25/Functions/ArchivoSPIHibrido.aspx?Lista-0&strGUIDModulo-58b
3 f838-c802-45a9-bOf1-fbda 60413a6f&strG U I DCa m po=e085c914-a5a6-4142-864aacac03245d67&intlndex=O&strAccion=MostrarSinGuardar&strG U I DLiave- 20190529-1614-2200-717022a6e8c31546120190606-1123-3400-1580-eaeebc63ff31

Por tal motivo, esta Unidad de Transparencia al verse imposibilitado de emitir un acuerdo que Ie
permita conocer con claridad la informacion a la quiere lIevar el peticionario, se emite el
siguiente acuerdo de respuesta de informacion:

ACUERDO
CUENTA:Mediante el Sistema Infomex-Tabasco, siendo las 12:58 minutos; del dla 06 de junio del
ana dos mil diecinueve, se tuvo respuesta de la aclaracion del solicitante que se ostenta como
limber de la cruz naranjo haciendo valer su derecho a solicitar informacion publica perteneciente
a esta Secretaria. En consecuencia, atento a 10 previsto en el articulo 4 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, procedase a emitir el correspondiente
acuerdo--------------------------------------------------------------Conde.

UNIDAD DE TRANSPARENCIADE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO,FORESTAL Y
PESCA, El11 DEl MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE.
Vista la cuenta que antecede se acuerda:
PRIMERO. Por recibido el oficio SEDAFOP/SG/159/19 signado el C. MVZ. Arturo Caraveo
Marquez, Subsecretario de Ganaderfa de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y
Pesca, mediante el cual da respuesta oportuna a la solicitud de acceso a la informacion publica
con numero de folio del Sistema Infomex-Tabasco 01056819 de fecha 29 de junio de 2019 a las
16:14 minutes, se tuvo al solicitante limber de la cruz naranjo, por 10 que a efectos de su tramite
y resolucion, acorde el marco normativo y de actuaci6n en la materia; se radico en esta unidad,
bajo el expediente interno 069/2019, por 10 que se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta,
para que surta los efectos legales correspondientes.
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SEGUNDO. Con fundamento en los artfculos 4, 6, 49, 50 fracciones III y IV Y el 138 en relaclon con
el 133 respectivos de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Tabasco, se acuerda que la informacion solicitada ante esta Unidad de Transparencia es publica.
En razon de 10 antes expuesto, se acuerda entregar al peticionario el oficio de cuenta
SEDAFOP/SG/159/19, en el cual se da respuesta al peticionario, con respecto a su peticion
planteada.

Asl mismo, esta Unidad de Transparencia tomando en consideracion la respuesta emitida por
Subsecretaria de Ganaderfa, encargada de atender las cuestiones de ganaderfa en la Secreta ria;
tal y como 10 establece el Reglamento interior de la Secreta ria de fecha 30 de marzo de 2013,
suplemento 7363 y en el Acuerdo modificatorio de fecha 29 de noviembre de 2014 Suplemento
7537; se cita por analogfa el Criterio 007/10 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informacion y Protecclon de Datos Personales, mismo que se
transcriben:

Criterio 007/10
No sera necesario que el Comite de Informacion declare formalmente la inexistencia, cuando del
anallsls a la normatividad aplicable no se desprenda cbligaclon alguna de contar con la informacion
solicitada ni se advierta algun otro elemento de convlcclon que apunte a su existencia. La Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental y su Reglamento preven un
procedimiento a seguir para declarar formalmente la inexistencia por parte de las dependencias y
entidades de la Adrnlnistracion Publica Federal. Este implica, entre otras cosas, que los Comites de
Informacion confirmen la inexistencia manifestada por las unidades administrativas competentes que
hubiesen realizado la busqueda de la informacion que se sollclto. No obstante 10 anterior, existen
situaciones en las que, por una parte al analizar la normatividad aplicable a la materia de la solicitud, no
se advierte obligaclon alguna por parte de las dependencias y entidades de contar con la informacion y,
por otra, no se tienen suficientes elementos de convicclon que permitan suponer que esta existe. En
estos casos, se considera que no es necesario que el Comlte de Informacion declare formalmente la
inexistencia de los documentos requeridos.
Expedientes:
5088/08 Policfa Federal- Alonso Lujambio lrazabal
3456/09 Secretaria de Comunicaciones y Transportes-Angel Trinidad Zaldivar
5260/09 Secretaria de la Defensa Nacional- Angel Trinidad Zaldivar
5755/09 Instituto Nacional de Cancerologia - Angel Trinidad Zaldivar

206/10 Secretaria de Educacion Publica - Sigrid Arzt Colunga
A . Pasco Tabasco #1504 Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahcrmosa, Tabasco, NIX
Tel. (993) 316 3S 24al26 y 316 35 41 Ext. 7834
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TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hagase saber al solicitante que
dispone un plazo de 15 dlas hablles, contados a partir del dta siguiente a la notlficaclon de este
proveldo, para interponer por si misma 0 traves de su representante legal, recurso de revision
ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 0 ante esta Unidad de
Transparencia, debiendo acreditar los requisitos previstos en el articulo 50 de la Ley en materia.
CUARTO. De conformidad a 10 dispuesto en el articulo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informacion Publica de la entidad, notiflquese el presente proveldo, a traves del sistema
electronico de uso remoto Infomex-Tabasco, conforme 10 prescribe los parametres de la Ley.
QUINTO. Cumplase,
As! 10 acordo, manda y firma el Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unidad de
Transparencia de la Seeretaria de Desarrollo Agropeeuario, Forestal y Pesea, en la ciudad de
Villa hermosa, Capital del Estado de Tabaseo, el 11 de junio de dos mil diecinueve. - - - - Conste.

Av. Pasco Tabasco #1504 Tabasco 2000, C.P. 86035, Villaherrnosa, Tabasco, MX
Tel. (993) 3163524 al 26 s 3 163541 Ext. 7834
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1\1 VZ. Arturo Caraveo Marquez
Subsecrcr.uia de Canadcr-b

Villahermosa,

Tabasco; 30 de Mayo de 2019

Oficio No.

SEDAFOP /SG/159 /19

ASUNTO: Respuesta a su solicitud de informacion

Lie. Cesar A. Gonzalez Castro,
Titular de la Unidad de Transparencia,
Pre sen t e.
En atencion a su Oficio numero SEDAFOP/UT/086/2019, recibido el dfa 29 de mayo de 2019 a
las 16:14 horas por via Sistema-INFOMEX Tabasco, registrada bajo el folio 01056819 y folio interno
069/2019 realizo su aclar acion respecto a su peticion planteada; que a la letra dice: hola buenas
tardes, la informaci6n que solicito son los datos hist6ricos sobre la produccion ganadera del estado de
Tabasco de acuerdo a cada uno de los 17 municipios desde el ana de 1991 al ana 2018, la informaci6n
que requiero es la producci6n ganadera de ganado vacuno de acuerdo a su informaci6n zootecnica
(vaquillas para reemplazo, vacas solo para producci6n de leche, vacas para la producci6n de becerros y
ordefia. reses para el trabajo, vaquillas para reemplazo, ganado para engorda, sementales y otros),
rangos de edad, segun el manejo del ganado (Iibre pastoreo, pastoreo controlado, en corral 0 establo y
otros), segun la calidad del ganado (corrientes 0 criollos, cruza de corrientes con finas, finas 0 de razas
especializadas) y los tipos de tecnologfas que usan. Asf mismo me gustarfa que me proporcionaran los
metod os que utilizaron para contabilizar la poblaci6n ganadera (Sic).
Por 10 anterior, me perm ito comunicarle que no contamos con la informaci6n requerida. Le
sugerimos
revisar
y descargar
el ultimo
Censo Agropecuario
y consultar
la pagrna:
https://www.inegi.org.mx/temas/ganaderia/
dellnstituto Nacional de Estadfstica y Geograffa (INEGI).
Sin otro particular, Ie envfo un cordial saludo.
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C. Jorge Suarez Vela.- Secreta rio de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca.- Presente.
C. Jorge Alberto Priego Garda.- Director de Ganaderfa de Especies Mayores.- Presente.
Acuse / Minutario
ACM / Lie. BECG
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Acuerdo de Prevencion
CUENTA:Mediante el Sistema Infomex-Tabasco, siendo las 16:14 minutos; del dla 29 de mayo del
ana dos mil diecinueve, se tuvo al solicitante limber de la cruz naranjo haciendo valer su derecho
a solicitar informaci6n publica perteneciente a esta Secretaria. En consecuencia, atento a 10
previsto en el articulo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado
de Tabasco, procedase a emitir el correspondiente acuerdo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste.
UNlOAD DE TRANSPARENCIADE LA SECRETARIA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO,FORESTAL Y
PESCA, EL 06 DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE.
Vista la cuenta que antecede se acuerda:
PRIMERO. EI 29 de mayo del ana dos mil diecinueve, el Sistema electr6nico de uso remoto
Infomex-Tabasco, registro en su folio 01056819, la solicitud de informaci6n presentada por la
persona que se hace IIamar limber de la cruz naranjo, por 10 que a efectos de su trarnite y
resoluci6n, acorde el marco normativo y de actuaci6n en la materia; se radico en esta Unidad de
Transparencia, bajo el expediente interne 069/2019.
SEGUNDO.Via electr6nica se tuvo a limber de la cruz naranjo presentando su solicitud de acceso
a informaci6n publica, bajo el siguiente tenor (omitiendo los datos personales proporcionados:
hola buenas tardes, la informacion que solicito son los datos hlstorlcos sobre la produccion
ganadera del estado de Tabasco de acuerdo a cada uno de los 17 municipios desde el afio de
1991 al afio 2018, la informacion que requiero es la producclen ganadera de ganado vacuno de
acuerdo a su informacion zootecnlca (vaquillas para reemplazo, vacas solo para producclon de
leche, vacas para la producclon de becerros y ordefia, reses para el trabajo, vaquillas para
reemplazo, ganado para engorda, sementales y otros), rangos de edad, segun el manejo del
ganado (Iibre pastoreo, pastoreo controlado, en corral 0 establo y otros), segun la calidad del
ganado (corrientes 0 criollos, cruza de corrientes con finas, finas 0 de razas especializadas) y los
tipos de tecnologfas que usan. Asf mismo me gustaria que me proporcionaran los metodos que
utilizaron para contabilizar la poblacion ganadera (Sic).
TERCERO. Con fundamento en los artlculos 4, 6, 49, 50 fracciones III y IV Y el 131 fracclon V
parrafo IV en relacion con el 133 respectivos de la Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacion Publica del Estado de Tabasco, se acuerda que la informaci6n solicitada ante esta
Unidad de Asuntos Jurfdicos y de Acceso a la Informacion necesita SER ACLARADA toda vez que es
confusa para darle el tramite correspondiente por parte de este Sujeto Obligado; ya que de
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acuerdo a los parametres de su petlcion requiere producci6n ganadera en el Estado de Tabasco,
por parte de este Sujeto Obligado.
Sin embargo de acuerdo a las atribuciones que describe el Reglamento Interior publicado el 30 de
marzo de 2013 en el Periodico Oficial suplemento 7363 y su Acuerdo modificatorio de fecha 29
de noviembre de 2014 Suplemento 7537, derivados la modlftcaclon realizada en la Ley Organica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco de fecha 28 de diciembre de 2018.; se cuenta can

informaci6n de los productores que han solido beneficiados exclusivamente par esta Secretaria.
Cabe mencionar que toda informacion en caracter estadistico, se obtiene mediante un censo
agropecuario el cual es recabado por ellnstituto Nacional de Estadistica y Geografla (INEGI);tal y
como 10 expresa el Subsecretario de Ganaderfa mediante oficio SEDAFOPjSGj159j2019.
Por tal motivo, esta Unidad de Transparencia Ie hace de su conocimiento que este Sujeto
Obligado cuenta can registros unicamente de los productores que han sa lido beneficiados
derivados de los programas; por 10 que es indispensable saber si es la informacion que desea
conocer por parte de este Sujeto Obligado.
CUARTO.De conformidad a 10 dispuesto en el articulo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informacion Publica de la entidad, notifiquese el presente proveido, a traves del sistema
electronico de uso remoto Infomex-Tabasco, conforme 10 prescribe los parametres de la Ley.
QUINTO. Publiquese la solicitud recibida y el presente proveido a traves del presente acuerdo, en
el Portal de Transparencia respective. tal como 10 sefiala el articulo 12 de los Lineamientos
Generales de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco,
para los efectos correspondientes.
SEXTO. Cumplase.
As! 10 aeord6, manda y firma el Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unidad de
Transparencia de la Seeretaria de Desarrollo Agropeeuario, Forestal y Pesea, en la ciudad de
Villahermosa, Capital del Estado de Tabaseo, el 06 de junio de 2019 - - - - - - - - - - - - - - - Conste.
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