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No. Controllnterno- SEDAFOP JUT /121/2019 
Numero de Folio INFOMEX: 01144219 
Numero de Folio Interno.- 070/2019 

Acuerdo de Respuesta de Informacion 

CUENTA: Mediante oficios con nurneros SEDAFOP/UAyF/1117/2019, 
SEDAFOP/DAGRO/137/2019, SEDAFOP/SPA/0175/2019 Y SEDAFOP/SG/176/2019 signados por 
los Cc. C.P.F. Ernesto Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Adrnlnlstracion y Finanzas; LAE. 
Ramses Contreras Hernandez, Director de Agronegocios; Ing. Alejandro Garda Baduy, 
Subsecretaria de Pesca y Acuicultura; MVZ. Arturo Caraveo Marquez, Subsecretario de Ganaderfa; 
todos adscritos a la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, fechados los dfas 17, 
18 Y 25 de junio 2019 y recibido los dfas 18, 19 Y 26 de junio 2019, mediante el cual proporcionan 
respuestas ala solicitud con numero de folio del Sistema Infomex-Tabasco 01144219 - - - - - - - -- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROllO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 
PESCA, El27 DEl MES DE JUNIO DE DOS Mil DIECINUEVE. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

PRIMERO. Por recibido los oficios de cuenta, signados por los cc. C.P.F. Ernesto Cardenas Lara, 
Titular de la Unidad de Adrninistracion y Finanzas; LAE. Rarnses Contreras Hernandez, Director de 
Agronegocios; Ing. Alejandro Garcfa Baduy, Subsecretarfa de Pesca y Acuicultura; MVZ. Arturo 
Caraveo Marquez, Subsecretario de Ganaderfa; todos adscritos a la Secreta ria de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca, mediante el cual da respuesta oportuna a la solicitud de acceso a 
la informacion publica con nurnero de folio del Sistema Infomex-Tabasco 01144219 de fecha 10 
de junio de 2019 a las 11:25 minutos, se tuvo al solicitante Andres Castillo Cardenas haciendo 
valer su derecho a solicitar informacion publica perteneciente a esta Secreta ria, mediante el cual 
requiere: Requiero saber si han adquirido vehkulos, tractores e implementos agrfcolas nuevos. 
Requiero saber si existen comodatos de maquinaria e implementos agricolas vigentes asi como 
copia de cada uno de ellos y cuanta maquinaria hay en el estado propiedad de la SEDAFOP. 
Requiero saber quien otorga el consentimiento para sacar los peces y/o alevines de la 
piscifactoria. 
Requiero saber cuantos activos biologicos (peces, borregos, cabras, cerdas, sementales, 
lechones, caballos) tienen en contabilidad, en inventarios y en que condiciones estan 
(variedades y edad ). (Sic); por 10 que a efectos de su trarnite y resolucion, acorde el marco 
normativo y de actuacion en la materia; se radico en esta unidad, bajo el expediente interne 
070/2019, por 10 que se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que surta los efectos 
legales correspondientes. 

Av, P:1SCO Tabasco #1504 Tabasco 2000, ell. 8603$, ViUahcrnlOs;t, Tabasco, jv1X 
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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 los oficios de cuenta 
SEDAFOP/UAyF/1117/2019, SEDAFOP/DAGRO/137/2019, SEDAFOP/SPA/0175/2019 Y 
SEDAFOP/SG/176/2019, en el cual se dan respuesta a los diversos parametres de su peticion: 

Parametros de la petici6n: Respuesta otorgada: 
! Requiero saber si han adquirido vehkulos.Y Mediante oficios SEDAFOP/UAyF/1117/2019 . 
! tractores e implementos agrfcolas nuevos. . y SEDAFOP/DAGRO/137/2019, se indican que: 

no se han adquirido vehfculos, tractores e ' 
i Irl'lpl~rl'l~r:t~<:>s Clgrf~<:>ICls nuevos 

Requiero saber si existen comodatos de Mediante oficio SEDAFOP/DAGRO/137/2019 
maquinaria e implementos agrfcolas vigentes se indican que en el afio 2019 no se cuenta 
asf como copia de cada uno de ellos y cuanta con comodatos de maquinaria e implementos 
maquinaria hay en el estado propiedad de la agrfcolas vigentes, por 10 que no dispone de 
SEDAFOP. copia de los mismos. EI inventario de la 

maquinaria es propiedad del Gobierno del 
Estado de Tabasco en posesion de esta 
Secreta ria, se com pone de 67 tractores, una 
motoconformadora y 2 secadoras moviles de 
mafz. 

Requiero saber quien otorga el consentimiento Mediante oficio SEDAFOP/SPA/0175/2019 se 
para sacar los peces v/o alevines de la indica que el consentimiento para sacar los 

. piscijactorfa. peces y/o alevines de la piscifactorfa 10 
autoriza el C. Secreta rio de la SEDAFOP. 
Mediante oficios SEDAFOP/SPA/0175/2019 y 

(peces, borregos, cabras, cerdas, sem en tales, SEDAFOP/SG/176/2019, se da respuesta a la 
lechones, caballos) tienen en contabilidad, en existencia de los activos biologicos en 
inventarios y en que condiciones estan posesion de la Secreta ria. 
(variedades y edad ). 

TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hagase saber al solicitante que 
dispone un plazo de 15 dfas habiles, contados a partir del dfa siguiente a la notificacion de este 
provefdo, 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. 

i\v. PclSCO Tabasco #1504 Tabasco :WOO. c.p, 86035, Villahcrmosa. Tabasco, MX 
Td. {993}.3 16.3524 al 26 j'.3 t6 35 41 Ex" 7834 
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CUARTO. De conformidad a 10 dispuesto en el articulo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Informacion Publica de la entidad, notiffquese el presente provefdo, a traves del sistema 
electronico de uso remoto Infomex-Tabasco, conforme 10 prescribe los para metros de la Ley. 

QUINTO. Curnplase, 

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 27 de junio de dos mil diecinueve. - - - - Conste. 

Av, Pasco Tabasco 171504 Tabasco 2000, CPo 86035, Villahcrmosa, Tabasco, MX 
Td. (993) 3 16 3S 24 al 26 ::/.3 16.3541 EXL 7834 



SEDAFOP Ing. Alejandro Garcia Baduy 
Subsecretaria de Pesca v Acuicultura 

./ 

OFICIO No. SEDAFOP/SPA/0175/2019 

ASUNTO: Se envfa Respuesta. deTransparencia. 

Villa hermosa, Tab., a 18 de junio de 2019. 

LIC. CESAR A. GONZALEZ CASTRO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE 

En atencion al Oficio Numero SEDAFOPjUTj096j2019 de llde junio de 2019, para dar cumplimiento a la 
solicitud de informacion con folio 01144219, y folio interno 070/2019, realizada a traves del Sistema 
INFOMEX Tabasco, segun 10 preve la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y la Ley de 
Transparencia y Acceso a la informacion Publica del Estado de Tabasco, a efecto de verificar si se cuenta 
con la informacion solicitada, por el C. Andres Castillo Cardenas de fecha 10 de junio de 2019, relativa a la 
aclaracion que a la letra dice: 

"Requiero saber si han adquirido vehiculos, tractores e implementos agrfcolas nuevos. 
Requiero saber si existen comodatos de maquinaria e implementos agrfcolas vigentes asi como copia de 
cada uno de ellos y cuanta maquinaria hay en el Estado propiedad de 10 SEOAFOP. 
Requiero saber quien otorga el consentimiento para sacar los peces ylo alevines de la piscifactoria. 
Requiero saber cuantos activas biologicos (peces, borregos, cabras, cerdas, sem en tales, lechones, 
cabal/os) tienen en contabilidad, en inventarios y en que condiciones estan (variedades yedad). (Sic)" 

Con 10 que respecta a quien otorga el consentimiento para sacar los peces yjo alevines de la Piscifactorfa, 
10 autoriza el C. Secreta rio de la SEDAFOP y en cuanto a la existencia de los activos biologicos, se anexa 
ultimo inventario realizado por esta Subsecretarfa de Pesca y Acuicultura. 

Lo anterior, para dar cumplimiento a las obligaciones prevista en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

SUBSECRET,,,,~f"\ DE 
PESCA Y J\C\J1CULTUR;\ 

Atentamente 

El 

4" 
c.p, ING. LISANDRO EDELBERTO DfAZ jIMENEZ.- Director de Acuicultura, 
rchivo/ AGB/DCEL 



SEDAFOP 
SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA 

PISCIFACTORIA JOSE N. ROVIROSA 
INFORME DE LOS ACTIVOS BIOLOGICOS (peces reproductores de crias) 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO SEXO 
EXISTENCIA 

FINAL 

MACHO 3,738 
TILAPIA Oreochromis niloticus 

HEMBRA 11,215 

TOTAL 14,953 



StUAFUP l\1VZ. Arturo Caraveo Marquez 
Sllh~l\:fCLlri:\ dc' (;'lnJlkri:l 

Oficio No. SEDAFOP / SG /176/2019 

Villahermosa, Tabasco; 18 [unio de 2019 

ASUNTO: Respuesta a su solicitud de informaci6n 

C. Lie. Cesar A. Gonzalez Castro, 
Titular de la Unidad de 
Transparencia de la SEDAFOP, 
Pre sen t e. 

En atenci6n a su Oficio numero SEDAFOP/UT /096/2019, recibido el dia 11 de Junio del presente ana 
con la petici6n por parte del ciudadano que se ostenta como Andres Castillo Cardenas por via Sistema 
INFOMEX Tabasco, realiz6 su petici6n planteada; que a la letra dice: requiero saber cuantos activos 
biol6gieos (borregos, eabras y eerdas) se encuentran en el inventario de la Direeei6n de Especies 
Menores, dependiente de la SEDAFOP (Sic) 

Por 10 anterior, me permito anexar la informaci6n solicitada, en una foja (1). 

Sin mas por el momento, agradezco su atenci6n al presente y quedo a sus apreciables 6rdenes para 
atenderle en el ambito de nuestras capacidades. 

ATENTAMENTE 

_-- 
,..----- ------___... .•.........•......•............. ......._..- ...•.... =--~- .. - .. --- -_ .. __ . -- .. 

c.c.p. C. jorge Suarez Vela,- Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca,- Presente. 
Cc.p, lng, jorge Alherto Priego Garcia.- Director de Ganaderia de Especies Mayores,- Presente. 
Cc.p, Mvz, Alejandro Lopez Perez.' Director de Ganadcria de Espccies Menores.- Presente. 
Lr.p. Acuse I Minutario. Mvz. ACM ling, JAPGI Lie. [lECG 



SECRET ARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA 
DIRECCION DE ESPECIES MENORES 

SEDAFOP 
~f.CIU'lj\Rri\ I)E m,SARROtW 
AGROrECUARIO. FORESIAI. Y PESCA 

ACTIVOS BIOlOGICOS AREA PORCINA 
SEXO CANTIDAD 

SEMENTAL 6 
HEMBRA 49 
NOTA:ACTIVOS BIOlOGICOS CON EDADES: 

EN UN 80% DE 8 A 12 AN OS Y UN 20% DE 5 ANOS. 

ACTIVOS BIOlOGICOS AREA OVINA 
SEXO CANTIDAD 

SEMENTAL 7 

HEMBRA 208 

NOTA:ACTIVOS BIOLOGICOS CON EDADES EN UN 40% DE 13 A 15 ANOS; 

UN 60 % CON EDADES DE 2 A 5 ANOS. 

ACTIVOS BIOlOGICOS AREA CAPRINA 

SEXO CANTIDAD 

SEMENTAL 3 
HEMBRA 10 

NOTA: ACTIVOS BIOLOGICOS 2% CON EDAD DE 1 ANO ,EL RESTO CON EDAD DE 16 ANOS. 

Oirecci6n de 
Especies Menores 



/ 

SEDAFOP 

TABASC.Q 

C.P.F. Ernesto Cardenas Lara 
Titular de la Unidad de Administraci6n y Finanzas 

SEU1ET.\IlL\ L E DESAIlHUUJ 1 
.\GI(OI'En ;,\HlO, 1\ 'REST,,,!, Y I'E:;C.\ 

Villahermosa, Tabasco, a 25 de junio de 2019 

Oficio No. SEDAFOP/UAyF/1117/2019 

Asunto: Contestaci6n a Solicitud de Informaci6n 

LlC. CESAR AUGUSTO GONZALEZ CASTRO 

TITULAR DE LA UNlOAD DE TRANSPARENCIA 

PRE SEN T E. 

Por este conducto se da respuesta a su oficio SEDAFOP/UT/104/2019 de fecha 13 de junio 

del presente afio, donde se informa a esta Unidad de Administracion y Finanzas de la solicitud 

registrada bajo el folio 01144219, de folio interne 070/2019 de quien se ostent6 con el nombre de 

Andres Castillo Cardenas en la que a la letra solicitaba: "requlero saber si han adquirido vehiculos, 

tractores e implementos agricolas nuevos" (Sic). 

En cumplimiento a 10 establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

del Estado de Tabasco, envio a Usted, para darle oportuna contestaci6n, copia simple del oficio 

SRFPyC/89/2019 firmado por la Subdirectora de Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad, as! 

como copla simple del oficio SEDAFOP/SDRMSG/022/2019 firmado por la Subdirectora de Recursos 

Materiales y Servicios Generales, ambas dependientes de la Unidad de Admtnlstrocion y Finanzas a mi 

cargo, en los que consta, despues de una busqueda exhaustiva, que la Secretada de Desarrollo 

y Pesca no ha adguirido vehfculos, tractores e implementos agricolas nuevos 

Av. Paseo Tabasco #1504 Tabasco 2000, c.p 86035, Villahermosa. Tabasco, MX 
Tel. +52 (993) 3 1636 29y 3163649 



SEDAFOP Lie, Maritza Ocana Martinez 

Subdirectora de Recursos Financieros 
SECRETAHIA DE DES_\RfK1LLO 

,.V;l\OPECl i\Rln FliRESTAL Y PESCA 

Presupuesto y Contabilidad 

Villa hermosa, Tabasco a 24 de junio de 2019. 
OFICIO: SRFPyC/089/2019. 

Asunto: Contestaci6n a Solicitud de Informaci6n. 

LlC. BLANCA ESTELA G6MEZ VILLALPANDO 
ENLACE ADMINISTRATIVO DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE 

Por este medio, doy contestaci6n a su oficio SEDAFOP/EAT/043/2019 derivado de la 

solicitud de informaci6n con folio 01144219, folio interne 070/2019 recibido a traves del Sistema 

Infomex, de quien se ostenta con el nombre de Andres Castillo Cardenas que a la letra deda: 

"requiero saber si han adquirido vehfculos, tractores e implementos agrfcolas nuevos". (SIC) 

Dando cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tabasco, Ie informo que en la Subdirecci6n de Recursos Financieros, Presupuesto y 

Contabilidad, y despues de una busqueda minuciosa Ie informo que no se encontr6 registro de 

gasto ejecutado referente a la adquisici6n de vehiculos, tractores e implementos agricolas en 10 

que va de 2019. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasi6n para e <-iarle un cordial saludo. 

c.c.p. Archivo 
MOM/begv 

Av. Pasco Tabasco #1504 Tabasco 200(t c.P. 86035. Villaherrnosa, Tabasco. MX 
Tel. (993) 3 l6 3514 al 26 y 3 16 41 EXL 7Si I 



SEDAFOP lng. Ana Marcela Pedrero Buendia 
Subdiretora de Recursos Mareriales y 
Servicios Generales 

)i:~CRt.T\i{L\ DE l"ll:~·;\H.:F, 1!.,L(} 
·\~;lVIPi,~(·\ i:\IUU b, lRLS'l'\i. ~ 1',,>>, ,-\ 

Villa hermosa, Tab., 24 de Junio del 2019. 

Oficio: SEDAFOP /SDRMSG/022/2019 
ASUNTO: Respuesta a solicitud de informaci6n. 

L.C. Blanca Estela Gomez Villalpando 
Enlace Administrativo de Transparencia 
de la Unidad de Administraci6n y 
Finanzas de la SEDAFOP 
Presente. 

En respuesta a su oficio No. SEDAFOP/EAT/042/2019, referente a la solicitud de informaci6n 

realizada a nombre de Andres Castillo Cardenas, bajo el folio 01144219 en el Sistema Infomex y 

registrada con el folio interne 070/2019, informo a usted que en esta Subdirecci6n a mi cargo, en 

el 2019 no se ha realizado trarnite alguno referente a la adquisici6n de vehiculos, tractores e 

implementos agricolas nuevos. 

Sin otro particular, Ie envfo un cordial saludo. 

/\'.. l'"lie0 T~d,.iSL<) :;t soc_; T;lbasc() ;WOU, C.E a6035. VilhIH·"'rn<)E,:, Taha"n .. \ [vl\. 
T(:1 99.S) .. ) 16 35 2·~ ,d 16 ..\.3 16 3S .:1·1 ht. iSl!) v 7B20 



SEDAFOP LAE. Ramses Contreras Hernandez 
Director de Agronegocios 

Villahermosa, Tabasco; a 17 de junio de 2019 
Oficio: SEDAFO P/DAG RO/137 /2019 
Asunto: Respuesta a Oficio UT/096 

lie. Cesar A. Gonzalez Castro 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Presente 

Por este conducto, envfo informaci6n de los temas concernientes a esta Direcci6n, en respuesta al 
oficio: SEDAFOPjUTj096j2019, en don de remiten petici6n del ciudadano que se ostenta como 
Andres Castillo Cardenas de fecha 10 de junio del 2019, registrada bajo el folio 01144219 y folio 
interno 070j2019.q 

Peticlon Respuesta 
Requiero saber si han adquirido En el2019, la direcci6n de Agronegocios no ha realizado 
vehlculos, tractores e implementos trarnite alguno para la adquisici6n de vehfculos, 
agrfcolas nuevos. tractores e implementos agrfcolas nuevos. 
Requiero saber si existen comodatos La direccion, en el 2019, no cuenta con comodatos de 
de maquinaria e implementos maquinaria e implementos agrfcolas vigentes, por 10 
agricolas vigentes as! como co pia de que no dispone de copias de los mismos. 
cada uno de ellos y cuanta maquinaria EI inventario de la maquinaria, propiedad del gobierno 
hay en el estado propiedad de la del Estado en posesi6n de la SEDAFOP, se com pone de 
SEDAFOP. 67 tractores, una motoconformadora y dos secadoras 

m6viles de mafz. 

Sin otro particular, reitero a usted un cordial saludo. 

SECRETARtA DE DESARROLLO 
FORESiAl Y PESCA 

c.c.p.- MVZ.- Hector Daniel Limonchi Palacio.- Subsecretario de Desarrollo Agricola.- Para su conocimiento. 
c.c.p.- Archivo. 


