
SEDAFOP IUT 
I Urudad de Transparencia 
I 

»ECHET/\P1:\ Dr.: Dl'<):\LR{.)LL/j 
'\CHC)PFCli_:\!<j, 1, t:~)Rt'~·!'.\L)' ~~E~t>\ 

No. Controllnterno- SEDAFOP/UT/235/2019 
Numero de Folio INFOMEX: 001621119 

Nurnero de Folio Interno.- 115/2019 
Acuerdo de Disponibilidad Cero de Informacion 

CUENTA: Mediante oficios con nurneros SEDAFOP/SPA/0315/2019, SEDAFOP/SSDG/297/2019, 
SSPA/SPA/0315/2019 Y SEDAFOP/SSG/DPMR/04474/2019 signados por los Cc. Ing. Alejandro 
Garda Baduy, Subsecretario de Pesca y Acuicultura; MVZ. Arturo Caraveo Marquez, Subsecretario 
de Ganaderfa; Ing. Rafael Abreu L6pez, Director de Cultivos Basicos y MVZ. Arturo Antunez 
Rodrfguez, Director de Prevenci6n y Manejo de Riesgos; todos adscritos a la Secreta ria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, fechado los dfas 29 y 30 de agosto, 02 de septiembre 
del afio 2019 y recibido en mismas fechas, mediante el cual proporcionan respuesta a la solicitud 
con numero de folio del Sistema Infomex-Tabasco 0016211119 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 
PESCA, EL 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

PRIMERO. Por recibido los oficios de cuenta, signados por los cc. Ing. Alejandro Garda Baduy, 
Subsecretario de Pesca y Acuicultura; MVZ. Arturo Caraveo Marquez, Subsecretario de 
Ganaderfa; Ing. Rafael Abreu L6pez, Director de Cultivos Basicos y MVZ. Arturo Antunez 
Rodrfguez, Director de Prevenci6n y Manejo de Riesgos; todos adscritos a la Secreta ria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, mediante el cual dan respuesta oportuna a la solicitud 
de acceso a la informaci6n publica con numero de folio del Sistema Infomex-Tabasco 001621119 
de fecha 28 de agosto de 2019 a las 18:10 minutos, se tuvo al solicitante Rafael Dominguez 
Dominguez haciendo valer su derecho a solicitar informaci6n publica perteneciente a esta 
Secreta ria, mediante el cual requiere: Si existen las pollticas publlcas, iniciativas de ley, 0 
programas estatales referentes a la producci6n de insectos comestibles y/o entomofagia. 
Nombre de los programas, y montes asignados a su presupuesto 2019. (Sic); por 10 que a 
efectos de su trarnlte y resoluci6n, acorde el marco normativo y de actuaci6n en la materia; se 
radico en esta unidad, bajo el expediente interne 115/2019, por 10 que se ordena agregar a los 
autos el oficio de cuenta, para que surta los efectos legales correspondientes. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artfculos 4,6,49,50 fracciones III y IV Y el138 en relaci6n con 
el 133 respectivos de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de 
Tabasco, se acuerda que la informaci6n solicitada ante esta Unidad de Transparencia es publica . 
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Esta Unidad de Transparencia considerando los parametres de la solicitud del peticionario, hace 
del conocimiento que de acuerdos a las facultades y atribuciones comprendidas el DESARROLLO 
GANADERO, FORESTAL Y PESQUERO; tal y como 10 describe el Reglamento Interior publicado el 
30 de marzo de 2013 en el Peri6dico Oficial suplemento 7363 y su Acuerdo modificatorio de 
fecha 29 de noviembre de 2014 Suplemento 7537, derivados la modificaci6n realizada en la Ley 
Organlca del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco de fecha 28 de diciembre de 2018, no cuenta 
con iniciativas de ley 0 algun programa referente a la producci6n de insectos comestibles y/o 
entomofagia; tal y como sefialan en los oficios de cuenta. 

En raz6n de 10 antes expuesto, se acuerda entregar al peticionario los oficios de cuenta 
SEDAFOP/SPA/0315/2019, SEDAFOP/SSDG/297/2019, SSPA/SPA/0315/2019 Y 
SEDAFOP/SSG/DPMR/04474/2019, en donde dan respuesta de acuerdo a sus atribuciones 
dentro del Reglamento Interior publicado el 30 de marzo de 2013 en el Peri6dico Oficial 
suplemento 7363 y su Acuerdo modificatorio de fecha 29 de noviembre de 2014 Suplemento 
7537. 

Por 10 que esta Unidad de Transparencia tomando en consideraci6n las respuestas emitidas por 
las diversas Unidades Administrativas de este Sujeto Obligado, en ejercicio de sus atribuciones 
establecidas 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; cita por 
analogia el Criterio 007/10 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales, mismo que se transcriben: 

Criterio 007/10 

No sera necesario que el Cornite de Informacion declare formal mente la inexistencia, cuando 
del anallsls a la normatividad aplicable no se desprenda obllgaclon alguna de contar con la 
informacion solicitada ni se advierta algun otro elemento de convicclon que apunte a su 
existencia. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica Gubernamental y 
su Reglamento preven un procedimiento a seguir para declarer formalmente la inexistencia por 
parte de las dependencias y entidades de la Administraclon 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 informaci6n 
que se solicit6. 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 obligaci6n alguna por parte 
de las dependencias y entidades de contar con la informacion y, por otra, no se tienen 
suficientes elementos de convicci6n que permitan suponer que esta existe. En estos casos, se 
considera que no es necesario que el Comlte de Informaci6n declare formalmente la 
inexistencia de los documentos requeridos. 
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Expedientes: 

5088/08 Polida Federal- Alonso Lujambio Irazabal 
3456/09 Secretarfa de Comunicaciones y Transportes-Angel Trinidad Zaldivar 
5260/09 Secreta ria de la Defensa Nacional- Angel Trinidad Zaldivar 
5755/09 Instituto Nacional de Cancerologia - Angel Trinidad Zaldivar 

206/10 Secretarfa de Educaci6n Publica - Sigrid Arzt Colunga 

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 dla siguiente a la notificaci6n de este 
proveldo, para interponer por si misma 0 traves de su representante legal, recurso de revisi6n 
ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 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 Informaci6n Publica de la entidad, notiffquese el presente proveido, a traves del sistema 
electr6nico de uso remoto Infomex-Tabasco, conforme 10 prescribe los parametres de la Ley. 

QUINTO. Curnplase. 

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 
Villa hermosa, Capital del Estado de Tabaseo, el 12 de septiembre de dos mil diecinueve. - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 
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"2019, Ano del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

onere No. SEDAFOP/SPA/0315/2019 

ASUNTO: Se envia Respuesta de Transparencia. 

Villa hermosa, Tab., a 02 de septiembre de 2019 . 
.... 
L 

~, : 

f Lie. CESAR A. GONZALEZ CASTRO 
TITULAR DE LA UNlOAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE 

En atencion al Oficio Nurnero SEDAFOPjUTj204j2019 de fecha 29 de agosto de 2019, para dar 
cumplimiento a la solicitud de informacion con folio 01621119, y folio interne 115/2019, 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 e. Rafael Dominguez Dominguez de fecha 28 de agosto de 
2019, relativa a la aclaracion que a la letra dice: 

"Si existen las politicos publicas, iniciativas de ley, 0 programas estatales rejerentes a 10 producci6n 
de insectos comestibles v/o entomofagia. Nombre de los programas, y montos asignados a su presupuesto 
2019. (Sic)" 

AI respecto Ie comunico que en la Subsecretarfa de Pesca y Acuicultura y sus areas operativas, no se tiene 
registro con la informacion solicitada por el ciudadano, 10 anterior sirva de sustento a 10 establecido por el 
Articulo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 
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t 
C.c.p. ING. SARA ELENA HERNANDE~ GARFI~S.- Directora de Fomento Pesquero. 
C.c.p. ING. L1SANDRO EDELBERTO DIAZ JIMENEZ.- Director de Acuicultura 
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"2019, ADo del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata". 

Oficio No. SEDAFOP/SSDG/297/2019 

Villa hermosa, Tabasco; 02 de Septiembre de 2019 

ASUNTO: Respuesta a su solicitud de informacion. 

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

En atenclon a su oficio numero SEDAFOP/UT/204/2019, recibido el 29 de agosto de 2019 con una 
peticion por parte del ciudadano que se ostenta como Rafael Dominguez Dominguez de fecha 28 
de agosto del 2019 a las 18:10 horas por via Sistema-INFOMEX Tabasco, registrada bajo el folio 
01621119 y folio interno 115/2019; que a la letra dice: Si existen las politicas publicas, 
iniciativas de ley, 0 programas estatales referentes a la produccion de insectos comestibles ylo 
Entomofagia. Nombre de los pro gram as, y montos asignados a su presupuesto 2019. (Sic) 

Por 10 anterior, y habiendo realizado una busqueda en nuestra Normatividad y/o programas de 
apoyo de la Subsecretarfa a mi cargo, no encontrandose nada que incluya insectos. 

Sin mas por el momento, Ie saluda cordialmente. 
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SECRETARiA DE DESARROllO 
ROPECUARIO, FORESTAL Y PE~CA 
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Atentamente 

c.c.p. C. Jorge Suarez Vela.- Secretario de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca.- Presente. 
Cc.p, C. Ing. Jorge Alberto Priego Garcia- Director de Especies Mayores.- Presente. 
C.c.p. Archivo y Minuta. Mvz. ACM / Lic. BECG. 

Av. Pasco Tabasco #1504 Tubasco 2000, c.P. 86035. Villahcrmosa, Tabasco, MX 
Tel. (993) 3 163524 a l 26 y.3 163541 Ext. 7868 



lng. Rafael Abreu Lopez 
I D1 io n de Cultivos Basicos 

Villahermosa Tab., a 30 de Agosto de 2019. 
Num.: SEDAFOP /SSDA/DCB/174/2019. 

Asunto: Informe de transparencia. 

Lic. (;ESAR . GONZAbEZ CASTRO 
r~TULAR DE l~ UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Jll RES E N T E. 

En atenci6n su oficio SEDAFOP JUT /204/2019 de fecha 29 de Agosto de los corrientes, 
dirigido al Subsecretario de Desarrollo Agricola, M.V.Z. Hector Daniel Limonchi Palacio, en 
donde solicita se de respuesta a la petici6n del C. Rafael Dominguez Dominguez, en donde 
requiere la siguiente informaci6n "Si existen las poIiticas publicas, iniciativas de ley, 0 

programas estatales referentes a la produccion de insectos comestibles y /0 
entomofagia, Nombre de los programas, montos y plazos asignados a su presupuesto 
2019." (sic.) Al respecto me permito informarle que derivado de la revision exhaustiva en los 
archivos realizada en los departamentos y la propia Direccion de Cultivos Basicos a mi cargo, Y 
conforme a los programas que se operan en la misma, bajo sus propias reglas de operacion, Ley 
organica Y mecanica operativa que corresponda, No existen las polfticas publicas, iniciativas de 
ley,o programas estatales referentes a la producci6n de insectos comestibles y /0 entomofagia 

Lo anterior sirva de sustento para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial y afectuoso 

saludo. 

ATENTAMENTE 

c.c.p. C. M.V.Z. Hector D. Limonchi Palacio. - Subsecretario 
c.c.p. ARCHIVO. 
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SEDAFOP MVZ. Arturo Antunez Rodriguez 
Director de Prcvcncion \ Mancjo Jl' Rksgos 

"2019, Afio del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

Villahermosa, Tabasco; a 29 de Agosto del 2019 

No. de Oficio: SEDAFOP/ SSG/DPMR/04474/19. 

ASUNTO: Atenclon a oficio 204/2019. 

Lie. CESAR A. GONZALEZ CASTRO. 
Titular de la unidad de Transparencia de la SEDAFOP. 
Presente. 

En atencicn a oficio no. SEDAFOP/UT/204/2019 de fecha 29 de agosto del 2019, derivado de la 
peticion por parte del ciudadano que se ostenta con el nombre de Rafael Dominguez Dominguez 
de fecha 28 de agosto del 2019, a las 18:10 horas por via Sistema - INFOMEX Tabasco, registrada 
bajo el folio 01621119 y folio interne 115/2019, en donde solicita, que a la letra dice: 

Si existen las politicas publicas, iniciativas de ley, 0 programas estatales referentes a la 
Produccion de Insectos Comestibles y/o entomofagia. Nombre de los programas, y montos 
asignados a su presupuesto 2019. (Sic). 

AI respecto informo que despues realizar y agotar la busqueda exhaustiva en los archivos tanto 
fisicos y electronicos de est a Direccion a mi cargo, no se encontro ningun tipo y/o registro de 
informacion en base a los parametres de la peticion: 10 anterior, sirva de sustento para dar 
cumplimiento al articulo 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
Estado de Tabasco. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo. 
S[:l~~lEfA~!n\ fit f:f~!\WiI.lf,)Lbg 
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Ate n tam e n t e. 

c.c.o. Archivo 
MVZ' AAR/LD' GOA. 

SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO. fORESTAL Y P~SQUERO 

DIRECCIGN DE PREVf~")ON 
Y MANEJO DE RIESGOS 

c.c.p. MVZ. ARTURO CARAVEO MARQUEZ.- Subsecretario de Ganaderia de la SEDAFOP. 


