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Unidad de Transparcncia 

No. Control Interno- SEDAFOP JUT /240/2019 
Numero de Folio INFOMEX: 01705019 
Numero de Folio Interno.- 119/2019 

Acuerdo de Respuesta de Informacion 

CUENTA: Mediante oficio con numero SEDAFOP/SSDA/DCB/184/2019 signado por el C. Ing. 
Rafael Abreu Lopez, Director de Cultivos Baslcos adscrito a la Subsecretaria de Desarrollo Agricola 
de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, fechado el 12 septiembre 2019 y 
recibido en misma fecha, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud con nurnero de 
folio del Sistema Infomex-Tabasco 01705019 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

UNlOAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 
PESCA, EL 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

PRIMERO. Por recibido el oficio de cuenta, signado por el C. el C. Ing. Rafael Abreu Lopez, 
Director de Cultivos Basicos adscrito a la Subsecretaria de Desarrollo Agricola de la Secreta ria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, mediante el cual dan respuesta oportuna a la solicitud 
de acceso a la informacion publica con numero de folio del Sistema Infomex-Tabasco 01705019 
de fecha 10 de septiembre de 2019 a las 19:23 minutos, se tuvo al sollcltante Daniel Lopez 
Dominguez haciendo valer su derecho a solicitar informacion publica perteneciente a esta 
Secreta ria, mediante el cual requiere: Solicito informacion sobre la producclon agricola de los 
municipios de Cardenas, Huimanguillo, Comalcalco, Parafso, cunduacan, Centro, Nacajuca, 
Teapa y Macuspana del estado de Tabasco y Tecpatan, Ostuacan, Pichucalco, Juarez, Francisco 
Leon y Copainala del estado de Chiapas donde se resalten los puntos siguientes, especies 
utilizadas, producclon por hectarea en toneladas, costo de produccion por unidad de 
produccion 0 por hectares y total de hectareas cultivadas. (Sic); por 10 que a efectos de su 
trarnite y resolucion, acorde el marco normativo y de actuaci6n en la materia; se radico en esta 
unidad, bajo el expediente interne 119/2019, por 10 que se ordena agregar a los autos el oflclo de 
cuenta, para que surta los efectos legales correspondientes. 

SEGUNDO. Con fundamento en los articulos 4, 6, 49, 50 fracciones "I 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~ d 
Tabasco, se acuerda que la informaci6n sollcltada ante esta Unidad de Transparencia es publica. • 

En razon de 10 antes expuesto, se acuerda entregar al peticionario el oficio de cuent 
SEDAFOP/SSDA/DCB/184/2019, en el cual hacen rnencion que la informacion solicitada se 
encuentra publicada en la paglna de la Secreta ria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en su 

;q; j 504 oasco lOGO, ( .P 
'lcl. (f}()3) 3 1() JS 2,1 :)1 2{1 \' ,:; 163541 L"" 7831 



SEDAFOP 
:'i!:cn:T·\l{h DE DFS\r~IULLD 
AC R~ 'PF(J . .)ARl~)o l·'()Ej~~~<L\L"\ .r)E~c,;\ 

UT 
Unidad de Transparcncia 

paglna electr6nica https://www.gob.mx/siap; toda vez, que la informaci6n que requiere es una 
estadistica agricola y estas son generadas por dicha Dependencia Federal a traves de las diversas 
oficinas que operan en las Entidades Federativas. 

Esta Unidad de Transparencia, en base a 10 anterior hace de su conocimiento que puede 
encontrar informaci6n estadistica sobre producci6n de la agricultura mexicana en forma 
anualizada para mas de 550 productos, y sobre el avance mensual de siembras y cosechas para 
64 productos estrategicos del campo. En la liga electr6nica https://www.gob.mx/siap/acciones-y 
programas/produccion-agricola-33119, podra encontrar: 
Resumen nacional por cultivo. 
Resumen nacional por estado. 

Avance de siembras y cosechas p~r cultivo. 
Avance de siembras y cosechas p~r estado. 

Lo anterior, corresponde de acuerdo a las facultades y atribuciones conferidas en el Reglamento 
interior de la Secretaria de fecha 30 de marzo de 2013, suplemento 7363 y en el Acuerdo 
modificatorio de fecha 29 de noviembre de 2014 Suplemento 7537, este Sujeto Obligado de 
acuerdo a la normatividad no cuenta con informaci6n estadistica en su totalidad; que permita 
identificar la totalidad en los municipios del Estado, tales como: producci6n por hectarea , costos 
de producci6n por unidad 0 hectarea y total de hectareas cultivadas, ya que unlcarnente cuenta 
con informaci6n de las personas que son apoyadas y/o beneficiadas en los diversos programas 
que se brindan en la Dependencia de acuerdo a las reglas de operatividad de cada programa. 

TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hagase saber al solicitante que 
dispone un plaza de 15 dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la notificaci6n de este 
proveido, 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, notifiquese el presente proveido, a traves del sistema 
electr6nico de uso remoto Infomex-Tabasco, conforme 10 prescribe los parametres de la Ley. 

QUINTO. Curnplase. 

UNIDADDE 
TRANSPARENCIA 



Ra Eu:l Abreu Lbpcz, 

Villahermosa Tab" a 12 de Septiembre de 2019, 
Num.: SEDAFOP /SSDA/DCB/184/2019, 

Asunto: Informe de transparencia. 

Lie. CESAR A. GONZALEZ CASTRO 
TITULAR DE LA lJNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRE SEN T E, 

En atenci6n su oficio SEDAFOP /U'1'/230/2019 de fecha 11 de Septiembre de los 
corrientcs, dirigido al Subsccretario de Desarrollo Agricola, M.V.Z. Hector Daniel Limonchi 
Palacio, en donde solicita sc de respuesta a la petici6n del C. Daniel L6pez Dominguez, en 
donde requiere la siguiente informaci6n "Solicito informacion sobre la produccion 
agricola de los municipios de Cardenas, Huimanguillo, Comalcalco, Paraiso, Cunduacan, 
Centro, Nacajuca, Teapa y Macuspana del estado de Tabasco y Tecpatan, ostuacan, 
Pichucalco, Juarez, Francisco Leon y Copainala del estado de Chiapas donde se resalten 
los puntos siguientes, especies utilizadas, produccion por hectarea en toneladas, costa 
de produccion por unidad de produccion 0 por hectarea y total de hectareas cultivadas 
." (sic.) Al respccto me permito informarle que las estadisticas agrtcolas mencionadas, son 
generadas par la dependencia Federal SADER, y se ubican en el portal: https://www.gob.mx > 

siap. 

l.o anterior sirva de sustento para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y 
J\cceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco. 

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

saluda. 

c.c.p. C. M.V.Z. Hector D. Limonchi Palacio. - SubsecrnIari 
c.c.p. /\IKHIVO. 


