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Acuerdo de Disponibilidad de Informacion 

CUENTA: Mediante oficio con nurnero SEDAFOP/SSDA/DCB/188/2019 signado por el C. Ing. 
Rafael Abreu Lopez, Director de Cultivos Baslcos adscrito a la Subsecretaria de Desarrollo Agricola 
de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, de fecha 19 de septiembre 2019 y 
recibido el 20 del mismo mes y afio, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud con 
numero de folio del Sistema Infomex-Tabasco citado al rubro superior derecho - - - -Conste. - - -- 

UNlOAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARfA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 
PESCA, EL 24 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. C. Ing. Rafael Abreu Lopez, Director 
de Cultivos Basicos de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca de 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 numero de folio del Sistema Infomex-Tabasco 
01710219 de fecha 11 de septiembre de 2019 a las 21:43 minutos, se tuvo al solicitante Daniel 
Lopez Dominguez haciendo valer su derecho a solicitar informacion publica perteneciente a esta 
Secreta ria, mediante el cual requiere: Solicito informacion sobre la produccion agricola de 10 
municipios de Cardenas, Huimanguilio, Comalcalco, Paraiso, Cunduacan, Centro, 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, 
costa de produccion por unidad de producclon e infraestructura. (Sic); por 10 que a efectos de su 
tramite y resolucion, acorde el marco normativo y de actuacion en la materia; se radico en esta 
unidad, bajo el expediente interne 121/2019, 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 articulos 4, 6, 49, 50 fracciones III y IV Y el 138 en relaclon con 
el 133, todos 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/SSDA/DCB/188/2019, en el cual menciona que anexa informacion correspondiente a la 
produccion por cultivo de ocho municipios del estado de Tabasco del ana 2017; informacion que 
tambien podra ser consultada en la pagina oficial del Sistema de Informacion Agricola y Pecuaria 
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(SlAP) de la Secreta ria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en la liga electronica 
https://www.gob.mx/siap ; asf mismo se anexa informacion de los costos de produccion por 
unidad de produccion e infraestructura; informacion consistente en 3 hojas simples. 

Es preciso destacar que la informacion se entrega en el estado en que se tiene en posesion al 
momenta de haberse formulado la solicitud, 10 anterior en apego al articulo 6 parrafo 6 y 7 de la 
LTAIP, que ala letra dicen: 

Articulo 6 ... 

Ninqur: Sujeto Obligado esta forzado a proporcionar informacion cuando se encuentre 
impedido de conformidad con esta Ley para proporcionada 0 no este en su posesion al 
momenta de efectuarse la solicitud. 

La informacion se proporcionaro en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad de 
los Sujetos Obligados de proporcionar informacion no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme al interes del solicitante, con excepcion de la 
informacion que requiera presentarse en version publica ... 

Con la presente determinacion, se satisface el derecho de acceso a la informacion del 
sollcitante, pues este Sujeto Obligado atendio su solicitud en los terminos de la 
informacion requerida .... 

TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hagase saber al solicitante que 
dispone un plaza de 15 dfas habiles, contados a partir del dia 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 150 de la Ley en materia. 

NOTIFIQUESE. De conformidad a 10 dispuesto en el articulo 139 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica de la entidad, a traves del Sistema electronico de uso remoto 
Infomex-Tabasco y a traves de Estrados Electronlcos, conforme 10 prescribe los parametres de la 
Ley; archfvese el presente asunto como total y legalmente concluido. - - - - - - - curnplase. - - - - -- 
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Villaherrnosa Tab., a 19 de Septiembre de 2019. 
Num.: SEDAFOP jSSDAjDCBj18Bj2019. 

Asunto: Informe de transparencia. 

Lic. CESAR A. GONZALEZ CASTRO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
P [~ ESE N T E. 

En atencion su oficio SEDAFOP jUTj233j2019 de fecha 12 de Septiembre de los 
corrientes, dirigido al Subsecretario de Desarrollo Agricola. M.V.Z. Hector Daniel Limonchi 
Palacio, en donde solicita sc de respuesta a la peticion del C. Daniel Lopez Dominguez; en 
donde rcquiere la siguicnte informacion "Solicito informacion sobre la produccion 
agricola de los mun icip ios de Cardenas, Huimanguillo, Cornalcalco, Paraiso, Cunduacan, 
Centro, Nacajuca, Teapa y Macuspana del estado de Tabasco y Tecpatan, ostuacan, 
Pichucalco, Jl!:1rCZ, Francisco Leon y Copainala del estado de Chiapas don de se resalten 
los punros siguicntcs, cspccies utilizadas, costa de produccion por unidad de 
producer/in e in fracstructura " (sic.) Al respecto me permito informarlo en cuadro anexo 10 
correspondicmc a la prnduccion por cultivo de ocho municipios del estado de Tabasco del afio 
2017, in',d-11Vci:');1 qut: i.unbicn pudra consultar en la pagina oficial del del Sistema do 
Informacion !\;;rlCO];l y pccuario (SlAP) de la SADER en la liga siguiente: https:jjwww.gob.mx 
> siap. 

Por 10 Q11C respccra a los costos de produccion por unidad de prcduccion e infraestructura, 
tambicn '(; ancxa ;11 prcscnrc, 

1,(, anterior sirva de susrento para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y 
Acceso a ;;1 Illr;)I'II1~lCi()]l I'l'lblica del Estado de Tabasco. 

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

ATENTAMENTE 

c.c.p. C. M.V.Z. H{~Clor D. l.imonchi 1}.-t1'lCio. - Subsccrctario de 
Crc.p. ARCH IV, . 

SH~RH:!\H!i~ DiE DlESAI'UWU..O 
AGR(~PE(;UARm, FrHiE3'it\l Y PEStA 
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Ano 2017 

Produccion Agricola 

Cicio Ciclicos - Perennes 

Modalidad: Riego + Temporal 
Estado: Tabasco 

Mun icipio: Solicitados 
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Perennes Perennes Perennes Perennes Perennes Perennes Platano Perennes 

1 Caria de azucar Limon Cacao Cacao Cacao Platano Rambutan Palma africana 0 de 
aceite 

2 Cacao Carta de azucar Pimienta Copra Platano Cacao Hule hevea 

3 Semilla de caria de Naranja Copra Pirnienta Cana de azucar Guayaba Naranja 
azucar 

4 Copra Pina Carta de azucar Tarnarindo Semilla de caria Papaya Limon 
de azucar 

5 Platano Cacao Naranja Mango Naranja Palma africana 0 

de aceite 
6 Pirnienta Hule hevea Mamey Papaya Guanabana Gielieos 

7 Limon Platano Semilla de caria Gielieos Pirnienta Noni Chile verde 
de azucar 

8 Naranja Semilla de cana Achiote Maiz grana Mango Maiz grana 
de azucar 

9 Aguacate Copra Sorgo grana Aguacate Gielieos Yuca I 
10 Mango Pirnienta Gielieos Frijol Subtotal Maiz grana Camote 
11 Marney Cafe cereza Maiz grana Gielieos Chile verde Frijol 
12 Tarnarindo Toronja (pomelo) Frijol Maiz grana Yuca Arroz palay 

Papaya Sandia Frijol Calabaza 
Gielieos Mandarina Melon Sandia 

1 Maiz grana Pepino 
2 Sandia Gielieos Carnote 
3 Melon Maiz grana Chayote 
4 Frijol Yuca Frijol 
5 Chile verde Frijol Cilantro 

Arroz palay Melon 
17 Sandia /""t 

Melon // -- 



CULTIVO COSTa DEl PAQUETE TECNOLOGICO POR HA. 

CACAO PRODUCCION Y MANTENIMIENTO 17,300.00 
PALMA DE l\CEITE TEMPORAL 14,957.00 

RIEGO 18,650.00 
LIMON PERSA 29,055.00 
PINA 157,946.00 
COCO 12,520.00 
YUCA 12,478.00 
SORGO 11,326.00 
MAIZ 12,578.00 

INFORIVIi'lCIOI\1 EL.ABORADA CON LOS COPSTOS DEL F.l 

PROPORCIONADOS POR EL INIFAP. 



INVERSIONES REALIZADAS EN EL E.JERCICIO 2017 

HUIMANGUILLO MONTO DE APOYO 
INVERNADERO 900,000.00 
SISTEMA DE RIEGO 270,000.00 
EMPACADORA 215,000.00 
CABLE viA 200,000.00 
SISTEMA DE RIEGO 270,000.00 
SISTEMA DE RIEGO 285,000.00 
EMPACADORA 215,000.00 
CABLE ViA 200,000.00 

CARDENAS MONTO DE APOYO 
SISTEMA DE RIEGO 136,000.00 

COMALCALCO MONTO DE APOYO 
SISTEMA DE RIEGO 204,000.00 

CUNDUACAN MONTO DE APOYO 
SISTEMA DE RIEGO 204,000.00 
CABLE ViA 130,000.00 
EMPACADORA 250,000.00 
SISTEMA DE RIEGO 150,000.00 
CABLE viA 120,000.00 
EMPACADORA 250,000.00 

CENTRO MONTO DE APOYO 
INVERNADERO 450,000.00 
INVERNADERO 450,000.00 
CABLE ViA 400,000.00 
EMPACADORA 430,000.00 
INVERNADERO 450,000.00 
INVERNADERO 450,000.00 
CABLE VIA 70,000.00 
EMPACADORA 130,000.00 

TEAPA MONTO DE APOYO 
CABLE ViA 200,000.00 
EMPACADORA 250,000.00 
EMPACADORA 650,000.00 
CABLE viA 300,000.00 
SISTEMA DE RIEGO 660,000.00 
CABLE viA 540,000.00 
CABLE ViA 800,000.00 
EMPACADORA 627,500.00 

-- 
MACUSPANA MONTO DE APOYO 

SISTEMA DE RIEGO 150,000.00 
SISTEMA DE RIEGO /":l20,OOO.OO 


