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ANTECEDENTES 

Debido a que la Orqanizacion Mundial de la Salud declare como pandemia el contagio del 
virus COVID-19; ante la anterior situacion yen consonancia con el Protocolo de actuacion de 
la Secreta ria de Salud del Gobierno Federal y la Secreta ria de Salud del Estado de Tabasco, asi 
como la jornada nacional de una sana distancia, el Pleno del Instituto Tabasquerio de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (IT AlP) tuvo la imperiosa necesidad de 
implementar medidas para limitar la propaqacion del virus COVID19, al mismo tiempo que se 
busca privilegiar el interes publico de la salud, no solo de los trabajadores del Organo 
Autonorno, sino de la poblacion en general dentro de nuestra dernarcacion territorial; por 10 
que a partir del dia lunes 23 de marzo y hasta el dia martes 02 de septiembre; se fue 
emitiendo de forma paulatina los siguientes acuerdos en donde se aprobo la suspension de 
terrninos procesales; quedando suspendidos los plazos para la recepcion y trarnite. de las 
solicitudes, recursos de revision, todos en materia del Derecho de Acceso a la Informacion 
Publica y el de Proteccion de Datos Personales. 

Cabe mencionar que dicha ernision de los acuerdos puede ser consultadas en la Paqina Oficial 
del Instituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (ITAIP) en la liga 
electronics http://www.itaip.org.mx/en el apartado ITAIP > Acuerdos del Pleno. 

Numero de Acuerdo Plazo de suspension 
ACDOjPj008j2020 23 de marzo al 21 de abril 
ACDOjPj009j2020 21 de abril al 05 de mayo 
ACDOjPj010j2020 06 de mayo al 31 de mayo 
ACDOjPj012j2020 01 de junio al 30 de junio 
ACDOjPj013/2020 01 de julio al 31 de julio 
ACDOjPj014/2020 03 agosto al 02 de septiembre 

No. Controllnterno- SEDAFOPjUTj181j2020 
Numero de Folio INFOMEX: 00748020 
Numero de Folio Interno.- 065j2020 

Acuerdo de Disponibilidad de Informacion 

CUENTA: Mediante oficios con numero SEDAFOP/SPA/270/2020 y 
SEDADFOP/DCB/083/2020 signados por los c.c. Ing. Alejandro Garcia Baduy, Subsecretario 
de Pesca y Acuicultura y lng. Rafael Abreu Lopez, Director de Cultivos Basicos de la 
Subsecretaria de Desarrollo Agricola; adscritos a la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesca, de fechas 05 y 12 de agosto 2020 y recibido en fechas 06 y 12 del mismo mes 
y afio. mediante el cual proporcionan respuesta a la solicitud con nurnero de folio del Sistema 
Infomex-Tabasco citado al rubro superior derecho - - - - - - - - - - - - - - Conste. - - - - - - - - - 
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UNlOAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
FORESTAL Y PESCA, EL 07 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. - - - - - - - - - - - 

Vista la cuenta que antecede, se acuerda: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

PRIMERO. Por recibido el oficio de cuenta, signado por los c.c. Inq. Alejandro Garcia Baduy, 
Subsecretario de Pesca y Acuicultura y Inq. Rafael Abreu Lopez, Director de Cultivos Basicos de 
la Subsecretaria de Desarrollo Agricola; adscritos a 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 00748020 de fecha 23 
de julio de 2020 a las 17:59 minutos, se tuvo al solicitante EFREN FLORES haciendo valer su 
derecho a solicitar informacion publica perteneciente a esta Secreta ria, mediante el cual 
requiere: Solicito saber todo 10 que puedan decirme, que no contravenga la proteccion de 
datos personales, acerca de la cooperativa AGROFLORESTA MESOAMERICANA, SPR DE 
RL DE CV (RFC AME171205CQO) si ha obtenido contratos gubernamentales de cualquier 
dependencia del Gobierno Estatal, 0 si ha sido beneficia ria de alqun programa estatal, 0 

si aparece en cualquier documento relacionado con recursos publicos, las entidades, 
instituciones 0 cualquier orqano del Gobierno Estatal. Tarnbien solicito saber si Ie han 
otorgado cualquier permiso (e.g. importacion/exportaclon de bienes y servicios) 0 

concesion 2017 (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 interno 
065/2020, 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 relaci6n 
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, esta Unidad de Transparencia entrega la informacion 
proporcionada en los oficios de cuenta SEDAFOPjSPAj270j2020 y 
SEDADFOPjDCBj083j2020 en los cuales se informa de conformidad con et Reglamento 
Interior de la Secretaria publicado en el Periodico Cficiol el 06 de noviembre de 2019, 
Suplemento "0" edicion 8052; iniorman que despues de realizer una busqueda tanto en los 
archivos iisicos y electronicos no se cuenta con reqistro de la cooperative AGROFLORESTA 
MESOAMERICANA, SPR DE RL DE Cv.; por tal motive, no se cuenta con informacion de alqun 
documento relacionado con recursos publicos u otorgamientos de permisos 0 concesiones 
(importacion/exportacion de bienes y servicios) durante el aiio 2017; con la Secreiaria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca; de acuerdo al ambito de competencia. 



SEDAFOP UT 

"2020, Ana de Leona Vicario, Benemerita Madre de to Patrie" 

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 a la letra dicen: 

ArticuLo 6 ... 

Ninqun Sujeto Obligado esta forzado a proporcionar informacion cuando se encuentre 
impedido de conformidad con esta Ley para proporcionada 0 no este en su poses ion at 
momenta de efectuarse La solicitud. 

La informacion se proporcionara 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 at interes del so licitante, con exception de La 
informacion que requiera presentarse en version publica ... 

Con La presente determinacion, se satisiace el derecho de acceso a La informacion del 
solicitante, pues este Sujeto Obligado atendio su solicitud en Los terminos de La 
informacion requerida ... 

Por 10 que esta Unidad de Transparencia tomando en consideracion la respuesta emitida por 
las Unidades Administrativas de este Sujeto Obligado, en ejercicio de sus atribuciones 
establecidas el Reglamento Interior de la secreta ria; se cita por analogia los Criterios 007/10 Y 
18/13 emitidos por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 
Proteccion 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 analisis a la normatividad aplicable no se desprenda obliqacion alguna de 
contar con la informacion solicitada ni se advierta alqun otro elemento de conviccion 
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 Adrninistracion 
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 solicito. 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 obliqacion alguna por parte de las dependencias y entidades de 
contar con la informacion y, por otra, no se tienen suficientes elementos de conviccion que 
permitan suponer que esta existe. En estos casos, se considera que no es necesario que el 
Cornite de Informacion declare formalmente la inexistencia de los documentos requeridos. 
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Expedientes: 

5088/08 Polida Federal - Alonso Lujambio Irazabal 
3456/09 Secreta ria 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 Secreta ria de Educacion Publica - Sigrid Arzt Colunga 

TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, haqase saber al solicitante 
que dispone un plazo de 15 dias habiles. contados a partir del dia siguiente a la notificacion de 
este proveido, 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. 

NOTlFIQUESE. 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 Electr6nicos, conforme 10 prescribe los para metros de 
la Ley; archivese el presente asunto como total y legalmente conduido. - - - - - curnplase. - - - 

As! 10 acordo, manda y firma el Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unidad 
de Transparencia de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, en la 
ciudad de Villa hermosa, Capital del Estado de Tabasco, el 07 de septiembre de dos mil 
vei nte. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 
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ING. RAFAEL ABREU LOPEZ 
Director de Cultivos Basicos 

"ANO DE LEONA VICARIO, BENEMERITA MADRE DE LA PATRIA" 

Villahermosa Tab; a 12 de agosto de 2020 + 
Asunto: Respuesta a solicitud de 

inf.de transparencia. 
Oficio Num.: SEDAFOP/DCB/083/2020 

L1C. CESAR GONZALEZ CASTRO 
TITULAR DE LA UNlOAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE 

En relaci6n al oficio SEDAFOP/UT/142/2020 de fecha 05 de agosto del 
presente ana enviado a la Subsecretaria de Desarrollo Agricola a cargo de su titular 
L1C. Cesar Rodriguez Marquez y mediante el cual hacen de su conocimiento que 
a la unidad de transparencia ha side remitida una petici6n por parte del ciudadano 
que se ostenta como: Efren Flores de fecha 25 de julio del 2020 a las 17:59 horas; 
por via Sistema-INFOMEX Tabasco, registrada bajo el folio 00748020 y folio interne 
065/2020; a la letra dice: Solicito saber todo 10 que ustedes puedan decirme que 
no contravenga la proteccion de datos personales, ace rca de la cooperativa 
AGROFLORESTA MESOAMERICANA SPR DE RL DE CV si ha obtenido 
contratos gubernamentales de cualquier dependencia del Gobierno Estatal 0 
si aparece en cualquier documento relacionado con recursos publicos, las 
entidades, instituciones 0 cualquier organa del Gobierno Estatal. 

Tarnbien necesito saber si Ie han otorgado cualquier permiso de 
impcrtacion/exportaclon de bienes y servicios 0 concestcntalc). Me permito 
informarle que conforme al Reglamento interior de la Secretarla de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca del 06 de noviembre de 2019, suplemento 0 1063 
AI respecto me perm ito informarle 10 siguiente: que despues de realizar 
una busqueda exhaustiva no se encontr6 ninqun archivo relacionado con sus 
peticiones. 

En espera que esta informaci6n sea de utilidad, quedo de usted. 
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.. " ." SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 
DIRECCI6N DE CULTIVOS BASICOS 

c.c.p.- Cap. Jo e arez Vela. - Secretario de Desarrollo agropecuario, Forestal y Pesca. 
c.c.p.- Lic. sa Rodriguez Marquez. Subsecretario de Desarrollo Agricola. 
c.c.Pl H 0-. 
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"2020, A no de Leona Vicario. 
Bcnernerha Madre de la Patriu" 

Villahermosa, Tab., a 05 de agosto de 2020. 

OFICIO No. SEDAFOP/SPA/270/2020 

ASUNTO: Se envla Respuesta de Transparencia. 

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

En atencion al Oficio Numero SEDAFOP/UT/139/2020 de fecha 30 de julio de 2020, para dar cumplimiento a 
la solicitud de informacion con folio 00748020 y folio interne 065/2020, 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. EFREN flORES de fecha 23 de julio de 2020, que a la letra dice: 

"Solicito saber todo 10 que puedan decirme, que no contravenga la proteccion de datos personales, 
ace rca de la cooperativa AGROFlORESTA MESOAMERICANA, SPR DE RL DE CV (RFC AME171205CQO) si ha 
obtenido contratos gubernamentales de cualquier dependencia del Gobierno Estatal, 0 si ha side 
beneficiaria de algun programa estatal, 0 si aparece en cualquier documento relacionado con recursos 
publlcos, las entidades, instituciones 0 cualquier organo del Gobierno Estatal. Tamblen solicito saber si Ie 
han otorgado cualquier permiso (e.g. lmportaclon/exportaclon de bienes y servicios) 0 conceston.Islc]" 

Me permito informar que se realizo una busqueda exhaustiva en los archivos ffsicos y electronlcos en esta 
Subsecretaria de Pesca y Acuicultura a mi cargo, de la informacion solicitada por el ciudadano y no se tiene 
nlngun registro de algun apoyo, contrato a beneficia alguno a favor de la cooperativa AGROFlORESTA 
MESOAMERICANA, SPR DE RL DE CV. 

Sin otro particular, reciba un cordial saluda. 

',;. 

Atentamente 

SUBSECRE'TAr.~"· 
PESCA Y ACUIGULi L', .c. 

c.c.p. Lie. DULCE CAROLINA ESCORZA LOPEZ. - Directora de Fomento Pesquero. 
Cc.p. ING. LlSANDRO EDELBERTO DiAl JIMENEZ. - Director de Acuicu\tura. 

R:MMS. 
E:APE. 
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