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Nurnero de Folio Interno.- 072/2020 

Acuerdo de Respuesta de Informacion 

Mediante oficios con nurnero SEDAFOP/DCB/085/2020 y SEDAFOP/SG/258/2020 signados 
por los c.c. lng. Rafael Abreu Lopez, Director de Cultivo Basicos y MVZ. Arturo Caraveo 
Marquez, Subsecretario de Ganaderia; ambos adscritos a la Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca, de fechas 11 de septiembre 2020 y recibido en misma fecha, 
mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud con nurnero de folio del Sistema 
lnfomex-Tabasco citado al rubro superior derecho - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

UNlOAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
FORESTAL Y PESCA, EL 17 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. lng. Rafael Abreu Lopez, 
Director de Cultivo Basicos y MVZ. Arturo Caraveo Marquez, Subsecretario de Ganaderia; 
ambos 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 lnfomex- Tabasco 00892920 de fecha 08 de septiembre de 2020 a las 20:23 
minutos, se tuvo al solicitante JORGE ALBERTO MOLINA FLORES haciendo valer su derecho a 
solicitar informacion publica perteneciente a esta Secretaria, mediante el cual requiere: 1. Si la 
empresa Semillas Proseso S.A. de C.V. con RFC RFC SPR130226Q74 se encuentra 
registrada como proveedor principal, mas no exclusivamente de granos y 
semillas para programas de apoyo a agricultores de la zona a traves de la 
secreta ria de desarrollo rural estatal 0 municipal cualquiera que sea el nombre de 
estas secretarias dedicadas al sector agropecuario 2. Si la empresa Productores de 
granos y semillas S.P.R. de R.l con RFC RFC PGS040129RXI se encuentra 
registrada como proveedor principal, mas no exclusivamente de granos y 
semillas para programas de apoyo a agricultores de la zona a traves de la 
secreta ria de desarrollo rural estatal 0 municipal cualquiera que sea el nombre de 
estas secretarias dedicadas al sector agricola 0 agropecuario 3. En caso de que 
cualquiera de las anteriores resulten afirmativas, solicito informacion relacionada 
a la fecha de inscripcion en el padron en el padron de proveedores del Estado de 
la 0 las empresas en comento 4. Solicito informacion relacionada con TODOS los 
contratos que se hayan otorgado por adjudicacion directa 0 Iicitacion publica a 
cualquiera de las empresas en comento, especificando fecha del contrato, monto 
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pagado a la empresa, bases de contratacion y cualquier otra informacion 
relacionada con los mismos 5. Solicito informacion respecto de cualquier apoyo 
economico brindado por programa de apoyo a empresas 0 empresarios a las 
empresas en comento 0 al senor MAXIMO SANTOS SANTOS (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 072/2020, 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 relacion 
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 los oficios de cuenta 
SEDAFOP/DCB/085/2020 y SEDAFOP/SG/258/2020, en el cual describen de conformidad a 
sus facultades establecidos en el Reglamento Interior de la Secreta ria; publicado en el 
Periodico Oficial el 06 de noviembre de 2019, Suplemento "D" edicion 8052; que despues de 
realizar una busqueda tanto en los archivos fisicos y electronicos no se encontro registro 
alguno: 

Resultado Solicitud 
No se cuenta con 1. Si la empresa Semillas Proseso SA de C.V. con RFC RFC SPR130226Q74 
registro del se encuentra registrada como proveedor principal, mas no 
productor 0 exclusivamente de granos y semillas para programas de apoyo a 
proveedor en la agricultores de la zona a traves de la secreta ria de desarrollo rural estatal 
base de datos o municipal cualquiera que sea el nombre de estas secretarias dedicadas 

al sector agropecuario 

No se cuenta con 2. Si la empresa Productores de granos y semillas S.P.R. de R.L con RFC 
registro del RFC PGS040129RX1 se encuentra registrada como proveedor principal, 
productor 0 mas no exclusivamente de granos y semillas para programas de apoyo a 
proveedor en la agricultores de la zona a traves de la secreta ria de desarrollo rural estatal 
base de datos. o municipal cualquiera que sea el nombre de estas secretarias dedicadas 

al sector agricola 0 agropecuario 

Por ser negativa, 3. En caso de que cualquiera de las anteriores resulten afirmativas, solicito 
no se cuenta con informacion relacionada a la fecha de inscripcion en el padron en el 
fecha de padron de proveedores del Estado de la 0 las empresas en comento 
inscripcion 
Por ser negativa, 4. Solicito informacion relacionada con TO DOS los contratos que se hayan 
no se cuenta con otorgado por adjudicacion directs 0 licitacion publica a cualquiera de las 

.. 
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registro de empresas en comento, especificando fecha del contrato, monto pagado a 
contratos del la empresa, bases de contratacion y cualquier otra informacion 
proveedor 0 relacionada con los mismos 
productor 
No se cuenta con 5. Solicito informacion respecto de cualquier apoyo econornico brindado 
registro del por programa de apoyo a empresas 0 empresarios a las empresas en 
productor 0 comento 0 al senor MAXIMO SANTOS SANTOS. 
proveedor en la 
base de datos. 

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 [orzado 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 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 con forme al in teres del solicltante, con excepcion de la 
informacion que requiera presentarse en version publica ... 

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

Para robustecer la respuesta, se cita por analogia el criterios 007/10 emitido 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 formalmente 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 
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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 
Comite de Informacion declare formalmente la inexistencia de los documentos requeridos. 

Expedientes: 

5088/08 Policia 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 notification 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. 

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 Electronicos, conforme 10 prescribe los parametres de 
la Ley; archivese el presente asunto como total y legalmente concluido. - - - - - curnplase. - - - 

ASI 10 aeord6, manda y firma el Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unidad 
de Transpareneia de la Seeretaria de Desarrollo Agropeeuario, Forestal y Pesea, en la 
ciudad de Villa hermosa, Capital del Estado de Tabaseo, el 17 de septiembre de dos mil 
veinte. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 
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SH;AHARIA Of DftiAHtH::tU.tt 
TAOA>CO AGROPECUMtlO, FORESTAL Y PESCA 

Oficio No. SEDAFOP /SG/258/2020 

C. Lie. Cesar A. 
Titular de la ~nidaRf.Wnii n Of: TRANSPARENCIA 
Transparencia de t:f !:ED'Af1OP; • i 
P resen teo . 

Villahermosa, Tabasco; 11 de Septiembre de 2020 
"2020, Afio de Leona Vicario, Benemerlta Madre de la Patria" 

~ ASUNTO: Respuesta a su oficio SEDAFOP JUT /187 /2020 

~ 

En respuesta a su oficio SEDAFOP JUT /187/2020, en relaci6n a la petici6n por parte del ciudadano que se ostenta 
como lor(W Alberto Molina Flores de fecha 09 de septiembre del 2020 a las 20:23 horas por via Sistema INFOMEX Tabasco, 
registrada bajo el folio 00892920 y folio interno 072/2020, que a la Ietra dice: Solicito Ia siguiente informaci6n 1. Si la empresa 
Semillas Proseso S.A. de C.V. con RFC SPR130226Q74 se encuentra registrada como proveedor principal, mas no exc1usivamente 
de granos y semillas para programas de apoyo a agricultores de la zona a traves de la secreta ria de desarrollo rural estatal 0 
municipal cualqulera que sea el nombre de estas secretarias dedicadas al sector agropecuario 2. SI la empresa Productores de 
granos y semillas S.P.R de RL. con RFC PGS040129RX1 se encuentra registrada como proveedor principal, mas no exclusivamente 
de granos y semillas para program as de apoyo a agricultores de la zona a traves de la secretaria de desarrollo rural estatal 0 
municipal cualquiera que sea el nombre de estas secretarias dedicadas al sector agricola 0 agropecuario 3. En casu de que 
cualquiera de las anteriores resulten afirmativas, solicito informacion relacionada a la fecha de tnscrtpcton en el padron de 
proveedores del Estado de la 0 las empresas en comento 4. Solicito Informacion relacionada con TODOS los contratos que se hayan 
otorgado por adjudlcacion directa 0 Iicitaci6n publica a cualquiera de las empresas en comento, especificando fecha del contra to, 
monto pagado a la empresa, bases de contratacl6n y cualquier otra informacion relacionada con los mismos S. Solicito informacion 
respecto de cualquier apoyo economlco brindado por programa de apoyo a empresas 0 empresarios a las empresas en comento 0 
al sefior MAXIMO SANTOS SANTOS (Sic). 

Por 10 anterior, me permito informar a usted que se efectuo busqueda de la informacion solicitada en los 
Ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Y 2020 (actual) en la Subsecretaria de Ganaderia a ~i cargo: 

1. No se encontro reqistro alguno como productor 0 proveedor ganadero 0 proveedor principal de la empresa 
Semillas Proseso S.A. de C. V. con RFC SPR130226Q74. 

2. No se encontro registro alguno como productor 0 proveedor ganadero 0 proveedor principal de la empresa 
Productores de granos y semillas S.P.R. de RL. con RFC PGS040129RX1 

3. No se cuenta con informacion relacionada a la fecha de inscripcion en el padron de proveedores del Estado de las 
empresas Semi/las Proseso S.A. de C. V. con RFC SPR130226Q74 y/o Productores de granosy semi/las S.P.R. de R.L. 
con RFC PGS040129RXl 

4. No se cuenta can informacion de contratos otorgados por adjudicacion directa 0 licitacion publica relacionados a 
las empresas Semillas Proseso S.A. de C. V. con RFC SPR130226Q74 y/o Productores de granos y semi/las S.P.R. de 
RL. can RFC PGS040129RX1. 

5. No se otorg6 ntnqun apoyo economico por programas de apoyo de esta unidad administrativa a las empresas 
Semillas Proseso S.A. de C. V. con RFC SPR130226Q74 v/o Productores de granos y semillas S.P.R. de R.L. con RFC 
PGS040129RX1 v/o MAXIMO SANTOS SANTOS. 

Sin mas par el momento, Ie envio un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

"eCRETARiA DE DESARROLLO 
;'\G~OPECUARIO. FORESTAL Y pf~CA 
" SUBSECRETARiA DE GANADERIA 

Cc.p. c. Jorge Suarez Vela- Secretario de Desarrollo Agropeeuario Forestal y Pesca- Presente. 
Cc.p. Ing. Jorge Alberto Priego Garcfa.- Director de Ganaderfa de Especies Mayores.- Presente. 
C.c.p. Aeuse I Minutario 
Mvz. ACM lIng, JAPGI Lie. BECG 
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ING. RAFAEL ABREU LOPEZ 
Director de Cultivos Basicos 

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

Villahermosa Tab; a 11 de septiembre de 2020 
Asunto: Respuesta a solicitud de 

inf.de transparencia. 
Oficio Nurn.: SEDAFOP/DCB/085/2020 

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

En relaci6n al oficio SEDAFOP/UT/187/2020 de fecha 09 de septiembre del 
presente ana enviado a la Subsecretarla de Desarrollo Agricola a cargo de su titular 
LlC. Cesar Rodriguez Marquez y mediante el cual hacen de su conocimiento que 
a la unidad de transparencia ha sido remitida una petici6n por parte del ciudadano 
que se ostenta como: JORGE ALBERTO MOLINA FLORES de fecha 09 de 
septiembre del 2020 a las 20:23 horas; por via Sistema-INFOMEX Tabasco, 
registrada bajo el folio 00892920 y folio interno 072/2020; a la letra dice: solicito la 
siguiente informaci6n 1. Si la empresa Semillas Proseso S.A. de C.V. con RFC 
RFC SPR130226Q74 se encuentra registrada como proveedor principal, mas 
no exclusivamente de granos y semillas para programas de apoyo a 
agricultores de la zona a traves de la secretaria de desarrollo rural estatal 0 
municipal cualquiera que sea el nombre de estas secretarias dedicadas al 
sector agropecuario 2. Si la empresa Productores de granos y semillas S.P.R. 
con RFC RFC PGS040129RX1 se encuentra registrada como proveedor 
principal, mas no exclusivamente de granos y semillas para programas de 
apoyo a agricultores de la zona a traves de la secretaria de desarrollo rural 
estatal 0 municipal cualquiera que sea el nombre de estas secretarias 
dedicadas al sector agricola 0 agropecuario 3. En caso de que cualquiera de 
de las anteriores resulten afirmativas, solicito informacion relacionada a la 
fecha de inscripcion en el padron en el padron de proveedores del Estado de 
la 0 las empresas en comento 4. Solicito informacion relacionada con TODOS 
los contratos que se hayan otorgado por adjudicacion directa Iicitacion 
publica 0 cualquiera de las empresas en comento, especificando fecha del 
contrato, monto pagado a la empresa, bases de contratacion y cualquier otra 
informacion relacionada con los mismos 5. Solicito informacion respecto de 
cualquier apoyo economico brindado por programa de apoyo a empresas 0 
empresarios a las empresas en comento 0 al senor MAXIMO SANTOS SANTOS 
(Sic), al respecto me perm ito informarle 10 siguiente: 

Por 10 que respecta a los puntos 1 y 2 no aplica para esta direcci6n a mi cargo, 
todavez que el registro del padr6n de proveedores del Gobierno del Estado es 
UNICO y el responsable del mismo es la Secretaria de Administraci6n e Innovaci6n 
Gubernamental (SAIG). 

En consecuencia, los puntos 3 y 4 no aplican. 
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ING. RAFAEL ABREU LOPEZ 
Director de Cultivos Basicos 

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

Finalmente, 10 correspondiente al punto 5 de la solicitud informo a usted que no 
existen registros en beneficio del senor MAXIMO SANTOS SANTOS, en nuestras 
bases de datos de los apoyos otorgados por nuestra instituci6n a los productores 
agricola. 

En espera que esta informaci6n sea de utilidad, quedo de usted. 

c.c.p.- Cap. Jorge Suarez V. a. - cretario de Desarrollo agropecuario, Forestal y Pesca. 
c.c.p.- Lie. Cesar Rodrig ez Mar uez. Subsecretario de Desarrollo Agricola. 
c.c.p.- ARCHIVO-. 

S~GAfi'TA~HA UE OE8~UUiOLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA I 
~~.I ~.)-- 
1 1 SEP. 2020 { 

! 
.ifil1·V., 

UNtDAD DE TRANSPARENCiA 


