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Lie, Victor Manuel Tejeda Perez
Titular de la Unidad deApoyo .Iuridico

No. Controllnterno- SEDAFOP/UAJyAI/120/2019
Numero de Folio INFOMEX: 00514219
Numero de Folio Interno.- 027/2019
Acuerdo de Respuesta de Informacion

CUENTA: Mediante oficio con nurnero SEDAFOP/SSDA/0076/2019 signado por el C. MVZ. Hector Daniel
Limonchi Palacio, Subsecretario de Desarrollo Agricola de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesca, fechado el 11 de marzo 2019 y recibido en misma fecha, mediante el cual proporciona
respuesta a la solicitud con nurnero de folio del Sistema Infomex-Tabasco 00514219 - - - - - - - - - - Conste.

UNIDAD DE APOYO JURIDICODE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO,FORESTAL Y PESCA,
EL 26 DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.
Vista la cuenta que antecede se acuerda:
PRIMERO. Por recibido el oficio de cuenta, signado el C. MVZ. Hector Daniel Limonchi Palacio,
Subsecretario de Desarrollo Agricola de la Secretaria 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 Infomex-Tabasco 00514219 de fecha 26 de febrero de 2019 a las 20:19 minutos, se tuvo
al solicitante Raul Castro Lebrija haciendo valer su derecho a solicitar informacion publica perteneciente a
esta Secretaria, mediante el cual requiere: Deseo se ,me de a conocer el listado de los programas del
gobierno del estado enfocados al fortalecimiento, desarrollo y promoclon de los productores indlgenas
de cafe, los recursos canalizados para dichos proposltos y los logros de dichos programas al cierre de
2018 0, en su defecto, del afio mas reciente disponible. (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 interne 027/2019, 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 relacion con el 133
respectivos de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, se
acuerda que la informacion sollcitada ante esta Unidad de Apoyo Jurfdico es publica.
En razon de 10 antes expuesto, se acuerda entregar al peticionario el oficio de cuenta
SEDAFOP/SSDA/0076/2019, en el cual se da respuesta por parte de la Subsecretaria de Desarrollo
Agricola, en el cual expresa que se cuenta con registros de acuerdo a los parametres de su peticion: ya que
no se conto con recursos para operar estos programas en el ejercicio 2018, ni en los inmediatos anteriores
2016-2017.
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Esta Unidad de Apoyo Jurldlco. tomando en consideracion la respuesta emitida por la Subsecretaria de
Desarrollo Agricola, encargada de 10 concerniente al cafe; tal y como 10 establece sus facultades 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; se cita por analogia el Criterio 18/13
emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de
Datos Personales, mismo que se transcriben:
Criterio 18/13
Respuesta igual a cero. No es necesario declarar formalmente la inexistencia. En los casos en que se
requiere un dato estadfstico 0 numerico, y el resultado de la bUsqueda de la informacion sea cera, este
debera entenderse como un dato que constituye un elemento nurnerico que atiende la solicitud, y no como
la inexistencia de la informacion sollcitada. Por 10 anterior, en terrninos del articulo 42 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental, el mirnero cero es una respuesta valida
cuando se solicita informacion cuantitativa, en virtud de que se trata de un valor en sf mismo,
Resoluciones
• RDA 2238/13. Interpuesto en contra de la Procuradurfa General de la Republica. Comisionada Ponente
Marfa Elena Perez-JaenZermeno.
• RDA 0455/13. Interpuesto en contra del Instituto Nacional de Migracion, Comisionado Ponente Angel
Trinidad Zaldfvar.
• RDA 4451/12. Interpuesto en contra de la Procuradurfa Federal de la Defensa del Trabajo. Comisionada
Ponente Marfa Elena Perez-Jaen Zermeno .
• RDA 2111/12. Interpuesto en contra de la Presidencia de la Republica. Comisionada Ponente Marfa Elena
Perez-Jaen Zermeno.
• 4301/11. Interpuesto en contra de la Secretarfa de Comunicaciones y Transportes. Comisionada Ponente
Sigrid Arzt Colunga.

TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hagase saber al solicitante que dispone
un plazo de 15 dias habiles, contados a partir del dla 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 Apoyo Juridico, 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
Informacion Publica de la entidad, notifiquese el presente proveido, a traves del sistema electronico de
uso remoto Infomex-Tabasco, conforme 10 prescribe los parametres de la Ley.
QUINTO. Cumplase.
Asi 10 acordo, manda y firma el Lie. Victor Manuel Tejeda Perez, Titular de la Uni(jiiCJ.(c(fe
de la Seeretaria de Desarrollo Agropeeuario, Fores al y Pesea, e la ciudad de Vill't:l:!liIiI>l'ml~t::
Estado de Tabaseo, el 26 de marzo de dos mil dieci
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Villa hermosa, Tab. a 11 de Marzo de 2019
Nurnero de Oficio: SEDAFOP/SSDA/0076/2019
Asunto: Respuesta Transparencia.

lie. VICTOR MANUEL TEJEDA PEREZ
Enc. de la Unidad de Asuntos Jurfdico y
De Acceso a la Informacion
Pre sen t e.

En relacion

al oficio SEDAFOP/UAJyAI/085/2019,

ostenta

como: RAUL CASTRO LEBRIJA, respecto

interno

027/2019,

en donde

solicita

desarrollo y promocion

para dichos propositos

su defecto, del afio mas reciente disponible

AI respecto
Desarrollo
Capitulo

me permito

Agropecuario,

I, II, Y derivado d

que se operan en la mis
corresponda,

par

2017.

Agradeciendo

de ante

Atentamente
Subsecretario

~~

/

s.:
~
l~/
1~~[
~
'--'

~
~

tPArchivo
~

MVZ HDlPjMVZ

KVBljlA

MHS

el ciudadano
00514219

el folio

que

y folio

de los programas del gobierno

de los productores indfgenas de cafe,
al cierre de 2018

0,

en

(Sic).

informarle

que conforme

y Pesquero

del 30 de Marzo

revision

informacion,
bajo

y los logros de dichos programas

realizada

y conforme

al Reglamento

ope ar estes programas

interior

de 2013, suplemento
a los parametres

a, b jo sus propias reglas de operacion,

esta subs creta ia no cuenta con registro

conto con recursos

I~

Forestal

registrada

Deseo se me de a conocer ellistado

del estado enfocados al fortalecimiento,
los recursos canalizados

en el cual solicita

a la solicitud

acerca

en el ejercicio

Ley organica

de la informacion

de la Secreta ria de
7363, Titulo

de peticion,
y rnecanica
solicitada.

2018, ni en los inmediatos

Septimo,

los programas
operativa

que

Va que no se
anterior

2016 y

