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No. Controllnterno- SEDAFOPJUT/046/2019
Nurnero de Folio INFOMEX: 00815819
Nurnero de Folio Interno.- 049/2019
Acuerdo de Prevenclon
CUENTA: Mediante el Sistema Infomex-Tabasco, siendo las 20:49 minutos; del dia 23 de abril del
ana dos mil diecinueve, se tuvo al solicitante teresita de jesus perez cordova haciendo valer su
derecho a solicitar informacion publica perteneciente
a esta Secretaria. En consecuencia, atento a
10 previsto en el articulo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado
de Tabasco, procedase a emitir el correspondiente acuerdo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste.
UNlOAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
PESCA, EL 29 DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.

FORESTAL Y

Vista la cuenta que antecede se acuerda:
PRIMERO. EI 23 de abril del ana dos mil diecinueve, el Sistema electronico de uso remota
lnfomex-Tabasco, registro en su folio 00815819, la solicitud de informacion presentada por la
persona que se hace lIamar teresita de jesus perez cordova, par 10 que a efectos de su tramite y
resoluclon, acorde el marco normativo y de actuacion en la materia; se radico en esta Unidad de
Transparencia, bajo el expediente interno 049/2019.
SEGUNDO. Via electronica se tuvo a teresita de jesus perez cordova presentando su solicitud de
acceso a informacion
publica, bajo el siguiente
tenor (omitiendo los datos personales
proporcionados: lquiero saber si al pagar la concesion de agua en donde se contruye un
restaurante y por accidente se incendia, conagua responde por los dafios causados? (Sic).
TERCERO. Con fundamento en los articulos 4, 6, 49, 50 fracciones III y IV Y el 131 fraccion V
parrafo IV 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 solicitada ante esta
Unidad de Asuntos Juridicos y de Acceso a la Informacion necesita SER REFORMULADA toda vez
que de acuerdo a los parametres de su peticion no se tienen registros de procedimientos de
concesiones de agua por parte de este Sujeto Obligado, toda vez que dicha informacion
corresponde exclusivamente a la Cornision Nacional del Agua (CONAGUA).
Toda vez, que debido a las facultades

otorgadas

a la Secretaria

de Desarrollo Agropecuario,

Forestal y Pesca (SEDAFOP) expresadas

en la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco de fecha 28 de diciembre de 2018, Ie corresponde las siguientes:
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ARTicULO 41.- A Ja Secretaria de Desarrollo
despacho de los siguientes asuntos:
J.

Agropecuario,

y Pesca Ie corresponde el

Forestal

Ejercer las atribuciones que Ie legis!acion
federal en materia de desarrotlo agropecuario,
pesca y acuacultura
establece
para los Estados,
asi como las atnbuciones
descentralizacas
por Ja Federacion
hacia tos Estados, mediante
la celebraeion de
convenios;
Elaborar y ejecutar los planes y prcqramas
estatales
de su cornpetencla,
con 18
participacion de los productores y atenoisnco a criterios de potencialidad en e1 usa de
recursos, crear nuevas tuentes de ocupacion,
a efecto de fortalecer la seguridad y
soberanla allmentaria, 18 sustentabildad y proteccion al arnbiente, elevar Ia productlvldad y
mejorar los niveles de blenestar de 13 poblaclon;
Disenar, coordinar 'l ejecutar el Programa de Desarrollo Agropecuario,
Foresta! y Pesca de!
Estado. Asimismo,
coordinar 10 conducerte
con las lnstanclas federales, estatales y
municlpales para el mejor desarrollo del prograrna;
Desarrollar, favorecer e impulsar las actividades prcductlvas, de prcteccrcn. conservaclon y
de rastauracion en materia forestal
conforme a la ncrrnatlvidad
aplicable:
as! como
oartlcipar en la formulacion de los planes y proqrarnas y en fa apllcaclon de ta politlca
estatal de desarrollo forestal sustentable y sus instrurnentos:

forestal,

H.

Ill.

IV,

V,

VI.

VII.

Normar, formular,
promover, ejecutar, supervisar y evaluar las polltlcas y programas de
desarroll? agropecuario, forestal y pesquero de 18 Entidad,
con base en Ia legislaci6n y
norrnatividad estatal 0 federal aplicables,
considerando
la participacion
de [as diferentes
dependencias y entidades de la Aomlnistracton
Publica
Estatal y en su caso de los
gobiernas municlpales:
Pianear la expansion, meroramlento y tecniflcaclon de las activioades
relacionadas con ta
produccion e industrializaclon
agricola, ganadera,
pssquera, forestal y de desarrollo rural,
asi como aquellas
que permitan
clasificar
y evaluar los suelos para lograr su
aprovecharniento racional,
su conservaci6n
y mejorarniento,
en una perspectiva de
desarrollo econornico sustentable;
Coadyuvar con la Secretarla de Bienestar,
Sustentabilidad
y Cambio Climatico y dernas
dependencias
y entidades estatales y federales
competentes,
en la vigllancia
del
curnptirnlento de las cisposiciones
en materia forestal;
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VIII.

IX.

x.

Coordinar, fomenter, promover,
regular, instrumentar.
divulgar,
supervisar y evaluar las
pollticas y programas para prornover
el desarrollo
sustentable
del tropico humedo,
ernpleando como estrateqia principal fa investtgacron cientifica y la transferencia tecnoloqica
en materia agricola, pecuaria, forestal y acuicola, irnpulsandc la conversion de sistemas de
producci6n
para la inteqracion
econ6mica de la Entidad a los mercados potenciales,
en
terminos de la tegislacion aplicable;
Fomentar, supervisar y controlar los servicios aqroindustriales
y de desarrollo rural que
establezca el Estado, tales como distrib .cion de semi lias. tertifizantes, arboles frutales y
centrales de maquinaria agricola, entre otrcs:
Ccntribuir a la creacion de las condiciones
para el desarrollo
de investigaciones
y
transferencia tecnoloqica,
para incrementer la produccion
en el troploo hurnedo:
_

XI.

XII.

xru.
XIV.

xv.

XVI,

XVII.
XVIII,

'.

1

.'

Ccadyuvar con la Secreta ria de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas en la formulaci6n
de planes y programas para fa captacion, tratarniento y uso eficiente de aguas pluviales
para fines agricolas, forestales y/o pecuarios:
Participar, con las autoridades competentes
federales y estatales,
en la ernision de la
norrnatividad tscnica y legal relacionada
con la ejecucion de prcqrarnas y proyectos de
operacion. conservacion
y construccion
de obras de infraestructura
agropecuaria
e
h!droagricola. para la atencion, rnejorarniento
0 renabnitaclon
de suelos agricola, forestal y
ganad.ero.; ademas de establecer politicas, estrateqias,
objetlvos y normae para la debida
operacion de los proqrarnas que con retacron al uso y abastecirniento del agua y sus bienes
inherentes, haya transferido 0 transfiera la Federacion al Estado;
Participar en la planeacion,
proqrarnacion,
control, seguimiento y evaluaci6n,
de las obras
que promuevan el aprovechamiento sustsntable de los recursos agropecuarios, forestales y
pesqueros en el Estado;
Prom over la actualizacion
de las disposiciones
jurldicas y norm as oflciales mexicanas
apllcables
en las rnaterias aqrolndustrlal.
pecuaria,
forestal.
pesquera,
aculcola e
hidrol6glca;
Prornover, fornentar y orqanizar sistemas de acopio, alrnacenarniento,
transpcrte, envase,
distribuci6n
y venta de productos de origen agricola,
forestal,
y de pesca as! como,
instrurnentar y ejecutar, en ccorcinacion con las autoridades cornpetentes en los diferentes
ordenes
de gobierno,
acciones
y programas
de industriallzacion,
distribucicn.
abastecimiento, cornercializacion
y consume de dichos productos:
Promover, en los terminos de la L.ey de Fomento Econornico del Estado de Tabasco, el
establecimiento
de estlrnulos
fiscales
y facilidades
admlnlstratlvas
para fornentar las
actividades
de comercializacion
de los productos
aqropecuarlos,
pesqueros y de
aprovecharniento forestal, as! como el impulse, ejecucion,
regulaci6n y supervision de los
sistemas de ahorro y credito que perrnitan capitalizar a los productores
rurales del Estado;
Promover la inteqracion
de cadenas productivas
locales de los productos primaries con
mayor potencial econornico para eJ Estado;
Colaborar con la Secretaria de Ordenamiento
Territorial
y Obras Publicae en las tareas
relacionadas
con la requlacion, ejecuc16n,
evaluacion
y supervision de las acclones de
construccion, equiparniento, mantenimiento
y protecclon de las obras cubncas destinadas 91
fomento, distrlbucicn,
abasto 0 cornercializaci6n
de productos
agricolas,
pisclcolas,
pecuarios, ganaderos y agroindustriales;
\'
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XIX.

xx.
XXL

XX!L

XXIII.
XXIV.
XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII,

XXIX.

xxx.

XXXI.

Promover y apoyar en coordinacion con las autoridadss competentes, e.1 desarrollo de la
infraestructura industrial y cornercia! de la produccion aqropecuarla, pesquera y acucultura,
forestal y de las actividades productivas de las comunidades
indigenas de la Enticao.
Asirnisrno, prornover el establecimiento de un sistema de certiflcacion de origen y calidad de
los productos agrlcotas, pecuarios, pesqueros y de acuacuitura de ta Entidad;
Colaborar con las autoridaces competentes. en 18 titulacion de derechos ejidales y en Ia
tramitaci6n de asuntos aqrarios para la atencion y desarrollo de la poblaclon rural del
Estado;
lnstrumentar los programas y acciones para la capacitacion de los prcductores rurales, a
efecto de propiciar la transterencia tecnolcqica,
labores admirustrativas
y esquemas de
orqanlzacion educattvos adecuados para una rnejor producci6n y su vinculacion etectlva
con los procesos de cornercializacion:
Propiciar la transferencia tecnol6gica y su utilizacmn en el campo tabasquerio, mediante
esquernas de capacitacion y adiestramiento a los productores:
Impulsar las denominaciones
de origen para los productos end6genos del sector rural
tabasqueno 0 sus derivados;
Contribulr a la seguridad alimentaria garantizando el abasto de prcductos basicos:
Instrumentar esquemas de financiamiento
mediante la creaci6n de fondos de fomento y
garantla, as! como otras instancias slrnilares que permitan 18 parnoipacion de ta banca
cornercial y de desarrollo en los proyectos de desarrollo agropecuario, rural e lndlqena;
Requtar, lnstrurnentar, conducir y evaluar las potlttcas y proqramas de prornocion y fomento
econ6mico en materia de pesca y acuacultura, con base en la legislaci6n y normatividad
estatal y federal aplicable:
Intervenir, en coordinacion con las autorfdaces de los ordenes Federal, Estatal y Municipal,
en la requlacion, tomento y conservation
de la torrnacicn y orqanlzaclon
de la flota
pesquera, asl como, prom over el financiam"lento y la aslstencla tecnica de las actividades
del sector, adernas, colaborar can las autoridades en a instrurnentacicn
de las medidas de
proteccion social vinculadas con la materia;
Conducir las acetones de las Detegaciones Regionales de la Chontalpa, de la Region de los
Rios-Plan Balancan-Tenosique,
de la Sierra, de los Pantanos y otras que determine la
dependencia, que perrnitan el desarrollo arrnonlco y equilibrado
de dichas regiones de la
Entidad, asl como la adecuada integraci6ri de sus prcductores al desarrollo estatal y de la
region Sur- Sureste;
Fornentar y coordinar con la participacion de las Dependencias competentes, los pmgramas
de prornoclon de las exportaciones y la inversion extranjera en los sectores agropeclJario,
forestal y de pesca;
Actuallzar el lnventario estatal de los reoursos e' lnfraestructura hidraulica,
agl'kola,
pecuaria, forestal, pesquera y de acuacultura
existentes, y Ifevar a cabo sf control
estadlstico de las acttvidades aqrlcolas. pecuarias, forestales, pesqueras, de acuacultura y
agrorndustriares
en el Estado, en coordinacion con las autoridades y dapendencias
competentes:
Fomentar, promover, apoyar y ccordlnar, la orqanizacion de los procuctores, para
facititartes el acceso al ftnanciamiento, al credito. la adopcion de innovaciones tecnol6gicas,
la comerclallzacicn adecuada de sus prod ctos, y la rnejora de los srsiemas de producci6n
y adrninlstracion de sus recursos:
,}

.

SEDAFOP

XXXII.

XXXIII.

XXXIV.

XXXV.
XXXVI.

UT

Promover ante las dlferentes lnstltuclones financieras fa asignaci6n de recursos y aooyos
crediticlos a los productores agropecuarios,. forestales y pesqueros de la Entidad. De igual
forma fomenter la orqanizacion de estes, con el objeto de facilitar fa consecucion y garantia
de dichos recursos, asi como el cumplirniento de los proyectos tnvotucrados:
Fornentar la conformaclon de empresas colectivas y soclales,
que permitan a los
productores surnar estuerzos, generar sinerqias, y construir economias de escala con el
proposito de hacer mas eficierites sus esfuerzos productivcs y lograr rnejores preclos por la
cornerciafizaclon de sus prcductos:

Prornover ante las instituciones

academicas, de investigacion

tecnlca,

y asistencia

relacionadas con 81 desarrollo
del sector agropecuario, forestal y pesquero de! Estado, la
realizaci6n de los estudios, propuestas y recornendaciones
necesarios para la eficaz
instn.mentacion de los proyectos involucrados,
as! como la formacion del personal
especiatlzado que se precise para 13 adecuada ejecucion de dichos proyectos;
Atender a los criterios y orientaciones conducentes a la participacion de la Secretaria en la
integracion del Padron Unico de Beneficiaries que administra y opera la Secretarfa de

Blenestar, Sustentabllldad y Carobio Climatico; y
Las demas que se prevean en otras disposiciones
Gobernador.

Lo anterior; se describe en su Reglamento
Periodico Oficial
Suplemento

0 Ie sean

Interior publicado

encornendadas

por el

el 30 de marzo de 2013 en el

suplemento 7363 y su Acuerdo modificatorio de fecha 29 de noviembre de 2014

7537. Asf mismo, se pone a su disposicion la liga electronica

puede consultar Reglamento Interior

en don de tambien

publicado el 30 de marzo de 2013 en el Periodico

Oficial

suplemento 7363 https:/Itransparencia.tabasco.gob.mx/media/SEDAFOP/2017/1/271785.pdf

Por

10 que esta Unidad de Transparencia, hace de su conocimiento

facultades

por parte

de Sujeto

Obligado,

GANADERO, FORESTAL Y PESQUERO; por
REFORMULE su peticion

de acuerdo

Ie corresponde

exclusivamente

10 que es indispensable

las atribuciones

antes

que dentro del ambito de
el DESARROLLO

en caso de ser necesario

descritas; asf mismo

se cita por

analogfa el Criterio 007/10 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia,
la Informacion y Proteccion

Acceso a

de Datos Person ales, mismo que se transcriben:

Criterio 007/10
No sera necesario

que el Cornite

anallsls a la normatividad
solicitada

de Informacion

aplicable no se desprenda

ni se advierta algun otro elemento

de Transparencia y Acceso a la Informacion

declare formal mente la inexistencia,
obligaclon

de convlccion

cuando del

alguna de contar con la informacion

que apunte a su existencia. La Ley Federal

Publica Gubernamental y su Reglamento

, \1

preven un

~,":.,.
•._!'.~.
~• •.l;""?:__,;.:.,,,"j'
"""

UT

SEDAFOP
SJ( PI.T\PL\

'.t.m

II
1I'LCl .\ Id\)

\,,1
H j'l'~ I

11"

!'

I' "(

procedimiento a seguir para declarar formalmente la inexistencia
entidades de la Adrninistracion Publica Federal. Este implica,

por parte de las dependencias y

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 obligacion 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.
Expedientes:
5088/08 Policia Federal- Alonso Lujambio lrazabal
3456/09 Secretarfa de Comunicaciones y Transportes-Angel Trinidad Zaldivar
5260/09 Secretarfa de la Defensa Nacional - Angel Trinidad Zaldivar
5755/09 Instituto Nacional de Cancerologia - Angel Trinidad Zaldivar
206/10 Secretaria de Educacion Publica - Sigrid Arzt Colunga
CUARTO. De conformidad a 10 dispuesto en el articulo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informacion Publica de la entidad, notiffquese el presente proveido, a traves del sistema
electronico de uso remoto Infomex-Tabasco, conforme 10 prescribe los parametres de la Ley,
QUINTO. Publfquese la solicitud recibida y el presente proveido a traves del presente acuerdo, en
el Portal de Transparencia respective, tal como 10 sefiala el articulo 12 de los Lineamientos
Generales de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco,
para los efectos correspondientes.
SEXTO. Curnplase.
As! 10 aeord6, manda V firma el lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unidad de
Transparencia de la Seeretaria de Desarrollo Agropeeuario, Forestal V Pesea, en la ciudad de
Villa hermosa, Capital del Estado de Tabaseo, el 29 de abril de 2019 - - - - - - - - - - - - - - - Conste.

UNlOAD DE

SEDAFOP

SECR['C'\Rli\ DE DES,\RROLLO

UT
U nidad de Transparencia

/\Cl{OI'Ect MHO. FOHESTA L \ p[SeA

CE~DULA DE NOTIFICACI6N POR ESTRADOS DEL ACUERDO DE
SOLICITUD NO PRESENTADA
C. Teresita de Jesus Perez Cordova
Domicilio. Estrados ubicados en las oficinas de la Unidad de Transparencia
de la Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
En la solicitud de informaci6n con nurnero de folio 00815819, en la que se requiri6 10 siguiente: lQuiero
saber si al pagar la concesion de agua en donde se construye un restaurante y por accidente se incendia,
conagua responde por los dafios causados?(sic). Presentada via sistema Infomex Tabasco, el 23 de abril de
2019, a las 20:49 horas; se dict6 un acuerdo de solicitud no presentada que copiado a la letra dice 10
siguiente:
No. Controllnterno- SEDAFOP/UT/082/2019
Nurnero de Folio INFOMEX: 00815819
Nurnero de Folio Interno.- 049/2019
Acuerdo de Solicitud no Presentada

CUENTA: Con el compute del terrnino que tiene a la persona que se ostenta como teresita de jesus
Perez cordova, para dar contestacion

al Acuerdo de Prevenclon para aclarar

completar

0

su

solicitud con control interne SEDAFOP/UT/046/2019. - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste.
UNlOAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y
PESCA, EL 27 DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE.
Vista la cuenta que antecede, se acuerda:
PRIMERO.- Tomando en consideracion

ofAS

que ha transcurrido el terrnino de QUINCE

concedidos a la C. teresita de jesus Perez

HABILES

cordova; derivado de la solicitud de informacion con

numero de folio 00815819 y que cornprendio los dias establecidos, para que diera contestacion al
Acuerdo de Prevencion para aclarar 0 completar su solicitud emitido el 29 de abril de 2019, tal y
como se advierte del compute de cuenta, sin que el interesado acudiera a ejercer este derecho,
por tal motive, con fundamento en el articulo 131 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la

Informacion

la solicitud de

Publica del Estado de Tabasco, se considera como no presentada

informacion, para los efectos legales correspondientes.

Av. Pasco Tabasco #lS04labasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco, NIX
Td. (993) 316.35 24al26 y 3163541 Exl. 7834

SEDAFOP

UT

SECRETA RiA DE DESARRO! 1.0
AGHOI'ECLAJ{tO

FOHEST\

Un idad de Transparcncia

L Y PHSCA

SEGUNDO. Se ordena notificar al interesado por medio de la publicacion del presente acuerdo en
los Estrados ubicados en las oficinas de esta Unidad de Transparencia

y en el Portal de

Transparencia de este Sujeto Obligado, precisamente en el rubro de "Estrados", en virtud de que el
medio sefialado por la solicitante de informacion
Infomex, mismo que ya no admite notificacion

para ser notificado es a traves del sistema

alguna y por ende adjuntar archivo alguno por

haber concluido el ciclo 0 proceso destinado para la atencion de la solicitud. Lo anterior para los
efectos legales conducentes
TERCERO. Publfquese la solicitud recibida y el presente provefdo a traves del presente acuerdo, en
el Portal de Transparencia

respective, tal como

10 sefiala el articulo 12 de los Lineamientos

Generales de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco,
para los efectos correspondientes.
CUARTO. Curnplase.
Asf

10 acordo, manda y firma el Lic. 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 27 de mayo de dos mil diecinueve

--------------

-----------------------------------------------------------------

Av. Pasco Tabasco #1504 Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco, MX
Tel. (993) 316 JS 24 al26 .y.3 163541
ExL 7834

Conste.

