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No. Controllnterno- SEDAFOP/UT/105/2019 
Numero de Folio INFOMEX: 00289119 
Numero de Folio Interno.- 011/2019 

Acuerdo de Incompetencia 

CUENTA: Mediante acta ordinaria 06 emitida por el Cornite de Transparencia de la Secreta ria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, signado por los miembros presentes los c.c. Ing. 
Alejandro Garda Baduy, Titular de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura; L.C.F. Ernesto 
Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Adrnlnistracion y Finanzas; Lic. Jesus Antonio Rodriguez 
Carrera, Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo Tecnico e lnforrnatico: todos adscritos a la 
Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, fechado el 13 de junio de 2019 mediante 
el cual proporciona respuesta a la solicitud con numero de folio del Sistema Infomex-Tabasco 
00289119 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

UNlOAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 
PESCA, EL 14 DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

PRIMERO. Por recibido el acta ordinaria 06 emitida por el Comlte de Transparencia de la 
Seeretaria de Desarrollo Agropeeuario, Forestal y Pesea, signa do por los miembros presentes los 

c.c. Ing. Alejandro Garda Baduy, Titular de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura; L.C.F. Ernesto 
Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Adrninistracion y Finanzas; Lic. Jesus Antonio Rodriguez 
Carrera, Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo Tecnlco e lnforrnatico: todos adscritos a la 
Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, mediante el cual da respuesta oportuna 
ala solicitud de acceso a la informacion publica con numero de folio del Sistema Infomex-Tabasco 
00289119 de fecha 25 de enero de 2019 a las 13:37 minutos, se tuvo al solicitante JOSE LUIS 
CORNELIO SOSA haciendo valer su derecho a solicitar informacion publica perteneciente a esta 
Secreta ria, mediante el cual requiere: "A traves de la presente plataforma, me permito solicitar 
la informacion contenida en el archivo adjunto". (Sic) 

Adjunto el siguiente documento: 

Esperando se encuentre bien a la lectura de este mensaje, a troves de este medio Ie solicito sea 
tan amable de brindarme la siguiente informacion, respecto al proceso electoral 2017 - 2018, Ie 
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agradeceria que la informacion pueda entregarse legible y en formato Word 0 Excel del 
pro gram a Office. 

1. iCual es el proceso que siguen para solicitar y obtener el recurso de las multas electorales? 
2. iConoce cua! es el monto total de multas impuestas durante el proceso electoral 2017 - 

2018? De ser afirmativa su respuesta icuanto han recibido de multas electorales y cuanto 
falta por recibir? 

3. iHay alguna restriccion 0 condlcion para el uso de las multas? Si es afirmativa la respuesta 
i Cuales son las restricciones? 

4. iExiste un periodo obligatorio de tiempo en el cual deben utilizar el dinero de las multas? 
5. iEn que se ha invertido el dinero de las multas? 
6. iCuentan con alguna metodologia para definir en que utilizar el dinero de las multas? 
7. i Tiene algun metoda para evaluar el impacto y beneficio de las inversiones realizadas con 

el dinero de las multas? (Sic); por 10 que a efectos de su tramite y resolucion, acorde el 
marco normativo y de actuaclon en la materia; se radico en esta unidad, bajo el expediente 
interno 011/2019, en donde se aprobo el Acuerdo SEDAFOP/CT/10/2019 que textualmente 
se transcribe a continuacion: 

Acuerdo SEDAFOP/CT/10/2019 

En relaclon a la solicitud 00289119 del Sistema INFOMEX-Tabasco con folio interno 
011/2019 en donde requirlo: itA traves de la presente plataforma, me perm ito 
solicitar la informacion contenida en el archivo adjunto". (Sic) 

Adjunto el siguiente documento: 

Esperando se encuentre bien a la lectura de este mensaje, a traves de este medio Ie 
solicito sea tan amable de brindarme la siguiente informacion, respecto al proceso 
electoral 2017 - 2018, Ie agradeceria que la informacion pueda entregarse legible y 
en formato Word 0 Excel del programa Office. 

1. lCual es el proceso que siguen para solicitar y obtener el recurso de las multas 
electorales? 

2. lConoce cual es el monto total de multas impuestas durante el proceso electoral 
2017 - 2018? De ser afirmativa su respuesta lcuanto han recibido de multas 
electorales y cuanto falta por recibir? 

3. lHay alguna restrlcclon 0 condlclon para el uso de las multas? Si es afirmativa la 
respuesta lCuales son las restricciones? 

4. lExiste un periodo obligatorio de tiempo en el cual deben utilizar el dinero de las 
multas? 

5. lEn que se ha invertido el dinero de las multas? 
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6. lCuentan con alguna metodologia para definir en que utilizar el dinero de las 
multas? 

7. Hiene algun metoda para evaluar el impacto y beneficio de las inversiones 
realizadas con el dinero de las multas? (Sic}". 

Se instruye a la Unidad de Transparencia de la Secreta ria de Desarrollo 
Agropecuarlo, Forestal y Pesca para que elabore el procedente acuerdo de 
INCOMPETENCIA porque la informacion requerida no es competencia de este 
Sujeto Obligado de acuerdo a sus facultades y/o atribuciones, 10 anterior, de 
conformidad al precepto 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica del Estado de Tabasco y notificar al solicitante a traves del medio requerido 
dentro del plazo legalmente establecido, tomando como referencia el analisls y 
resolutivo efectuado por este Comlte para dar cumplimiento al Recurso de Revision 
RR/DAI/988/2019-PI dictado por el Pleno del Instituto Tabasquefio de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica {lTAIP}. 

Por 10 anterior, se ordena agregar a los autos y entregar al peticionario el acta de la sexta reunion 
ordinaria; asf como el contenido que lIevo al anallsis y a la declaratoria de inexistencia, 10 anterior 
para darle la certeza jurfdica. 

SEGUNDO. En acatamiento al Acuerdo SEDAFOP/CT/10/2019 aprobado por el Cornlte de 
Transparencia y de conformidad con 10 dispuesto en articulo 142 de la Ley de Transparencia y de 
Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, se acuerda la no Competencia de la 
informacion sollcitada ante esta Unidad de Transparencia; toda vez, que despues de agotar el 
procedimiento sefialado en el expediente del Recurso de Revision RR/DAI/988/2019-PI emitido 
por el Pleno del Instituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (ITAIP) 
en sus paglnas 21 y 22, que a letra dice: 

"En consecuencia, se INTRUYE al Sujeto Obligado para que, por conducto del Licenciado 
Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unidad de Transparencia de la SECRETARIA 
DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA, de CUMPLIMIENTO al fallo que se 
resuelve, en los siguientes terminos: 

• Admita, Tramite y de Respuesta a la solicitud presentada por el recurrente, de la 
siguiente forma: 
• Remita la solicitud materia de la presente inconformidad al Titular de la Unidad de 
Asuntos Jurfdicos, por el ser el area competente para atender el pedimento, quien 
despues de revisar el marco jurfdico que regula la actuacion del Sujeto Obligado, emitira 
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respuesta en el sentido de no tener competencia para la atenci6n de la solicitud en 
analisis. 
• Con sustento en el pronunciamiento fundado y motivado del referido servidor publico, 
el titular de la Unidad de Transparencia, convocara al Comite de Transparencia; 6rgano 
colegiado que en sesi6n debera confirmar y aprobar la petici6n de incompetencia a 
troves de un acuerdo debidamente fun dado y motivado. 
• Una vez realizado 10 anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia deb era emitir 
acuerdo de incompetencia al que adjuntara el acta de la sesi6n del Comite 0 en su caso, 
debera transcribir el acuerdo aprobado por dicho 6rgano colegiado en el acuerdo de 
respuesta. 
• EI Sujeto Obligado tiene la posibilidad de orientar al particular ante que ente publico 
puede formular su requerimiento de informaci6n. II 

Por 10 que, este Cornite de Transparencia determino que se habra cumplido cabal mente a dichas 
recomendaciones mencionadas, con los siguientes elementos que a la letra dice: 

1. Con [echo 04 de junio del presente oiio, mediante oficio numero 
SEDAFOP/UT/093/2019 el C. Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la 
Unidad de Transparencia, tramito la solicitud del recurrente al C. Lie. Victor Manuel 
Tejeda Perez, Titular de la Unidad de Apoyo Iuridico, por ser el area competente. 

2. Se tiene por recibo el pronunciamiento fundado y motivado del C. Lie. Victor Manuel 
Tejeda Perez, Titular de la Unidad de Apoyo Jurkiico, con fecha 07 de junio del 
presente oiio, mediante oficio numero SEDAFOP/UAJ/284/2019. Cabe mencionar 
que dicho pronunciamiento se hace menci6n de 10 siguiente: "Despues de analizar el 
ordenamiento v/o marco juridico de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesca; en donde se especifican sus facultades y atribuciones; tales como: 
la Ley Orqanica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, Reglamento Interior de la 
Secreta ria y Manuales de Descripci6n de puestos, asi como, las demos disposiciones 
homoloqos; se informa que esta Secreta ria no tiene competencia para atender la 
petici6n debidamente". 

3. Con el sustento pronunciado por la Unidad de Apoyo Juridico, el C. Lie. Cesar 
Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unidad de Transparencia, notifico mediante 
oficio SEDAFOP/UT/099/2019 el 10 de junio del presente aiio al C. LCF. Ernesto 
Cardenas Lara en caracter de Presidente y Secretario del Comite de Transparencia 
de esta Secretaria, los puntos que anteceden para convocar a sesi6n. 

4. Con fecha 10 de junio del presente aiio, fueron invitados a los miembros de este 
Comite de Transparencia, para efectuar la sexta sesi6n ordinaria 2019, mediante 
oficios SEDAFOP/CT/028/2019 y SEDAFOP/CT/029/2019. 
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Por tal motivo, esta Unidad de Transparencia al no ser competente para atender la peticion 
planteada y tomando la consideracion emitida por el Pleno de Instituto en la pagina 15/23 del 
resolutivo, en donde se indica "que la atenci6n a la solicitud de informaci6n, corresponde a otros 
Sujetos Ob/igados, al Instituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco y al Pleno del 
Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, de acuerdo a las atribuciones que Ie fueron concebidas"; 
se quiere dar la orientacion debida al peticionario, para que su petlclon pueda ser atentada en 
tales instancias. 

TERCERO. De conformidad a 10 dispuesto en el articulo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Informacion Publica de la entidad, notiflquese el presente proveido, a traves del sistema 
electronlco de uso remoto Infomex-Tabasco, conforme 10 prescribe los parametres de la Ley. 

CUARTO. Curnplase. 

As! 10 acordo, manda y firma el Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Seeretaria de Desarrollo Agropeeuario, Forestal y Pesea, en la ciudad de 
Villa hermosa, Capital del Estado de Tabaseo, el14 de junio de dos mil diecinueve. - - - - Conste. 
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Fecha: Villa hermosa, Tabasco; a 13 de junio 2019 
Oficio: SEDAFOP /CT /031/2019 

Asunto: Se envfa acta numero 06 del Comite 

Lic. Cesar Augusto Gonzalez Castro 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Presente 

Me perm ito hacer de su conocimiento que con fecha 13 de junio del presente afio, se 
efectuo la sexta seslon ordinaria del Cornlte 2019, por lose declara y ordena su ejecucion 
del siguiente punto de acuerdo: 

Acuerdo SEDAFOP/CT/10/2019 

En relacion a la solicitud 00289119 del Sistema INFOMEX-Tabasco con folio interne 
011/2019 en donde requlrio: itA traves de la presente plataforma, me permito solicitar 
la informacion contenida en el archivo adjunto". (Sic) 

Adjunto el siguiente documento: 

Esperando se encuentre bien a la lectura de este mensaje, a traves de este medio Ie 
solicito sea tan amable de brindarme la siguiente informacion, respecto al proceso 
electoral 2017 - 2018, Ie agradeceria que la informacion pueda entregarse legible y en 
formato Word 0 Excel del programa Office. 

1. lCual es el proceso que siguen para solicitar y obtener el recurso de las multas 
electorales? 

2. lConoce cual es el monto total de multas impuestas durante el proceso electoral 
2017 - 2018? De ser afirmativa su respuesta lcuanto han recibido de multas 
electorales y cuanto falta por recibir? 

3. lHay alguna restrlccion 0 condlcion para el uso de las multas? Si es afirmativa la 
respuesta lCuales son las restricciones? 

4. (,Existe un periodo obligato rio de tiempo en el cual deben utilizar el dinero de las 
multas? 

S. (,En que se ha invertido el dinero de las multas? 
6. lCuentan con alguna metodologia para definir en que utilizar el dinero de las 

multas? 
7. Hiene algun metoda para evaluar el impacto y beneficio de las inversiones 

realizadas con el dinero de las multas? (Sic)". SECRETARtA DE DESARROllO 
AGROPECUARIO. FORESiAl Y PESCA .·~IO 
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Se instruye a la Unidad de Transparencia de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesca para que elabore el procedente acuerdo de INCOMPETENCIA porque la 
informacion requerida no es competencia de este sujeto Obligado de acuerdo a sus 
facultades y/o atribuciones, 10 anterior, de conformidad al precepto 142 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco y notificar al 
solicitante a traves del medio requerido dentro del plazo legal mente establecido, 
tomando como referencia el anallsls y resolutivo efectuado por este Cornlte para dar 
cumplimiento al Recurso de Revision RR/DA1/988/2019-PI dictado por el Pleno del 
Instituto Tabasqueiio de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (ITAIP). 

Lo anterior, para su tramite correspondiente. 

Sin otro particular, hago propicia la ocaslon para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

Cardenas Lara 
Secreta rio Tecnlco 

LCF. 

COMITE DE 
TRANSPARENCIA 
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ACTA DE LA SEXTA SESI6N ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA 

Acta numero: 06 
Fecha: 13 de Junio de 2019 

Lugar: Sala de Juntas de la Dependencia 
Inicio: 10:00 horas 

Clausura: 11:25 horas 
Asistencia: 3 personas 

En la ciudad de Villa hermosa, Tabasco, Mexico, siendo las 10:00 horas del dla 13 de junio 
del 2019, en la sala de juntas de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 
con domicilio en Prolongacion de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000, 
Villahermosa, Centro; Tabasco, c.p 86035, estando reunidos los C.c. Ing. Alejandro Garda 
Baduy, Titular de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura; l.C.F. Ernesto Cardenas Lara, 
Titular de la Unidad de Administraclon y Finanzas; Lic. Jesus Antonio Rodriguez Carrera, 
Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo Tecnlco e lnforrnatlco: todos adscritos a la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, para efecto de dar cumplimiento 
a la disposicion contenida en el Titulo Segundo denominado "Responsabilidades en 
materia de Transparencia y Acceso a la Informacion", Capitulo Tercero "De los Comites de 
Transparencia", de los artlculos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Tabasco. 

Establecido 10 antes citado, se procedera al analisis y clasiflcaclon de la solicitud de acceso ~I) 
00289119 turnada por la Unidad de Transparencia, toda vez que con fecha 07 de junio del 
presente afio: se reclbio respuesta por parte del C. Lic. Victor Manuel Tejeda Perez, Titular 
de la Unidad de Apoyo Juridico; en donde espedfica "que de acuerdo al marco jurfdico de 
la Secreta ria, en donde se describen sus facultades y atribuciones no es competente para 
atender la peticion debidamente". Cabe mencionar que 10 antes citado, se deriva la 
notificacion realizada a esta Secreta ria el 04 de junio del presente afio, mediante el 
Sistema de uso remoto Infomex-Tabasco; en donde se ernitlo el resolutivo del Recurso y 
Revision RR/DAI/988/2019-PI por parte del Pleno del Instituto Tabasquefio de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (ITAIP), de la siguiente solicitud: 

Fecha de presentacion de la solicitud: 25/01/2019 13:37 
Nurnero de Folio: 00289119 
Nombre 0 denornlnaclon social del solicitante: JOSE LUIS CORNELIO SOSA 
Informacion que requiere: "A traves de la presente plataforma, me perm ito solicitar la 
informacion contenida en el archivo adjunto". (Sic) 

Adjunto el siguiente documento: 
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Esperando se encuentre bien a la lectura de este mensaje, a traves de este medio Ie 
solicito sea tan amable de brindarme la siguiente informacion, respecto al proceso 
electoral 2017 - 2018, Ie agradecerla que la informacion pueda entregarse legible y en 
formato Word 0 Excel del programa Office. 
1. lCual es el proceso que siguen para solicitar y obtener el recurso de las multas 

electorales? 

2. lConoce cual es el monto total de multas impuestas durante el proceso electoral 
2017 - 2018? De ser afirmativa su respuesta lcuanto han recibido de multas 
electorales y cuanto falta por recibir? 

3. lHay alguna restriccion 0 condlcion para el uso de las multas? Si es afirmativa la 
respuesta lCuales son las restricciones? 

4. lExiste un periodo obligatorio de tiempo en el cual deben utilizar el dinero de las 
multas? 

5. lEn que se ha invertido el dinero de las multas? 
6. lCuentan con alguna rnetodologla para definir en que utilizar el dinero de las multas? 
7. lTiene algun metoda para evaluar el impacto y beneficio de las inversiones realizadas 

con el dinero de las multas? (Sic) 

Orden del dia 

1. Lista de asistencia y declaracion del quorum legal 
2. Lectura y aprobaci6n del orden del dfa 
3. Anallsis y clasificaci6n de la solicitud 00289119 
4. Cia usura 

Desarrollo de la Sesi6n y Puntos de Acuerdos 

Primer punto del orden del dia, el Secretario del Cornlte de Transparencia, paso lista de y' . 
asistencia y verific6 que existe quorum legal para sesionar con 3 asistencias, por tal 
motivo se declare vallda mente instaurada la sesion. 

Respecto al segundo punto del orden del dla, el Secreta rio de este Cornite, dio lectura al 
orden del dla y posteriormente sollclto su aprobacion a los asistentes quienes por 
unanimidad dieron su aprobaci6n. 

EI tercer punto del orden del dla, el Secreta rio puso a conslderaclon del Pleno del Comite 
de Transparencia la solicitud con nurnero de folio: 00289119. 
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Como antecedente del caso de estudio, se tiene con fecha 04 de junio del presente afio, 
mediante el Sistema de uso remoto Infomex-Tabasco; la notiflcacion del resolutivo del 
Recurso Revision RR/DAI/988/2019-PI por parte del Pleno del Instituto Tabasquefio de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica (ITAIP), informaci6n consistente en 23 
hojas simples. 

Analisis y Resolutivo del Comlte 

Este Cornlte de Transparencia, quiere remarcar parte del analisls efectuado por el Pleno 
dellnstituto, sefialados en la parte de las paglnas 21 y 22, que a letra dice: 

En consecuencia, se INTRUYE al Sujeto Obligado para que, por conducto del Licenciado 
Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unidad de Transparencia de la SECRETARIA 
DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA, de CUMPLIMIENTO al fallo que se 
resuelve, en los siguientes terminos: 

• Admita, Tramite y de Reseuesta a la solicitud presentada por el recurrente, de la 
siguiente forma: 

• Remita la solicitud materia de la presente inconformidad al Titular de la Unidad de 
Asuntos Jurfdicos, por el ser el area competente para atender el pedimento, quien 
despues de revisar el marco jurfdico que regula la actuaci6n del Sujeto Obligado, 
emitira respuesta en el sentido de no tener competencia para la atenci6n de la 
solicitud en anaiisis. 

• Con sustento en el pronunciamiento fundado y motivado del referido servidor 
publico, el titular de la Unidad de Transparencia, convocara al Comite de 
Transparencia; 6rgano colegiado que en sesi6n debera confirmar y aprobar la 
petici6n de incompetencia a troves de un acuerdo debidamente fundado y 
motivado. ' 

• Una vez realizado 10 anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia debera 
emitir acuerdo de incompetencia al que adiuntara el acta de la sesi6n del Comite 0 
en su caso, debera transcribir el acuerdo aprobado por dicho 6rgano colegiado en 
el acuerdo de respuesta. 

• EI Sujeto Obligado tiene la posibilidad de orientar al particular ante que ente 
publico puede formular su requerimiento de informaci6n. 

Por 10 que este Cornite de Transparencia en anallsls de la informacion proporcionada para 
claslflcar la solicitud en cuesti6n, hace menci6n de los siguientes elementos: 

1. Con fecha 04 de junio del presente afio, mediante oficio nurnero 
SEDAFOP/UT/093/2019 el C. Lic. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la 
Unidad de Transparencia, tramito la sollcltud del recurrente al C. Lic. Victor Manuel 
Tejeda Perez, Titular de la Unidad de Apoyo Jurfdlco, por ser el area competente. 

2. Se tiene por recibo el pronunciamiento fundado y motivado del C. Lic. Victor 
Manuel Tejeda Perez, Titular de la Unidad de Apoyo Juridico, con fecha 07 de junio 
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, SEDAFOP 
SECRETA RIA DE DES;\RHOLLO 
AGROPECt:ARIO. FORESTAL Y PESCA 

CT 
Corni te de 'Transparencia 

del presente afio, mediante oficio numero SEDAFOP/UAJ/284/2019. Cabe 
mencionar que dicho pronunciamiento se hace rnencion de 10 siguiente: "Despues 
de analizar el ordenamiento y/o marco jurfdico de la Secreta ria de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca; en donde se especifican sus facultades y 
atribuciones; tales como: la Ley Orqanica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tab as co, Reglamento Interior de la Secretaria y Manuales de Descripci6n de 
puestos, asf como, las demos disposiciones homoloqas; se informa que esta 
Secretaria no tiene competencia para atender la petici6n debidamente". 

3. Con el sustento pronunciado por la Unidad de Apoyo Jurfdico, el C. Lic. Cesar 
Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unidad de Transparencia, notifico mediante 
oficio SEDAFOP/UT/099/2019 el 10 de junio del presente afio al C. LCF. Ernesto 
Cardenas Lara en caracter de Presidente y Secreta rio del Comite de Transparencia 
de esta Secretaria, los puntos que anteceden para convocar a sesion. 

4. Con fecha 10 de junio del presente afio, fueron invitados a los miembros de este 
Comite de Transparencia, para efectuar la sexta sesion ordinaria 2019, mediante 
oficios SEDAFOP/CT/028/2019 y SEDAFOP/CT/029/2019. 

Ahora bien, una vez terminado el anal isis por este Cornite, en base a las consideraciones 
establecidas en el apartado V del Estudio del resolutivo RR/DAI/988/2019-PI dictado por el 
Pie no del Instituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (ITAIP) 
y el tramite efectuado por parte de la Unidad de Transparencia, se puede lIegar a la 
conclusion que la solicitud de acceso con folio de INFOMEX 00289119 Y con registro 
interne 011/2019, no es competencia por parte de este Sujeto Obligado, debido a que no 
esta facultado de acuerdo a su marco normativo. 

Sin embargo es importante recalcar la lectura que expresa en la pagrna 15/23 del 
resolutivo, en donde se indica "que la atenci6n a la solicitud de informaci6n, corresponde 
a otros Sujetos Ob/igados, allnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco y 
al Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, de acuerdo a las atribuciones que Ie 
[ueron concebidas". 

Por 10 que este Comite de Transparencia, despues de agotar todas las medidas 
conducentes establecidas en la presente Ley que nos rige; resuelve y emite el siguiente 
acuerdo: y 

Acuerdo SEDAFOP/CT/10/2019 

En relaclon a la solicitud 00289119 del Sistema INFOMEX-Tabasco con folio interne 
011/2019 en donde requlrlo: itA traves de la presente plataforma, me permito sollcltar 
la informacion contenida en el archivo adjunto", (Sic) 

Adjunto el siguiente documento: 
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Comite de Transparencia 
SEDAFOP 
SECRETA RIA DE DES/\RROLLO 

" AGROPECCAIUO, FORESTAL Y PE::;C;\ 

CT 

Esperando se encuentre bien a lalectura de este mensaje, a traves de este medio Ie 
solicito sea tan amable de brindarme la siguiente informacion, respecto al proceso 
electoral 2017 - 2018, Ie agradeceria que la informacion pueda entregarse legible y en 
formato Word 0 Excel del programa Office. 

1. lCual es el proceso que siguen para solicitar y obtener el recurso de las multas 
electorales? 

2. lConoce cual es el monto total de multas impuestas durante el proceso electoral 
2017 - 2018? De ser afirmativa su respuesta lcuanto han recibido de multas 
electorales y cuanto falta por recibir? 

3. lHay alguna restrlcclon 0 condlclon para el uso de las multas? Si es afirmativa la 
respuesta lCuales son las restricciones? 

4. lExiste un periodo obligatorio de tiempo en el cual deben utlllzar el dinero de las 
multas? 

S. (.En que se ha invertido el dinero de las multas? 
6. lCuentan con alguna metodologia para definir en que utllizar el dinero de las 

multas? 
7. (,Tiene algun metoda para evaluar el impacto y beneficio de las inversiones 

realizadas con el dinero de las multas? (Sic}". 

Se instruye a la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesca para que elabore el procedente acuerdo de INCOMPETENCIA porque la 
informacion requerida no es competencia de este Sujeto Obligado de acuerdo a sus 
facultades y/o atribuciones, 10 anterior, de conformidad al precepto 142 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco y notificar al 
solicitante a traves del medio requerido dentro del plazo legal mente establecido, 
tomando como referencia el anallsls y resolutivo efectuado por este Cornlte para dar 
cumplimiento al Recurso de Revision RR/DAI/988/2019-PI dictado por el Pleno del 
Instituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (ITAIP). 

Por tanto, no habiendo otro asunto que tratar y para dar por terminado y cumplido el 
punto del orden del dla, se declare clausurados los trabajos de este sesi6n ordinaria, 
siendo las 11:25 horas del dla 13 de junio del 2019, firmando al margen y al calee quienes 
intervinieron en esta reuni6n, para mayor constancia y validez de la misma. 
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SEDAFOP 
SECRETARJA DE DESARROLLO 
AGROPECUAHI0, FORESTAL Y PESC:A 

CT 
Comke de T ransparencia 

COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECURIO, 
FORESTAL Y PESCA 

enas Lara 
Unidad de Adm istra 'on y Finanzas 

Presidente y Secreta rio Te icc del Cornlte 

(\{) n _ ~._ 
~ .--,-- 

Ing. ~~. ndfuGarcia Baduy 
SubsecMaria de Pesca y Acuicultura 
Vocal del Comite de Transparencia 

Lie. Jesus 

COMITE DE 
TRANSPARENCIA 

Esta hoja de firma forma parte de la Sexta Sesi6n Ordinaria del Comite de Transparencia de la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, de fecha 13 de junio del afio dos mil 
diecinueve. (6/6) 
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<.;~ SEDAFOP CT 
I," ~::~'-}' I 1T SECRET:\RI.\ DE DES/\RROLLU Comtte de Transparcncia 
L~~~~ \Cl{()PE< :U.\!H(\ fC)RhSTAI. v PESCA 

Fecha: Villahermosa, Tabasco; a 10 de junio 2019 
Oficio: SEDAFOP tcx /029/2019 

Asunto: Invitaci6n para sesi6n 06 

Lic. Jesus Antonio Rodriguez Carrera 
Titular de la Unidad de Apoyo Ttknico e tnformatlco 
Presente 

Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Titulo Segundo denominado 
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Informaci6n", Capitulo 
Tercero "De los Comites de Transparencia", de los artfculos 47 y 48 de la Ley de 
Transparencia y de Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tabasco. 

Me perm ito hacerle una invitaci6n para el jueves 13 de junio del presente ana a las 10:00 
am horas en la Sala de Juntas en la Dependencia para efectuar una sesi6n ordinaria del 
Comite de Transparencia, con la finalidad de atender la siguiente solicitud de 
transparencia: 

Fecha de presentaci6n de la solicitud: 25/01/2019 13:37 
Numero de Folio: 00289119 
Nombre 0 denominaci6n social del solicitante: JOSE LUIS CORNELIO SOSA 

Lo anterior, se deriva de un resolutivo emitido por el Pie no dellnstituto Tabasquefio de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica (ITAIP) del analisls efectuado al recurso 
de revisi6n RR/DAI/988/2019-PI. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasi6n para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

COMITE DE 
T~ A NSPAR £NCIA 
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SEDAFOP 
\FCRET\Rh I)E DES,\ ImOLf,() 
,\(J{t)PECL\RIO, H)RISI'.'\L Y PE~\.::\ 

Ing. Alejandro Garcia Baduy 
Subsecretario de Pesca y Acuicultura 
Presente 

CT 
Comito: de Transparencia 

Fecha: Villahermosa, Tabasco; a 10 de junio 2019 
Oficio: SEDAFOP /CT /028/2019 

Asunto: Invitaci6n para sesi6n 06 

Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Titulo Segundo denominado 
"Responsabilidades en' materia de Transparencia y Acceso a la Informaci6n", Capitulo 
Tercero "De los Comites de Transparencia", de los articulos 47 y 48 de la Ley de 
Transparencia y de Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tabasco. 

Me permito hacerle una invitaci6n para el jueves 13 de junio del presente afio a las 10:00 
am horas en la Sala de Juntas en la Dependencia para efectuar una sesi6n ordinaria del 
Cornlte de Transparencia, con la finalidad de atender la siguiente solicitud de 
transparencia: 

Fecha de presentaci6n de la solicitud: 25/01/2019 13:37 
Numero de Folio: 00289119 
Nombre 0 denominaci6n social del solicitante: JOSE LUIS CORNELIO SOSA 

Lo anterior, se deriva de un resolutivo emitido por el Pleno dellnstituto Tabasquefio de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica (ITAIP) del analisis efectuado al recurso 
de revisi6n RR/DAI/988/2019-PI. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasi6n para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

ECIBID 
1 0 JUN 2019 

SEDAFO 
SUBSECRETARIA DE PESCA 

Y ACUICULTURA 
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SEDAFOP Lie. Cesar A. Gonzalez Castro 
Titular de la Unidad de Transparencia 

Fecha: Villahermosa, Tabasco; a 10 de junio 2019 
Oticio: SEDAFOP JUT /099/2019 

Asunto: Se envia solicitud para analisis 

LCF. Ernesto Cardenas Lara 
Comlte de Transparencia 
Presente 

Me perm ito hacer de su conocimiento que con fecha 07 de junio del presente afio, se recibio 
respuesta mediante oficio SEDAFOP/UAJ/284/2019 por parte de la Unidad de Apoyo Jurfdico en 
donde se informa que esta Secreta ria es incompetente para atender la solicitud realizada el 30 de 
enero del 2019, a las 13:44 horas por via Sistema- INFOMEX Tabasco, registrada bajo el folio 
00289119 y folio interne 011/2019 interpuesta por el C. JOSE LUIS CORNELIO SOSA, en donde 
requiere conocer diversos cuestionamientos derivado al proceso electoral 2017 - 2018, por parte 
de esta Secreta ria. 

Cabe mencionar que dicha respuesta emitida por la Unidad de Apoyo Jurfdico, es en atenclon a 
un resolutivo emitido por el Pleno del Instituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica (lTAIP) derivado del analisls efectuado al recurso de revision 
RR/DAI/988/2019-PI. Lo antes citado, para su tramite correspondiente. 

rr-; Sin otro particular, aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

COMITE Or 
TRANSPAHENCIJ."l 

c.c.p Archivo/Minutario 
Anexo. Capia simple del Resalutiva RR/DAI!:?~8/2019-PI (23 hajas simples) 

UNIDADD£ 
TRANSPARENCiA 
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GOBIERNO DEL SEDAFOP ,. JURIDICO 
ESTADO DE TABASCO SECRE'L\RL.>. DE DESARROLLO COORDlNAC!()N GENERAL DE 

AGROFEO)AR10, FORESTAL Y PESCA ASUNTOS J1JRiDKOS 

UAJ 
UNIDADDE 

APOYO JUHio!CO 

OFICIO: SEDAFOP/UAJ/284/2019 
ASUNTO: Se informa busqueda de solicitud 
Villa hermosa, Tabasco, a 06 de Junio del 2019 

Lie. Cesar A. Gonzalez Castro 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Pre sen t e. 

En referencia a su oficio SEDAFOP/UT/093/2019 en hace del conocimiento del resolutivo 
dictado por el Pleno del Instituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica (lTAIP) derivado del analisis efectuado al Recurso de Revision RR/DAI/988/2019-PI 
interpuesto por el C. JOSE LUIS CORNELIO SOSA, de la solicitud realizada el 30 de enero del 
2019, a las 13:44 horas por vfa Sistema- INFOMEX Tabasco, registrada bajo el folio 
00289119 y folio interne 011/2019 en don de solicito: Esperando se encuentre bien a la 
lectura de este mensaje, a traves de este medio Ie solicito sea tan amable de brindarme 
la siguiente informacion, respecto al proceso electoral 2017 - 2018, Ie agradeceria que la 
informacion pueda entregarse legible y en formato Word 0 Excel del programa Office. 
1. lCual es el proceso que siguen para solicitar y obtener el recurso de las multas 

electorales? 
2. lConoce cual es el monte total de multas impuestas durante el proceso electoral 

2017 - 2018? De ser afirmativa su respuesta lcuanto han recibido de multas 
electorales y cuanto falta por recibir? 

3. lHay alguna restrlcclon 0 condlclon para el uso de las multas? Si es afirmativa la 
respuesta lCuciles son las restricciones? 

4. (,Existe un periodo obligato rio de tiempo en el cual deben utilizar el dinero de las 
multas? 

5. lEn que se ha invertido el dinero de las multas? 
6. lCuentan con alguna metodologia para definir en que utilizar el dinero de las 

multas? 
7. Hienen algun metoda para evaluar el impacto y beneficio de las inversiones 

realizadas con el dinero de las multas?"(Sic). 

AI respecto me permito sefialar que despues de analizar el ordenamiento y/o marco 
jurfdico de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca; en don de se 
especifican sus facultades y atribuciones; tales como: la Ley Organica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, Reglamento Interior de la Secreta ria y Manuales de Descripcion de 
Puestos, asf como, las dernas disposiciones homologas: se informa que esta Secretarfa no 
tiene competencia para atender la peticion debidamente. 



GOBIERNO DEL 
ESTADO DE TABASCO 

APOYO JURiDICO 

JURiDICO SEDAFOP 
SECRETARiA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA 

VAl 
COORDINAC!ON GENERAL DE UNIDAD DE 

ASUNTOS JURiDlCOS 

Aunado a 10 anterior, se puede tomar en consideraci6n la recomendaci6n emitida por el 
Instituto Tabasqueiio de Transparencia y de Acceso a la Informaci6n Publica (ITAIP), en 
donde se hace menci6n que los procesos electorales en el Estado de Tabasco, pod ran ser 
consultados a traves del Instituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco y en 
el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial saludo. 

Ate n tam e n t e. 

" 

r ~nuel ;eieda P ez ..... ,. 
,(,.:.~", 

.~.:;;;/ 
. . 

Lie. Viet 
Titular. 

c.c.p. Minutario. 
c.c.r. Expediente. 



SEDAFOP 

TA8ASU) 

Lie. Cesar A. Gonzalez Castro 
Titular de la Unidad de Transparencia SLUIET,\Rh Dli DESAI{I(OLLO 

.\(;W.lPEU .·\1(10. H.)REST\L 1 I'ESLA 

Fecha: Villa hermosa, Tabasco; a 04 de junio 2019 
Oficio: SEDAFOP JUT /093/2019 

Asunto: Se envfa solicitud de Transparencia 

Lic. Vfctor Manuel Tejeda Perez 
Titular de la Unidad de Apoyo Jurfdico 
Presente 

Por este conducto, me perm ito hacer de su conocimiento que a esta Unidad de Transparencia a mi cargo, 
con fecha 04 de junio del presente afio, ha sido remitido el resolutivo dictado por el Pleno del Instituto 
Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (ITAIP) derivado del analisis efectuado al 
recurso de revision RR/DAI/988/2019-PI interpuesto por el C. JOSE LUIS CORNELIO SOSA, de la solicitud 
realizada el 30 de enero del 2019, a las 13:44 horas por vfa Sistema- INFOMEX Tabasco, registrada bajo el 
folio 00289119 y folio interne 011/2019 en donde solicito: Esperando se encuentre bien a la lectura de este 
mensaje, a traves de este medio Ie solicito sea tan amable de brindarme la siguiente informacion, respecto al 
proceso electoral 2017 - 2018, Ie agradecerfa que la informacion pueda entregarse legible y en formato Word 
o Excel del programa Office. 

1. lCual es el proceso que siguen para solicitar y obtener el recurso de las multas electorales? 
2. lConoce cual es el monto total de multas impuestas durante el proceso electoral 2017 - 2018? pe ser 

afirmativa su respuesta lcuanto han recibido de multas electorales y cuanto falta por recibir? 
3. lHay alguna restricclon 0 condiclon para el uso de las multas? Si es afirmativa la respuesta lCuales son 

las restricciones? 
4. lExiste un periodo obligatorio de tiempo en el cual deben utilizar el dinero de las multas? 
5. lEn que se ha invertido el dinero de las multas? 
6. lCuentan con alguna metodologfa para definir en que utilizar el dinero de las multas? (Sic) 

Ahora bien, tomando en consideracion dicho resolutivo, se especifica que para el cumplimiento oportuno 
por parte de este Sujeto Obligado, se requiere que dicha solicitud sea remitida a la Unidad Jurfdica, por ser 
el area competente para atender dicho pedimento. 

Por tal motivo, se Ie requiere que despues de revisar el marco jurfdico que regula la actuacion del Sujeto 
Obligado, emitida la respuesta en el sentido de no tener competencia para la atencion de la solicitud que 
fue analizada por el Pleno del Instituto; en un terrnino no mayor a 2 dfas habiles a partir de la presente 
notificacion. 

c.c.p Archivo/Minutario UNlOAD DE 
TRANSPARENCIA 
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