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Acuerdo de lncompetencla 

CUENTA: Mediante acta ordinaria 08 emitida por el Cornlte de Transparencia de la Secretaria 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 Admlnistracion 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 26 de julio de 2019 mediante 
el cual proporciona respuesta a la sollcitud con numero de folio del Sistema Infomex-Tabasco 
01388719 -----------------------------------------------------------Conste. 

UNlOAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROllO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 
PESCA, El29 DEL MES DE JULIO DE DOS Mil DIECINUEVE. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

PRIMERO. Por recibido el acta ordinaria 08 ernltlda por el Cornite de Transparencia de la 
Secreta ria de Desarrollo Agropecuarlo, 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 Admlnlstracion 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, mediante el cual da respuesta oportuna 
a la solicitud de acceso a la informacion publica con numero de folio del Sistema Infomex-Tabasco 
01388719 de fecha 16 de julio de 2019 a las 10:39 rnlnutos, se tuvo al solicltante ta Voz del 
Sureste haciendo valer su derecho a solicltar informacion publica perteneciente a esta Secreta ria, 
mediante el cual requiere: "Copia en version electronica de los tlpos de cases de vlolencla de 
mujer del estado, especiflcando nornbre, numero y tlpo de vlolencla". (Sic); por 10 que a efectos 
de su tramite y resoluclon, acorde el marco normativo y de actuaclon en la materia; se radico en 
esta unidad, bajo el expediente interno 082/2019, en donde se aprobo el Acuerdo 
SEDAFOP/CT/12/2019 que textualmente se transcribe a continuaclon: 



Acuerdo SEDAFOP/CT/12/2019 

En relaclon a la solicitude con folio 01388719 del Sistema INFOMEX-Tabasco en don de requlrio: 
"Copla en version electronlca de los ttpos de cases de vlolencla de muler del estado, 
especlflcando nombre, numero y tlpo de vlolencla". (Sic). Se lnstruve a la Unidad de 
Transparencla de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuarlo, Forestal y Pesca para que elabore el 
procedente acuerdo de INCOMPETENCIA porque la informacion requerlda no es competencla 
de este Sujeto Obllgado de acuerdo a sus facultades y/o atrlbuclones. 

to anterior, de conformldad al precepto 142 de Ia Ley de Transparencla y Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Tabasco; as! mismo se debera notlflcar al sollcltante a traves 
del medio requerldo dentro del plazo legalmente establecldo, tomando como referenda el 
anallsls y resolutlvo efectuado por este comlte, 

Por 10 anterior, se ordena agregar a los autos y entregar al peticionario el acta de la octava 
reuni6n ordinaria; as! como el contenido que llevo al analisis y a la declaratoria de inexistencia, 10 
anterior para darle la certeza juridica. 

SEGUNDO. En acatarniento al Acuerdo SEDAFOP/CT/12/2019 aprobado por el Comlte 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 fa no Competencia de la 
informacion solicitada ante esta Unidad de Transparencia; toda vez, que despues de agotar el 
procedimiento sefialado en fa Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 
de Tabasco; no se cuenta con la informacion requerida de acuerdo a las atribuciones y facultades 
establecidas en la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco publicada el 28 de 
diciembre de 2018 y el Reglamento Interior vigente de fa Secretaria. 

Lo anterior, segun el analisis realizado por el Comite de Transparencia de este Sujeto Obligado, en 
donde se descrlblo 10 siguiente: 

• Dentro de las atribuciones descritas en to Ley Orqanlca del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 
pub/icada el 28 de diciembre de 2018 en el Periodo Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco; no 
se observa que esta Secretaria participe 0 tenga atribuciones para atender casos de violencia de 
mujer en el Estado de Tabasco. 

• En las atribuciones descritas en fa Ley Orqanica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y el 
Reg/amento Interior se observa que las funciones que se realizan en la Dependencia van enfocadas 
al Desarrollo Ganadero, Forestal y Pesquero. 

• En el Reg/amento Interior vigente no se encuentra focultad en donde se atribuya la atenci6n 0 
registro de informaci6n de tipos de casos de violencia contra la mujer. 



" Por 10 que este Comite determina que al no con tar con a/gun program a, tramite 0 iniormacion que 
determine los tipos de casos de violencia contra la mujer, se entiende que tampoco se cuenta con 
el nombre, numero 0 tipo y/o ctoslficocion de violencia. 

As! mismo, el Cornlte de Transparencia tomando en consideraclon el articulo 142 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco; por conducto de esta 
Unidad de Transparencia orienta al petlclonarlo como posible Sujeto Obligado competente en el 
Gobierno del Estado de Tabasco en materia de atencion a la mujer es ellnstituto de Estatal de fa 
Mujer {lEM} ubicados en la calle Antonio Suarez Hernandez No.136 de la Colonia Reforma. c.P. 
86080 Centro, Tabasco, MX. Tel. (993) 3 16 63 51105 dias Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 hrs. 

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

CUARTO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hagase saber al solicitante que 
dispone un plaza de 15 dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la notificacion de este 
proveldo, 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 50 de la Ley en materia 

QUINTO. Cumplase. 

ASI 10 acordo, rnanda y firma el Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, en la cludad de 
Villa hermosa, Capital del Estado de Tabasco, el 29 de julio de dos mil dleclnueve. - - - - Conste. 



Feeha: Villa hermosa, Tabasco; a 26 de julio 2019 
Oficio: SEDAFOP JCT /037/2019 

Asunto: Se envia acta numero 08 del Comite 

lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro 
Titular de la Unidad de Transparencla 
Presente 

Me permito hacer de su conocimiento que con fecha 26 de julio del presente afio, se efectu6 la 
octava sesi6n ordinaria del Cornite 2019, por 10 se declara y ordena su ejecuci6n del siguiente 
punto de acuerdo: 

Aeuerdo SEDAFOP/CT/12/2019 

En relaclon a la solicitude con folio 01388719 del Sistema INFOMEX-Tabasco en donde 
requlrlo: "Copla en version electronlca de los tlpos de cases de violencla de rnujer del 
estado, especlflcando nombre, numero V tlpo de vlolencla", (Sic). Se lnstruve ala Unidad 
de Transparencla de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal V Pesca para que 
elabore el precedents acuerdo de INCOMPETENCIA porque la informacion requerlda no 
es cornpetencla de este suleto Obllgado de acuerdo a sus facultades v/o atrlbuclones. 

to anterior, de conformldad al precepto 142 de la Lev de Transparencla y Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Tabasco: asl mlsmo se debera notlflcar al solicltante a 
traves del medic requerldo dentro del plazo legalmente establecldo, tornando como 
referenda el anallsls V resolutive efectuado por este Comlte. 

Lo anterior, para su tramite correspondiente. 

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

rdenas Lara 
Presidente y S cretario Tecnlco 

COMITE DE 
TRANSPARENCIA 



ACTA DE LA OCTAVA SESION ORDINARIA DEl COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA 

Acta numero: 08 
Pecha: 26 de Julio de 2019 

Lugar: Sala de Juntas de la Dependencia 
tnlclo: 09:00 horas 

clausura: 10:02 horas 
Aslstencla: 3 personas 

En la ciudad de Villa hermosa, Tabasco, Mexico, siendo las 09:00 horas del dfa 26 de julio 
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 Admlnlstraclon y Finanzas; Lic. Jesus Antonio Rodriguez Carrera, 
Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo Tecnlco e lnformatlco: todos adscritos a la 
Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, para efecto de dar cumplimiento 
a la dlsposlclon contenida en el Titulo Segundo denominado "Responsabilidades en 
materia de Transparencia y Acceso a la Informacion", Capitulo Tercero /IDe los Comites de 
Transparencia", de los articulos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Tabasco. 

Establecido 10 antes cltado, se procedera al analisls y claslflcacion de la solicitud de acceso 
01388719 turnada por la Unidad de Transparencia: 

Fecha de presentaclon de la sollcitud: 16/07/2019 10:39 
Numero de Folio: 01388719 
Nombre 0 denornlnaclon social del sollcltante: La VOl del Sureste 
Informacion que requiere: Copla en version electronlca de los tlpos de casos de vlolencla 
de mujer del estado, especlflcando nornbre, numero, y tlpo de vlolencla 

Orden del dla 

1. Lista de asistencia y declaraclon del quorum legal 
2. Lectura y aprobaclon del orden del dfa 
3. Anallsis y clasiflcacion de la solicitud 01388719 
4. Clausura 
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Desarrollo de la Sesi6n y Puntos de Acuerdos 

Primer punto del orden del dla, el Seeretario del Comlte de Transparencia, paso lista de 
asistencia y verifico que existe quorum legal para sesionar con 3 asistencias, por tal 
motivo se declare valida mente instaurada la seslon, 

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

El tercer punto del orden del dla, el Secreta rio puso a consideracion del Pie no del Cornite 
de Transparencia la solicitud con numero de folio 01388719 registrada via Sistema de Uso 
Remoto lnfomex-Tabasco para su estudio. 

Este Comite, tiene por recibido el oflcio SEDAFOP/UT/136/2019, signado por el C. lie. 
Cesar A. Gonzalez Castro, Titular de la Unidad de Transparencia en donde hace del 
conocimiento que de acuerdo a la ley Organlca del Poder Ejeeutivo del Estado de Tabaseo 
publicada el 28 de dieiembre de 2018 en el Periodo Oficial del Gobierno del Estado de 
Tabaseo y el Reglamento Interior de la Secreta ria vigente no se tiene atribuciones para 
atender la peticion planteada. 

Anallsls y Resolutlvo del Comlte 

Este Cornite de Transparencia, quiere mencionar que derivado de la publicaclon de ley 
Organics del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco publicada el 28 de diciembre de 2018 
en el Periodo Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, Ie corresponde las siguientes 
atribuciones a la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca: 

ARTicULO 41.- A la secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca Ie corresponde el despacho de los 
siquientes asuntos: 

I. Ejercer las atribuciones que la leqislacion federal en materia de desarrollo aqropecuatio, forestal 
y pesca y acuacultura establece para los Estados, asf como las atribuciones descentralizadas por 
la Federacion hacia los Estados, mediante la celearaclon de convenios; 
Elaborar y ejecutar los planes y programas estatales de su competencia, con la portictpacion de 
los productores y atendiendo a criterios de potencialidad en el usa de los recurs as, crear nuevas 
fuentes de ocupacion, a eiecto de fortalecer la seguridad y soberanfa alimentaria, la 
sustentabilidad y protecci6n al ombiente, elevar la productividad y mejorar los niveles de 
bienestar de la poblaci6n; 
Dlseiiar, coordinar y ejecutar el Programa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca del 
Estado. »stmismo, coordinar 10 conducente con las lnstancias [ederales, estatales y municipales 
para el mejor desarrollo del programa; 

IV. Desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de proteccion, conservacion y de 
restauraclon en materia forestal conforme a la normatividad aplicable; as! como participar en la 

II. 

III. 



VIII. Coordlnar, fomenter, promover, regular, lnstrumentar, divulqar, supervisar y evaluar las polfticas 
y programas para promover el desarrollo sustentable del tropico humedo, empleando como 
estrategia principalla lnvestiqocion cientlfica y la transferencia tecnoloqica en materia agricola, 
pecuatia, forestal y ocuicolo, impulsando la conversion de sistemas de produccion para la 
inteqracion economica de la Entidad a los mercados potenciales, en terminos de fa leqtstoeion 
opltcobte: 

IX. Fomeniar, supervisar y controlar los servicios agroindustria/es y de desarrollo rural que establezca 
el Estado, tales como distribution de semillas, fertilizantes, arboles frutoles y centrales de 
maquinaria agricola, entre otros; 

X. Contribuir a la creacion de las condiciones para el desarrollo de investigaciones y transferencia 
tecnoloqica, para incrementar la produccion en el tropico hUmedo; 

XI. Coadyuvar con la secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Puollcas en la [ormuiacion de 
planes y programas para to captacion, tratamiento y uso eficiente de aquas pluviales para fines 
aqrlcolas, forestales yl pecuarios; 

XII. Participar, con las autoridades competentes federates y estatoies, en la emision de la 
normatividad tecnico y legal relacionada con to ejecucion de programas y proyectos de operacion, 
conservocion y construccion de obras de lrfraestructura agropeeuaria e hidroaqrlcola, para la 
atencion, mejoramiento 0 rehabilitaclon de suelos oqrtcola, forestal y ganadero; edemas de ~. • 
establecer politicas, estrateqias, objetivos y normas para la debida operacion de los program as 
que con reiacion al uso y obastecimlemo del agua y sus bienes inherentes, haya transferido 0 
transfiera la Pedetacion at Estado; 
Partieipar en la planeacion, proqramacion, control, sequimtento y evaluaclon, de las obras que 
promueven el aprovechamiento sustentable de los recursos aqropecuarios, [orestales y pesqueros 
en el Estado; 
Promover fa octuoltzocion de las disposiciones juridicas y normas oficiales mexicanas aplicables 
en las materias aqroindustrioi, pecuaria, forestal, pesquera, acuicola e nidroloqica; 
Promover, fomentar y organizar sistemas de ocopio, almocenamiento, transporte, en vase, 
distrlbucion y venta de productos de origen agricola, forestal y de pesca asi como, instrumentar y 
ejecutar, en coordinacion con las autoridades competentes en los diferentes ordenes de qoblerno, 
acciones y programas de industrializadon, distribucion, abostectmiento, comerciallzaclon y 
consumo de dichos productos; 

XVI. Prom over, en los terminos de la Ley de Fomento Economlco def Estado de Tabasco, el 
establecimiento de estimulos fiscales y facilidades administrativas para fomentar las actividades 
de comercializaclon de los productos aqropecuarios, pesqueros y de aprovechamiento forestal, 

[ormulacion de los planes y programas y en la aplicacion de la politico estatal de desarrollo 
forestal sustentable y sus instrumentos; 

V. Normar, formulor, promover, ejecutar, supervisar y evaluar las politicas y programas de 
desarrollo oqropecuarlo, forestal y pesquero de la Entidad, con base en la legislaeion y 
normatividad estatal 0 federal apticabtes, considerando la porticipocion de las diferentes 
dependencias y entidades de la Administracior: Publica Estatal y en su easo de los gobiernos 
munieipales; 

VI. Planear la expansion, mejoramiento y tecnlficacton de las aetividades relacionadas con la 
producclon e lndustriotizacion agricola, qanadera, pesquera, forestal y de desarrollo rural, asi 
como aquellas que permitan clasificar y evaluar los suelos para lograr su aproveehamiento 
racionat, su conservacion y mejoramiento, en una perspectiva de desarrollo economico 
sustentable; 

VII. Coadyuvar con la Secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico y demos 
dependencias y entidades estatates y federales competentes, en la vigi/ancia del cumplimiento de 
las disposieiones en materia forestal; 

XIII. 

XIV. 

XV. 
'\ 
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as! como el impulso, ejecucion, requlacion y supervision de los sistemas de ahorro y credito que 
permitan capitatizar a los productores rurales del Estado; 

XVII, Promover 10 Inteqracton de cadenas productivas locales de los productos primarios con mayor 
potencial economico para el Estado; 

XVIII. Colaborar con la Secretarfa de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas en las tareas 
relacionadas con 10 requlocton, eiecucion, evoluacion y supervision de las acciones de 
construccion, equipamiento, mantenimiento y proteccion de las obras publtcas destin ados al 
[omenta, aistribucion, abasto 0 comercialtzacion de productos aqricotas, piscicolas, pecuorios, 
ganaderos yagroindustriales; 

XIX. Promover y apoyar en coordinacion con las autoridades competentes, el desarrollo de to 
infraestructura industrial y comercial de ia produccion aqropecuarla, pesquera y acuacultura, 
forestal y de las actividades productivas de las comunidades ind!genas de la Entidad. Asimismo, 
promover el establecimiento de un sistema de certificacion de origen y calidad de los productos 
aqrlcolos, pecuarios, pesqueros y de acuacultura de la Entidad; 

xx. Colaborar con las autoridades competentes, en 10 tttuiacion de derechos ejidales y en la 
tromitacion de asuntos aqrarios para la atencion y desarrollo de la poblacion rural del Estado; 

XXI. Instrumentar 105 programas y acciones para la caoacitocion de productores ruroles, a efecto de 
propiciar la transferencia tecnoloqica, labores odmtntstrativos y esquemas de orqanizacion 
educativos adecuados para una mejor produccion y su vinculacion efectiva con los procesos de 
comercializacion; 

XXII. Propiciar 10 transferencio tecnoloqica y su utilizacion en el campo tabasqueno, mediante 
esquemas de capacitacion y adiestramiento a los productores; 

XXIII. Impu/sar las denominaciones de origen para los productos endoqenos del sector rural tabasquefio 
o sus derivados; 

XXIV. Contribuir ala seguridad alimentaria garantizando el abasto de productos basicos; 
XXV. Instrumentar esquemas de financiamiento mediante to creation de fondos de fomento y qorantia, 

as! como las otras insiancias simi/ares que permitan la participocion de 10 banca comerciaf y de 
desarrollo en los proyectos de desarrollo aqropecuario, rural e indfgena; 

XXVI. Regular, tnstrumentar, conducir y evaluar las politicas y programas de promocion y fomento 
economico en materia de pesea v ocuacuitura, eon base en la ieqlslacion y normatividad estatal y 
federal aplicable; 

XXVII. tntervenir, en coordinacion con las autoridades de los ordenes Federal, Estatal y Municipal, en 10 
requlacion, fomento y conservacion de 10 formacion y orqantzocton de 10 flota pesquera, as! 
como, promover el financiamiento y ta asistencia tecnico de las actividades del sector, ademas, 
colaborar con las autoridades en fa instrumentaclon de las medidas de proteccion social 
vinculadas con la materia; 
Conducir las acciones de las Deleqaclones Regionales de la Chontalpa, de la Region de 105 Rlos 
Plan Balancan- Tenosique. de la Sierra, de los Pantanos y otras que determine la dependencia, que 
permitan el desarrollo armonico y equilibrado de dichas regiones de la Entidad, as! como 10 
adecuada inteqracion de sus productores a/ desarrollo estata/ y de 10 region Sur-Suresie; 
Fomentar y coordinar con 10 participacion de las Dependencias competentes, los program as de 
promocion de las exportaciones y 10 inversion extranjera en los sectores oqropecuario, forestal y 
de pesca; 
Actualizar el inventario estatal de los recursos e irfroestructura hidraulica, aqrkola, pecuario, 
forestal, pesquera y de acuacultura existentes, y /levar a cabo el control estadfstico de las 
actividades aqricolas, pecuarias, [oresiales, pesqueros, de acuacultura y aqroindustriales en el 
Estado, en coordination con las autoridades y dependencias competentes; 
Fomentar, promover, apoyar y coordinar, 10 orqanizocion de los productores, para facilitarles el 
acceso 01 financiamiento, 01 credito, 10 adoption de innovaciones tecnoloqicos, 10 

XXVIII. 

XXIX. 

XXx. 

XXXI. 

) 
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comercializaci6n adecuada de sus productos, y la mejora de los sistemas de producci6n y 
administraci6n de sus recursos; 

XXXII. Promover ante las diferentes instituciones financieras la asignaci6n de recursos y apoyos 
crediticios a los productores agropecuarios, forestales y pesqueros de la entidad. De igual forma 
[omentar la organizaci6n de estos, con el objeto de faci/itar la consecuci6n y garantfa de dichos 
recurs os, asf como el cumplimiento de los proyectos involucrados; 

XXXIII. Fomentar la conjormacion de empresas colectivas y sociales, que permitan a los productores 
sumar esfuerzos, generar sinergias, y construir economfas de escala con el prop6sito de hacer 
mas eficientes sus esfuerzos productivos y lograr mejores precios por la comerciottzacion de sus 
productos; 

XXXIV. Promover ante las instituciones academicas, de investigaci6n y asistencia tecnica, relacionadas 
con el desarrollo del sector aqropecuario, forestal y pesquero del Estado, la realizaci6n de los 
estudios, propuestas y recomendaciones necesarios para la eficaz instrumentaci6n de los 
proyectos involucrados, asf como la [ormacion del personal especializado que se precise para la 
adecuada ejecuci6n de dichos proyectos; 

XXXV. Atender a los criterios y orientaciones conducentes a la participaci6n de la Secretarfa en la 
integraci6n del Padr6n Unico de Beneficiortos que administra y opera la Secretarfa de Bienestar, 
Sustentabilidad y Cambio Climatico; y 

XXXVI. Las demos que se prevean en otras disposiciones 0 Ie sean encomendadas por el Gobernador. 

ASI mismo, este Cornlte de Transparencia considera pertinente para este caso de estudio 
las facultades y atribuciones de esta Secreta ria descritas en su Reglamento Interior 
(vigente) publicado el 30 de marzo de 2013 en el Perlodico Oficial supiemento 7363 y su 
Acuerdo modlflcatorlo de fecha 29 de noviembre de 2014 Suplemento 7537; el cual pone 
a disposlcion en la liga electronlca 
https:lltransparenda.tabasco.gob.mx/media/SE DAFOP 12017/1/271785. pdf 

Por 10 que este Comlte de Transparencia en analisls del marco normativo antes descrito es 
importante hacer mendon de los siguientes elementos: 

• Dentro de las atribuciones descritas en la Ley Organica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco publicada el 28 de diciembre de 2018 en el Periodo Oficial del 
Gobierno del Estado de Tabasco; no se observa que esta Secreta ria participe 0 

tenga atribuciones para atender casas de violencia de mujer en el Estado de 
Tabasco. 

• En las atribuciones descritas en la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco y el Reglamento Interior se observa que las funciones que se realizan en la 
Dependencia van enfocadas al Desarrollo Ganadero, Forestal y Pesquero. 

• En el Reglamento Interior vigente no se encuentra facultad en don de se atribuya la 
atenclon 0 registro de informacion de tipos de casos de vlolencla contra la mujer. 

• Por 10 que este Comite determina que al no contar con algun programa, tramlte 0 

informacion que determine los tipos de casos de violencia contra la mujer, se 
entiende que tampoco se cuenta con el nombre, numero 0 tipo y/o claslflcaclon de 
violencia. 
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Por 10 que este Comite de Transparencia, despues analizar la solicitud de acceso a la 
informacion de acuerdo a la normatividad aplicable para este sujeto Obligado, considera 
que no tiene facultades para atender dicha petlcion: por 10 que no exlste competencia por 
parte de esta Secreta ria. 

Ahara bien, tomando en conslderaclon el articulo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Informacion Publica del Estado de Tabasco; este Cornlte de Transparencia puede 
sefialar como posible Sujeto Obligado competente en el Gobierno del Estado de Tabasco 
en materia de atenci6n a la mujer: 

lnstltuto de Estatal de la Mujer OEM) 
Calle Antonio Suarez Hernandez No.136 
Colonia Reforrna, C.P. 86080 Centro, Tabasco, MX 
Tel. (993) 3 16 63 51 
tunes a Viernes de 8:00 a 15;00 hrs. 

Este Comlte de Transparencia, en relacion a la sollcitud de acceso con numero de folio 
01388719, emite la siguiente declaratoria: 

Acuerdo SEDAFOP ICT /12/2019 

En relaclon a la solicitude con folio 01388719 del Sistema INFOMEX-Tabasco en donde 
requlrlo: "Copia en version electronlca de los tlpos de casos de vlolencla de mujer del 
estado, especlflcando nombre, nurnero y tlpo de vlolencia". (Sic). Se lnstruve a la Unldad 
de Transparencla de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuarlo, Forestal y Pesca para que y 
elabore el procedente acuerdo de INCOMPETENCIA porque la informacion requerlda no 
es competencia de este sujeto Obligado de acuerdo a sus facultades y/o atrtbuctones, 

to anterior, de conforrnldad al precepto 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Tabasco: aSI mlsmo se debera notlflcar al sollcltante a \'" 
traves del rnedio requerldo dentro del plazo legal mente establecldo, tornando como .' 
referenda el analisls y resolutive efectuado por este Comlte. 

Por tanto, no habiendo otro asunto que tratar y para dar por terminado y cumplido el 
punto del orden del dfa, se declare clausurados los trabajos de este sesion ordinaria, 
siendo las 10:02 horas del dla 26 de julio del 2019, firmando al margen y al calee quienes 
intervinieron en esta reunion, para mayor constancia y validez de la misma. 



COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROllO AGR 
FORESTAL Y PESCA 

L.C.F Er a enas lara 
Unidad de Administra 'on y Finanzas 

Presidente y Secreta rio Te nico del Comlte 
de Transparen "a 

lng. Alejandro Garda Baduy 
Subsecretaria de Pesca y Acuicultura 
Vocal del Cornlte de Transparencia 

rlguez Carrera 
oyo nico e lnformatico 

Vocal del Comlte de Transparencia 

COMITtDE 
TltANSPARENCIA 

~ E.sta hoja de firma forma parte de la Octava Sesi6n Ordinaria del Comlte de Transparencia de la Secreta ria de 
~esarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, de fecha 26 de julio del afio dos mil diecinueve. (7/7) 
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Fecha: Villahermosa, Tabasco; a 23 de julio 2019 
Oflclo: SEDAFOP /CT /35/2019 

Asunto: lnvltaclon para sesion 08 

lng, Alejandro Garda Baduy 
Subsecretarlo de Pesca y Aculcultura 
Presente 

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

Me permito hacerle una lnvitacion para el viernes 26 de julio del presente afio a las 9:00 
am horas en la Sala de Juntas en la Dependencia para efectuar una seston ordinaria del 
Cornlte de Transparencia, con la finalidad de atender fa siguiente sollcltud de 
transparencia: 

Pecha de presentaclon de la solicltud: 16/07/2019 10:39 
Numero de Folio: 01388119 
Nombre 0 denomlnaclon soclal del sollcltante: La VOl del Sureste 
Informacion que requlere: Copla en version electronlca de los tlpos de cases de vlolencla 
de rnujer del estado, especlflcando nornbre, numero, y tlpo de vlolencla 

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

COMlT~ DE 
TRANSPARENCIA 

'\ .. ~\ l~f .. Ernest Cardenas Lara 
), resldente Secretarlo tecnlco .' 

/ 
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Feeha: Villahermosa, Tabasco; a 23 de julio 2019 
Oflclo: SEDAFOP /CT /36/2019 

Asunto: lnvltaclon para sesion 08 

lie. Jesus Antonio Rodriguez Carrera 
Titular de la Unidad de Apoyo Tecnlco e lnformatlco 
Presente 

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

Me permito hacerle una lnvltaclon para el viernes 26 de julio del presente afio a las 9:00 
am horas en la Sala de Juntas en la Dependencia para efectuar una seslon ordinaria del 
Comlte de Transparencia, con la flnalldad de atender la siguiente solicitud de 
transparencia: 

Fecha de presentation de la sollcltud: 16/01/2019 10:39 
Numerode Folio: 01388119 
Nombre 0 denomlnaclon social del sollcltante: La VOl. del Sureste 
Informacion que requlere: Copla en version electronlca de los tlpos de casos de vlolencla 
de mujer del estado, especlflcando nombre, numero, y tlpo de vlolencla 

Sin otro particular, hago propicla la ocasion para enviarle un cordial saludo. 

CF. Ernesto ardenas Lara 
Presidente y S cretario tecnlco 

," \ 

COMITE DE 
TRANSPARENCIA 



CPF. Emesto Cardenas lara 
Comite de Transparencla 
Presente 

Fecha: Villahermosa, Tabasco; a 23 de julio 2019 
Oflclo: SEDAFOP JUT /136/2019 

Asunto: Se envia solicitud para analisis 

Me permito hacer de su conocimiento que con fecha 16 de julio del presente afio, mediante el 
Sistema de uso remoto Infomex-Tabasco se reciblo una solicitud por parte de la persona que se 
ostenta como La Voz del Sureste; 10 cual se requiere 10 siguiente: 

Fecha de presentaclon de la sollcltud: 16/07/2019 10:39 
Numero de Folio: 01388719 
Nombre 0 denomination social del sollcltante: La Voz del Sureste 
Informacion que requlere: Copla en version electronica de los tipos de casos de vlolencla de 
mujer del estado, especlflcando nornbre, numero, y tlpo de vlolencla 

Esta Unidad de Transparencia hace de su conocimiento que de acuerdo a las atribuciones 
conferidas en la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco publicada el 28 de 
diciembre de 2018 en el Perlodico Oficial y su Reglamento Interior vigente; considera que esta 
Secreta ria no es competente para atender dicha peticlon. Lo anterior, para su tramite 
correspondiente. 

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

Atentamente 

c.c.p Archivo/Minutario 


