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No. Controllnterno- SEDAFOP/UT/134/2019
Numero de Folio INFOMEX: 01352819
Numero de Folio Interno.- 080/2019
Acuerdo de Incompetencia

CUENTA: Mediante acta ordinaria 07 emitida por el Comite de Transparencia de la Secreta ria de
Desarrollo Agropecuario,

Forestal y Pesca, signado por los miembros presentes los

Alejandro Garda Baduy, Titular

de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura;

c.c.

Ing.

L.C.F. Ernesto

Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Adrninistraclon 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, fechado el 12 de julio de 2019 mediante
el cual proporciona respuesta a la solicitud con numero de folio del Sistema Infomex-Tabasco
01352819 -----------------------------------------------------------Conste.
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARfA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y
PESCA, EL 14 DEL MES DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Vista la cuenta que antecede se acuerda:
PRIMERO. Por recibido el acta ordinaria 07 emitida

por el Comite 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 Adrninlstracion y Finanzas; Lic. Jesus Antonio Rodriguez
Carrera, Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo Tecnlco e Inforrnatlco:

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 nurnero de folio del Sistema Infomex-Tabasco
01352819 de fecha 10 de julio de 2019 a las 19:03 minutos, se tuvo al solicitante Francisco
Hernandez Hernandez haciendo valer su derecho a solicitar informacion publica perteneciente a
est a Secreta ria, mediante el cual requiere: "Podria brindarme los requisitos del Programa Apoyo
a la vivienda a traves de materiales de construcclon subsidiados y su padron de beneficiarios de
2019". (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 080/2019, en donde
se aprobo el Acuerdo SEDAFOP/CT/ll/2019
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Acuerdo SEDAFOP/CT/11/2019
En relaclon a las solicitudes con folio 01352819 V 01353119 del Sistema INFOMEX-Tabasco en
donde requlrlo: "Podria brindarme los requisitos del Programa Apovo a la vivienda a traves de
materiales de construcclon subsidiados V su padron de beneficiarios de 2019". (Sic). Se lnstruve
a la Unidad de Transparencia de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario,

Forestal V 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 V/o atribuciones.
Lo anterior,

de conformidad

al precepto

142 de la Lev de Transparencia

V Acceso a la

Informacion Publica del Estado de Tabasco; asi mismo se debera notificar al solicitante a traves
del medio requerido

dentro del plazo legalmente establecido,

tomando como referencia el

anallsls V resolutivo efectuado por este Comlte.

Por 10 anterior, se ordena agregar a los autos y entregar al peticionario

el acta de la septima

reuni6n ordinaria; as! como el contenido que lIevo al analisis y a la declaratoria de inexistencia, 10
anterior para darle la certeza jurfdica.
SEGUNDO. En acatamiento

al Acuerdo

SEDAFOP/CT/ll/2019

aprobado

por el Comite de

Transparencia y de conformidad con 10 dispuesto en articulo 142 de la Ley de Transparencia y de
Acceso a la Informaci6n

Publica del Estado de Tabasco, se acuerda la no Competencia de la

informacion solicitada ante esta Unidad de Transparencia; toda vez, que despues de agotar el
procedimiento sefialado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado
de Tabasco; no se cuenta con la informaci6n 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 la Secretaria.
Lo anterior, segun el analisis realizado por el Comite de Transparencia de este Sujeto Obligado, en
donde se describi6 10 siguiente:
•

Dentro de las atribuciones descritas en la Ley Orqanica 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 Secretaria participe 0 reaiice alqun proceso de construcci6n de vivienda.

•

En las atribuciones descritas en la Ley Orqanlca 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 con alqut: Program a destinado a la construcci6n
de viviendas.
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Unidad de Transparencia

Par 10 que este Comite determina que 01 no cantor can algun Programa enfocado a 10 construccion
de viviendas, se entiende que tampoco se cuenta can un padron de beneficiados.

Asf mismo, el Comite de Transparencia tomando en consideracion 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 peticionario como posible Sujeto Obligado competente en el
Gobierno del Estado de Tabasco en materia de vivienda al: Instituto de Vivienda de Tabasco

(INVI TA B), en las oficinas de Desarrollo Social ubicado en 10 Av. Prolonqacion 27 de Febrero
No.4003 de la Col. Tabasco 2000,
TERCERO. De conformidad a

c.P. 86035;

los dias de lunes a viernes de 08:00-15:00 horas.

10 dispuesto en el articulo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Informacion Publica de la entidad, notiffquese el presente provefdo, a traves del sistema
electronlco de uso remoto Infomex-Tabasco, conforme

10 prescribe los parametres de la Ley.

CUARTO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hagase saber al solicitante que
dispone un plazo de 15 dfas habiles, contados a partir del dfa siguiente a la notlflcacion de este
provefdo, para interponer

por si misma

0

traves de su representante

ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacion

legal, recurso de revision

Publica

0

ante esta Unidad de

Transparencia, debiendo acreditar los requisitos previstos en el articulo 50 de la Ley en materia
QUINTO. Cumplase.
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 julio de dos mil diecinueve.

- - - - Conste.
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Feeha: Villa hermosa, Tabasco; a 15 de julio 2019
Oficio: SEDAFOP/CT/034/2019
Asunto: Se envia acta nurnero 07 del Comite
Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro
Titular de la U nidad de Transparencia
Presente
Me permito hacer de su conocimiento que con fecha 12 de julio del presente afio, se efectuo la
septima sesion ordinaria del Cornite 2019, por 10 se declara y ordena su ejecucion del siguiente
punto de acuerdo:
Acuerdo SEDAFOP/CT/11/2019
En relaclon a las solicitudes con folio 01352819 y 01353119 del Sistema INFOMEXTabasco en donde requlrlo: "Podria brindarme los requisitos del Programa Apoyo a la
vlvlenda a traves de matetlales de construcclon subsidiados y su padron de beneficiarios
de 2019", (Sic). Se instruye a la Unidad de Transparencia de la Secretarfa 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.
Lo anterior, de conformidad al precepto 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica del Estado de Tabasco; as! mismo se debera notificar al solicitante a
traves del medio requerido dentro del plazo legalmente establecido, tomando como
referencia el anal isis y resolutivo efectuado por este Cornlte,

Lo anterior, para su tramite correspondiente.
Sin otro particular, hago propicia la ocaslon para enviarle un cordial saludo.

Atenta

SECRETARIA DE DESARROLLO
AGROPEC~ARIO, FORESiAL Y PESCA ~
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ACTA DE LA SEPTIMA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA
SECRETARIADE DESARROLLOAGROPECUARIO, FORESTALY PESCA
Acta nurnero: 07
Fecha: 12 de Julio de 2019
Lugar: Sala de Juntas de la Dependencia
Inicio: 10:00 horas
Clausura: 11:08 horas
Asistencia: 3'personas
En la ciudad de Villa hermosa, Tabasco, Mexico, siendo las 10:00 horas del dfa 12 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 Adrninistraclon y Finanzas; Lic. Jesus Antonio Rodrfguez Carrera,
Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo Tecnlco e lnforrnatlco: todos adscritos a la
Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, para efecto de dar cumplimiento
a la disposiclon contenida en el Tftulo Segundo denominado "Responsabilldades en
materia de Transparencia y Acceso a la Informacion", Capftulo 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.
Establecido 10 antes citado, se procedera al analisis y clasiflcacion de las solicitudes de
acceso 01352819 y 01353119 presentadas por el C. Francisco Hernandez Hernadez
turnada por la Unidad de Transparencia:
Fecha de presentaclon de la solicitud: 10/07/2019 19:03
Numero de Folio: 01352819
Informacion que requlere: Podria brindarme los requlsltos del Programa Apoyo a la
vivienda a traves de materiales de construccion subsidiados y su padron de beneficiarios
de 2019
Fecha de presentaclon de la solicitud: 10/07/201919:04
Numero de Folio: 01353119
Informacion que requiere: Podria brindarme los requisitos del Programa Apoyo a la
vivienda a traves de materiales de construcclon subsidiados y su padron de beneficiarios
de 2019
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Orden del dla
1. Lista de asistencia y declaraclon del quorum legal
2. Lectura y aprobacion del orden del dla
3. Analisls y claslficacion de las solicitud 01352819 y 01353119
4. Clausura

Desarrollo de la Sesi6n y Puntos de Acuerdos
Primer punto del orden del dfa, el Secreta rio del Cornite de Transparencia, paso lista de
asistencia y verlflco que existe quorum legal para sesionar con 3 asistencias, por tal
motive se declare valida mente instaurada la seslon.
Respecto al segundo punto del orden del dia, el Secreta rio de este Comite, dio lectura al
orden del dfa y posteriormente
soliclto su aprobacion a los asistentes quienes por
unanimidad dieron su aprobacion.
EI tercer punto del orden del dia, el Secreta rio puso a conslderaclon del Pie no del Cornite
de Transparencia las solicitudes con numero de folio: 01352819 y 01353119 para su
estudio en conjunto; toda vez que es el mismo cuestionamiento planteado por el
peticionario.
Este Cornite, tiene por recibido el oficio SEDAFOP/UT/131/2019,
signado por el C. Lic.
Cesar A. Gonzalez Castro, Titular de la Unidad de Transparencia en donde hace del
conocimiento que de acuerdo a 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 y el Reglamento Interior de la Secreta ria vigente no se tiene atribuciones para
atender las peticiones planteadas,
Anallsls y Resolutivo del Cornlte
Este Cornlte de Transparencia, quiere mencionar que derivado de la publicaclon de Ley
Organlca 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:
ARTicULO41.- A 10 Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y PescaIe corresponde el despacho de los
siguientes asuntos:
I.

Ejercer las atribuciones que la leqisiacion federal en materia de desarrollo agropecuario, forestal

y pesca y acuacultura establece para los Estados, asl como las atribuciones descentralizadas por
10 Federacion hacia los Estados, mediante la celebracion de convenios;

Ali.
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II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

x.
XI.

XII.

XIII.

Comite de Transparcncia

Elaborar y ejecutar los planes y program as estatales de su competencia, con la participacion de
los productores y atendiendo a criterios de potencialidad en el uso de los recursos, crear nuevas
fuentes de ocupaclon, a ejecta de fortalecer la seguridad y soberanla olimentarla, la
sustentabilidad y protecclon al ambiente, elevar /a productividad y mejorar los niveles de
bienestar de la poblaclon;
Diseiiar, coordinar y ejecutar el Programa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca del
Estado. Asimismo, coordinar 10 conducente con las instancias federates, estatales y municipales
para el mejor desarrollo del programa;
Desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de protecclon, conservacion y de
restauracion en materia forestal conforme a la normatividad aplicable; asi como participar en la
formulacion de los planes y programas y en la ap/icaci6n de la politica estatal de desarrollo
forestal sustentable y sus instrumentos;
Normar, [ormular, promover, ejecutar, supervisar y evaluar las politicos y programas de
desarrollo aqropecuario, forestal y pesquero de la Entidad, con base en la teqistocion y
normatividad estatal 0 federal aplicables, considerando la participaci6n de las diferentes
dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Estatal y en su caso de los gobiernos
municipales;
Planear la expansion. mejoramiento y tecnificaci6n de las actividades relacionadas con la
produccion e industrializaci6n agricola, qanodera, pesquera, forestal y de desarrollo rural, ast
como aquellas que permitan claslficar y evaluar /05 sue/os para lograr su aprovechamiento
racional, su conservaci6n y mejoramiento, en una perspectiva de desarrollo economico
sustentable;
Coadyuvar con la Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Cllmatico y demos
dependencias y entidades estatales y federales competentes, en la vigilancia del cumplimiento de
las disposiciones en materia forestal;
Coordinar, [omentar, promover, regular, lnstrumentar, divulqar, supervisar y evaluar las po/fticas
y programas para promover el desarrollo sustentable del tropico humedo, empleando como
estrategia principalla investiqacion cientifica y la transferencia tecnoloqica en materia agricola,
pecuaria, forestal y acuicola, impulsando la conversion de sistemas de produccion para la
integra cion economica de la Entidad a los mercados potenciales, en term in os de la legislaci6n
ap/icable;
Fomenter, supervisar y contro/ar los servicios agroindustriales y de desarrollo rural que establezca
el Estado, tales como distribucion de semilios, fertilizantes, arboles frutales y centrales de
maquinaria agricola, entre otros;
Contribuir a la creacion de las condiciones para el desarrollo de investigaciones y transferencia
tecnoloqlca, para incrementar la produccion en el tropico humedo;
Coadyuvar con la secretarta de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas en la formulocion de
planes y program as para la captacion, tratamiento y uso eficiente de aguas pluviales para fines
aqricolas, forestales v/ pecuarios;
Participar, con las autoridades competentes federales y estatales, en la emision de la
normatividad tecnico y legal relacionada con la ejecucion de programas y proyectos de operacion,
conservation y construccion de obras de infraestructura agropecuaria e hidroaqrtcola. para la
atencion, mejoramiento 0 rebabllitaclon de suelos agricola, forestal y ganadero; ademas de
establecer pollticas, estrateqias, objetivos y normas para la debida operacion de los programas
que con relacion al usa y abastecimiento del agua y sus bienes innerentes, haya transferido 0
transfiera la Federacion al Estado;
Participar en la pianeocion, proqramacion, control, seguimiento y evaluacion, de las obras que
promueven el aprovechamiento sustentable de los recursos aqropecuorios, forestales y pesqueros
en et Estado;
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XIV.

xv.

XVI.

XVII.
XVIII.

XIX.

XX.
XXI.

,-.

XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

Cornite de Transparencia

Promover la actuottzacion de las disposiciones jurfdicas y normas oficiales mexicanas aplicables
en las materias aqrolndustriol, pecuaria, forestal, pesquero, acuicola e bidroloqica;
Prornover, fomentar y organizar sistemas de acopio, almacenamiento, transporte, envase,
distribucion y venta de productos de origen aqricola, forestal y de pesca asi como, instrumentar y
ejecutar, en coordination con las autoridades competentes en los diferentes ordenes de qobierno,
aceiones y programas de industrialtzocion, dlstribucion, abastecimiento, comerclallzacion y
consumo de dichos productos;
Promover,. en los tetminos de la Ley de Fomento Economico del Estado de Tabasco, el
estoblecimiento de estfmulos fiscales y facilidades administrativas para fomentar las actividades
de comerclalizacion de los productos aqropecuarios, pesqueros y de aprovechamiento forestal,
osi como el impulso, ejecucion, requtacion y supervision de los sistemas de ahorro y credito que
permitan capitalizar a los productores rurales del Estado;
Promover la inteqracion de cadenas productivas locales de los productos primarios con mayor
potencial economico para el Estado;
Colaborar con la Secretarfa de Ordenamiento Territorial y Obras Pubiicas en las tareas
relacionadas con 10 requlaclon, ejecucion, evaluacion y supervision de las aceiones de
construcclon, equipamiento, mantenimiento y protecclon de las obras publicas destinadas al
[omenta, distrlbucion, abasto 0 comerciotizacion de productos aqricolas, piscicoias, pecuarios,
ganaderos y agroindustriales;
Promover y apovar-en-coordlnacion con las autoridades competentes, el desarrollo de la
infraestructura industrial y comercial de la produccion aqropecuoria, pesquera y acuacultura,
forestal y de las actividades productivas de las comunidades indfgenas de la Entidad. Asimismo,
promover el estableeimiento de un sistema de cettificacion de origen y calidad de los productos
aqricoias, pecuarios, pesqueros y de acuacultura de la Entidad;
Colaborar con las autoridades competentes, en la titulacion de derechos ejidales y en 10
tromitacion de asuntos agrarios para la atencion y desarrollo de la poblocion rural del Estado;
Instrumentar los programas y acciones para la capacitation de productores ruroles, a efecto de
propieiar la transfereneia tecnoloqica, labores administrativas y esquemas de orqanlzoclon
educativos adecuados para una mejor produccion y su vinculacion ejectiva con los procesos de
comerciatizacion:
Propiciar la transferencia tecnoloqica y su utilization en el campo tobosqueiio, mediante
esquemas de copocitacion y adiestramiento a los productores;
Impulsar las denominaciones de origen para los productos endoqenos del sector rural tabasquefio
o sus derivados;
Contribuir ala seguridad alimentaria garantizando el abasto de productos basicos;
Instrumentar esquemas de finaneiamiento mediante la creacion de fondos de fomento y qarantia,
asf como las otras instancias similares que permitan la participocion de la banca comercial y de
desarrollo en los proyectos de desarrollo aqropecuario, rural e indfgena;
Regular, instrumentar, conducir y evaluar las politicas y programas de promocion y fomento
economico en materia de pesca y acuacultura, con base en la teqislocion y normatividad estatal y
federal aplicable;
tntervenir, en coordinacion con las autoridades de los ordenes Federal, Estatal y Municipal, en la
requlocion, fomento y conservaclon de la [ormation y orqanizaclon de la flota pesquero, asf
como, prom over el financiamiento y la asisteneia tecnica de las actividades del sector, edemas,
colaborar con las autoridades en la instrumentacion de las medidas de protection social
vinculadas con la materia;
Conducir las aceiones de las Delegaciones Regionales de la Chontalpa, de la Region de los RfosPlan Balancan-Tenoslque, de la Sierra, de los Pantanos y otras que determine la dependencia, que
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permitan el desarrollo armonico y equilibrado de dichas regiones de la Entidad, asi como la
adecuada inteqracion de sus productores al desarrollo estatal y de la region Sur-Sureste;
XXIX.
Fomentar y coordinar con la participacion de las Dependencias competentes, los program as de
promocion de las exportaciones y la inversion extranjera en los sectores agropecuario, forestal y
de pesca;
XXX.
Actualizar el inventario estatal de los recursos e infraestructura hidrautica, agricola, pecuaria,
forestal, pesquera y de acuacultura existentes, y IIevar a cabo el control estadistico de las
actividades agrfcolas, pecuarias, forestales, pesqueras, de acuacultura y agroindustriales en el
Estado, en coordinacion con las autoridades y dependenciascompetentes;
XXXI.
Fomentar, promover, apoyar y coordinar, la orqanizacion de los productores, para facilitarles el
acceso al financiamiento, al credlto, la adopclon de innovaciones tecnoloqicas, la
comerctattzacion adecuada de sus productos, y 10 mejora de los sistemas de produccion y
odministrocion de sus recursos;
XXXII. Promover ante las diferentes instituciones financieras la asiqnacion de recursos y apoyos
crediticios a los productores agropecuarios, forestales y pesqueros de la entidad. De igual forma
fomentar la orqanizacion de estos, con el objeto de facilitar la consecucion y garantia de dichos
recursos, as! como el cumplimiento de los proyectos involucrados;
XXXIII.
Fomentar la conformacion de empresas colectivas y sociales, que permitan a los productores
sumar esfuerzos, generar sinergias, y construir econom!as de escala con el proposito de hacer
mas eficientes sus esfuerzos productivos y lograr mejores precios por la comercializacion de sus
productos;
XXXIV. Promover ante las instituciones academicas, de investiqocion y asistencia tecnica, relacionadas
con el desarrollo del sector agropecuario, forestal y pesquero del Estado, la realizocion de los
estudios, propuestas y recomendaciones necesarios para la eficaz instrumentacion de los
proyectos involucrados, as! como la [ormacion del personal especializado que se precise para la
adecuada ejecuclon de dichos proyectos;
XXXV. Atender a los criterios y orientaciones conducentes a la partlcipacion de 10 Secretar!a en la
inteqrocion del Padron Unico de Beneficiarios 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.

As! mismo, este Cornlte de Transparencia considera pertinente para este caso de estudio
las facultades y atrtbuctones He est a Secreta ria descritas en su Reglamento Interior
(vigente) publicado el 30 de marzo de 2013 en el Peri6dico Oficial suplemento 7363 y su
Acuerdo modificatorio de fecha 29 de noviembre de 2014 Suplemento 7537; el cual pone
a
disposici6n
en
la
liga
electr6nica

https:/Itransparencia.tabasco.gob.mx/media/SEDAFO P /2017/1/271785. pdf
Por 10 que este Cornlte de Transparencia en analisls del marco normativo antes descrito es
importante hacer menci6n 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
realice algun proceso de construcci6n de vivienda.
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•

En las atribuciones descritas en la Ley Organics 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 con algun Programa destinado a
la construccion de viviendas.

•

Por 10 que este Cornlte determina que al no contar con algun Programa enfocado a
la construccion de viviendas, se entiende que tampoco se cuenta con un padron de
beneficiados.

Por 10 que este Cornlte de Transparencia, despues analizar las solicites de acceso a la
informacion de acuerdo a la normatividad aplicable para este sujeto Obligado, considera
que no tiene facultades para atender dichas solicitudes; por 10 que no existe competencia
por parte de esta Secreta ria.
Ahora bien, tomando en conslderaclon el articulo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacion Publica del Estado de Tabasco; este Comite de Transparencia puede
sefialar como posible sujeto Obligado competente en el Gobierno del Estado de Tabasco
en materia de vivienda al: -Instituto de Vivienda de Tabasco (INVITAB)
Dlrecclon de Desarrollo Social
Av. Prolongaclon 27 de Febrero No.4003
Col. Tabasco 2000, C.P . 86035
Lunes a Viernes de 08:00-15:00 hrs.
Este Cornlte de Transparencia, en relaclon a las solicitudes de acceso con numeros de
folios 01352819 y 01353119, se emite la siguiente declaratoria:
Acuerdo SEDAFOP/CT/11/2019
En relaclon a la solicitudes con folio 01352819 y 01353119 del Sistema INFOMEXTabasco en donde requlrlo: "Podria brindarme los requisitos del Programa Apoyo a la
vivienda a traves de materiales de construcclon subsidiados y su padron de beneficiarios
de 2019". (Sic). 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.
Lo anterior, de conformidad al precepto 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica del Estado de Tabasco; asi mismo se debera notificar al solicitante a
traves del medio requerido dentro del plazo legal mente establecido, tomando como
referencia el anallsls y resolutivo efectuado por este Comlte.
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Por tanto, no habiendo otro asunto que tratar y para dar por terminado y cumplido el
punto del orden del dia, se declare clausurados los trabajos de este seslon ordinaria,
siendo las 11:08 horas del dia 12 de julio del 2019, firmando al margen y al calce quienes
intervinieron en esta reunion, para mayor constancia y validez de la misma.

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

Unidad de Administr iorrv Finanzas
Presidente y Secreta rio T chico del Cornlte
de Transpare

• Alejandro Garda Baduy
subsecretaria de Pesca y Acuicultura
Vocal del Cornlte de Transparencia

COMITE DE
TRANSPARENCIA.

.

ta hoja de firma forma .parte de la Septima Sesi6n ordinar~a ~el Co~ite de T~an~p~renciade la Secretaria
Desarrollo Agropecuano, Forestal y Pesca, de fecha 12 de Julio del ano dos mil dleclnueve. (7/7)
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Fecha: vtllahermosa, Tabasco; a 11 de julio 2019
Oficio: SEDAFOP /CT/33/2019
Asunto: Invitaci6n para sesion 07
i

I

I

Lie. Jesus Antonio Rodriguez Carrera
i
Titular de la Unidad de Apoyo Tecnico e lnformatlco .
Presente
I

I
I

Para dar cumplimiento a las disposiciones contenilda's en el TItulo Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia y rAcceso 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 Informaci6n Publica d~1 Estado de Tabasco.
Me permito hacerle una invitaci6n para el viernes 1~ de julio del presente ana a las 9:00
am horas en la Sala de Juntas en la Dependencia palra efectuar una sesion ordinaria del
Cornite de Transparencia, con la finalidad de tender las siguientes solicitudes de
transparencia:
i
Fecha de presentaclon de la solicitud: 10/07/2019 1J:03
Numero de Folio: 01352819
I
Informacion que requiere: Pod ria brindarme los· requlsltos del Programa Apoyo a la
vivienda a
de 2019

traves

de materiales de

construcclon

sJbsidiados

y su padron de beneficiarios

!!

Fecha de presentacion de la solicitud: 10/07/2019 i19:04
,
I
Numero de Folio: 013531:.19.
Informacion que requiere: Podria brindarme 10SI requisitos del Programa Apoyo a la
vivienda a traves de materiales de construcclon s~bsidiados y su padron de beneficiarios
de 2019
!

I

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

Atentamente

LCF.

Cardenas Lara
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Fecha: Vlllaherrnosa, Tabasco; a 11 de julio 2019
Oficio: SEDAFOP/CT /32/2019

Ing. Alejandro Garcia Baduy
Subsecretario de Pesca y Aculcultura
Presente

SEDAFO
SUBSECRETARIA DE PESCA .
Y ACUICULTURA
j

i

Para dar cumplimiento a las disposiciones conten1dais en el Titulo Segundo denominado
"Responsabilidades en materia de Transparencia, y Acceso a la Informacion", Capitulo
Tercero "De los Comites de Transparencia", de Ilo~ artfculos '47 y 48 de la Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tabasco.

I

Me perm ito hacerle una invitacion para el viernes 1;Z de julio del presente afio a las 9:00
am horas en la Sala de Juntas en la Dependencia palra efectuar una sesion ordinaria del
Cornlte de Transparencia, con la finalidad de atender las siguientes solicitudes de
I
transparencia:

i

Fecha de presentaclon de la solicitud: 10/07/201911~:03
Numero de Folio: 01352819
!
I
Informacion que requiere: Pod ria brindarme los! requisitos del Programa Apoyo a la
I
vivienda a traves de materiales de construccion sybsidiados y su padron de beneficiarios
de 2019
!

,

Fecha de presentaclon de fa sollcltud: 10/07/2019:19:04
Numero de Folio: 01353119
i
Informaci6n que requiere: Pod ria brindarme fo~ requisitos del Programa Apoyo a fa
vivienda a traves de materiafes de construcclon subsldlados y su padron de beneficiarios
de 2019
:

;

Sin otro particular, hago propicia la ocasi6n

y Secretario tecnlco

~!!!i.§I~·le.arle un cordial saludo.

COMrT~ DE
TRANSPAJ,tENCIA
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Lie. Cesar A. Gonzalez Castro
Titular de la U nidad de Transparencia

Fecha: Villa hermosa, Tabasco; a 11 de julio 2019
Oficio: SEDAFOPJUT/131/2019
Asunto: Se envfa solicitud para anallsls
CPF. Ernesto Cardenas Lara
Cornlte de Transparencia
Presente

Me permito hacer de su conocimiento que con fecha 10 de julio del presente afio, mediante el
Sistema de uso remoto Infomex-Tabasco se recibieron 2 solicitudes por parte de la persona que
se ostenta como Francisco Hernandez Hernandez; 10 cual se requiere 10 siguiente:
Fecha de presentacion de la solicitud: 10/07/2019 19:03
__
_Numero
de Folio: 01352819
==~
Informaci6n q1.!_e_re_q.uiere: Pod ria brindarme los requisitos del Programa AllQ'lo ala vivienda atr~ves_9_~
materiales de construcci6n subsidiados y su padron de beneficiarios de 2019

Fecha de presentaclon de la solicitud: 10/07/2019 19:04
Numero de Folio: 01353119
Informaci6n que requiere: Podria brindarme los requisitos del Programa Apoyo a la vivienda a traves de
materiales de construcci6n subsidiados y su padron de beneficiarios de 2019
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 cornpetente" para - atender dicha peticion, Lo anterior, para su trarnite
correspondiente.
Sin otro particular, aprovecho la ocaslon para enviarle un cordial saludo.
S2Cf~t;iARIA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, F'Of-\ESTAL Y PESCA
GOBIES:NO DEL ESTADO DE TABI\SCO
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