
SEDAFOP 
SECHET\Rl\ DE DES,\RR,)UD 
AGRUPECUARJO. FOHES'['\L Y PESC'\ 

UT 
Unidad de Transparcncia 

No. Controllnterno- SEDAFOP JUT /169/2019 
Numero de Folio INFOMEX: 01465219 
Numero de Folio Interno.- 092/2019 

Acuerdo de Prevencion 

CUENTA: Mediante el Sistema Infomex-Tabasco, siendo las 17:11 minutos; del dla 05 de agosto 
del ana dos mil diecinueve, se tuvo al solicitante Josefina cordova alvarado haciendo valer su 
derecho a solicitar informacion publica perteneciente a esta Secretaria. En consecuencia, atento a 
10 previsto en el articulo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 
de Tabasco, procedase a emitir el correspondiente acuerdo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 
PESCA, EL 12 DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

PRIMERO. EI 05 de agosto del ana dos mil diecinueve, el Sistema electronico de uso remoto 
Infomex-Tabasco, registro en su folio 01465219, la solicitud de informacion presentada por la 
persona que se hace lIamar Josefina cordova alvarado, 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 de 
Transparencia, bajo el expediente interne 092/2019. 

SEGUNDO. Via electronica se tuvo a Josefina cordova alvarado presentando su solicitud de 
acceso a informacion publica, bajo el siguiente tenor: Solicito se me proporcione la informacion 
de los programas que se van a estar implementando en el pais en este sector, a cuantas 
personas va a beneficiar, cual es el objetivo del programa y los requisitos para ingresar a ellos 
(Sic). 

TERCERO. Con fundamento en los artlculos 4, 6, 49, 50 fracciones III y IV Y el 131 fraccion V 
parrafo IV en relaclon con el 133 respectivos de la Ley de Transparencia y de Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Tabasco, se acuerda que la informacion solicitada ante esta 
Unidad de Asuntos Jurfdicos y de Acceso a la Informacion necesita SER REFORMULADA toda vez 
que los para metros de la solicitud especifica que requiere informacion del "pais"; por 10 que se 
hace de su conocimiento que el ambito de competencia de este Sujeto Obligado es solamente del 
estado de Tabasco (Estatal); con fundamento en el Reglamento Interior publicado el 30 de marzo 
de 2013 en el Periodlco Oficial del estado de Tabasco suplemento 7363 y su Acuerdo 
modificatorio de fecha 29 de noviembre de 2014 Suplemento 7537, derivados la rnodlflcacion 
realizada en la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco de fecha 28 de diciembre 
de 2018. 
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CUARTO. De conformidad a 10 dispuesto en el articulo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Informaci6n Publica de la entidad, notifiquese el presente proveldo, a traves del sistema 
electr6nico de uso remoto Infomex-Tabasco, conforme 10 prescribe los parametres de la Ley. 

QUINTO. Publfquese la solicitud recibida y el presente proveido a traves del presente acuerdo, en 
el Portal de Transparencia respectivo, tal como 10 sei'iala el articulo 12 de los Lineamientos 
Generales de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, 
para los efectos correspondientes. 

SEXTO. Curnplase. 

As! 10 aeord6, manda 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, el 12 de agosto de 2019 - - - - - - - - - - - - - Conste. 
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