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Acuerdo de Incompetencia 

CUENTA: Mediante acta ordinaria 14 emitida por el Cornite de Transparencia de la Secreta ria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, signado por los miembros presentes los c.c. L.C.F. 
Ernesto Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Administracion y Finanzas; Lic. Jesus Antonio 
Rodriguez Carrera, Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo Tecnico e lnforrnatico: adscritos a la 

Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, fechado el 16 de octubre de 2019 
mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud con nurnero de folio del Sistema Infomex 
Tabasco que anteceden en parte superior - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 
PESCA, EL 16 DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

PRIMERO. Por recibido el acta ordinaria 14 emitida por el Cornite de Transparencia de la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, signado por los miembros presentes los 
c.c. 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 Informatica; 
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 01914019 de fecha 14 de octubre de 2019 a las 17:52 minutos, se tuvo 

al solicitante Diana Alvarez Garcia haciendo valer su derecho a solicitar informacion publica 
perteneciente a esta Secreta ria, mediante el cual requiere: "(.La ciudad de Villa hermosa Tabasco 
cuenta con un Programa de Desarrollo Urbano? (.La ciudad de Villahermosa Tabasco cuenta con 
un Programa de Ordenamiento Territorial?". (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 136/2019, en donde se aprobo el Acuerdo SEDAFOP/CT/18/2019 que 
textualmente se transcribe a continuacion: 
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Acuerdo SEDAFOP /CT /18/2019 

Se CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de la Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesca; en relaclon a las solicitudes con folio 01912819 y 01914019 del Sistema INFOMEX 
Tabasco en donde requirio: "lLa ciudad de Villahermosa Tabasco cuenta con un Programa de 
Desarrollo Urbano? lLa ciudad de Villa hermosa Tabasco cuenta con un Programa de 

Ordenamiento Territorial? (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; asf mismo se debera notificar al solicitante a traves 
del medio requerido dentro del plazo legalmente establecido, tomando como referencia el 
anallsis y resolutivo efectuado por este Comite, 

Por 10 anterior, se ordena agregar a los autos y entregar al peticionario el acta de la sexta reunion 
ordinaria; asl como el contenido que Ilevo al anallsis y a la declaratoria de inexistencia, 10 anterior 

para darle la certeza juridica. 

SEGUNDO. En acatamiento al Acuerdo SEDAFOP/CT/18/2019 aprobado por el Cornite de 
Transparencia y de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 48 fraccion II y 142 de la Ley de 
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, se acuerda la 
informacion solicitada mediante oficio nurnero 01914019, no Competencia de la Secreta ria, por 
las siguientes razones: 

Despues de analizar la solicitud de acceso a la informacion referido y la propuesta emitida por el 
Titular de la Unidad de Transparencia, especfficamente en 10 referente a las atribuciones de la 
Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, descritas en el articulo 41 de la Ley 

Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco publicado el 28 de diciembre de 2018, asf 
como las contenidas en el Reglamento Interior de esta Secretarfa publicado el 30 de marzo de 

2013 en el Periodico Oficial Suplemento 7363 y su Acuerdo modificatorio de fecha 29 de 
noviembre de 2014 Suplemento 7537, este Organo Colegiado advierte que tal como 10 preciso el 
citado servidor publico, no existe disposicion legal 0 reglamentaria que faculte a este Sujeto 
Obligado a contar con la informacion requerida por el solicitante, y por el contra rio, en el articulo 
40 fracciones I, II, IV Y VII de la referida la Ley Organica Ie confiaren la competencia en materia de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial a la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras 
Publlcas (SOTOP). A efecto de c1arificar 10 anterior, se transcriben los numerales antes citados. 
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LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO 

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

XXXVII. Ejercer las atribuciones que la ieqislacion federal en materia de desarrollo agropecuario, 
forestal y pesca y acuacultura establece para los Estados, osi como las atribuciones 
descentralizadas por la Federation hacia los Estados, mediante la celebraclon de 
convenios; 

XXXVIII. 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 ocupacion, a efecto de fortalecer la seguridad y 
soberania alimentaria, la sustentabilidad y proteccion al ambiente, elevar la 
productividad y mejorar los niveles de bienestar de la pobtocion; 

XXXIX. Disefiar, coordinar y ejecutar el Programa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 
del Estado. Asimismo, coordinar 10 conducente con las instancias federales, estatales y 
municipales para el mejor desarrollo del program a; 

XL. Desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de proteccion, 
conservacion y de restauracion en materia forestal conforme a la normatividad 
aplicable; asi como participar en la [orrnulacion de los planes y programas y en la 
aplicacion de la politica estatal de desarrollo forestal sustentable y sus instrumentos; 

XLI. Normar, formular, prom over, ejecutar, supervisor y evaluar las politicas y program as de 
desarrollo agropecuario, forestal y pesquero de la Entidad, con base en la leqistacion y 
normatividad estatal 0 federal aplicables, considerando la participacion de las diferentes 
dependencias y entidades de la Administrocion Publica Estatal y en su caso de los 
gobiernos municipales; 

XLII. Planear la expansion, mejoramiento y tecnijicacion de las actividades relacionadas con 
la produccion e lridustrializacion agricola, ganadera, pesquera, forestal y de desarrollo 
rural, asi como aquellas que permitan clasificar y evaluar los suelos para lograr su 
aprovechamiento racional, su conservation y mejoramiento, en una perspectiva de 
desarrollo economico sustentable; 

XLIII. Coadyuvar con la Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Ciimotico y demos 
dependencias y entidades estatales y federales competentes, en la vigilancia del 
cumplimiento de las disposiciones en materia forestal; 

XLIV. Coordinar, fomentar, promover, regular, instrumentar, divulgar, supervisar y evaluar las 
politicas y programas para prom over el desarrollo sustentable del tropico humedo, 
empleando como estrategia principal la itwestiqocion cientifica y la transferencia 
tecnoloqica en materia agricola, pecuaria, forestal y acuicola, impulsando la conversion 
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de sistemas de production para la inteqracion economica de la Entidad a los mercados 
potenciales, en terminos de la ieqisiacion aplicable; 

XL V. Fomenter, supervisar y controlar los servicios agroindustriales y de desarrollo rural que 
establezca el Estado, tales como distribucion de semlllas, [ertiltzontes, arboles frutales y 
centrales de maquinaria agricola, entre otros; 

XLVI. Contribuir a la creacion de las condiciones para el desarrollo de investigaciones y 
transferencia tecnoloqlca, para incrementar la produccion en el tropico humedo; 

XLVII. Coadyuvar con la Secretarla de Ordenamiento Territorial y Obras Publlcas en la 
[ormulocion de planes y program as para la coptacion, tratamiento y usa eficiente de 
aguas pluviales para fines aqricolas, forestales v/ pecuarios; 

XLVIII. Porticipar, con las autoridades competentes federales y estatales, en la emision de la 
normatividad tecnica y legal relacionada con la ejecucion de program as y proyectos de 
operacion, conservacion y construccion de obras de infraestructura agropecuaria e 
hidroaqricolo, para la atencion, mejoramiento 0 rehabilitacion de suelos agricola, 
forestal y qanadero; edemas de establecer politicos, estroteqias, objetivos y normas 
para la debida operacion de los programas que con relacion al uso y abastecimiento del 
agua y sus bienes inherentes. haya transferido 0 tronsfiera la Federacion 01 Estado; 

XLIX. Participar en la planeacion, proqrcmocion, control, seguimiento y evaluacion, de las 
obras que promueven el aprovechamiento sustentable de los recursos aqropecuarlos, 
forestales y pesqueros en el Estado; 

L. Promover la actualizocion de las disposiciones jur!dicas y normas oficiales mexicanas 
aplicobles en las materias aqroindustriol, pecuario, forestal, pesquera, acuicola e 
hidroloqica; 

LI. Promover, fomentar y organizar sistemas de acopio, atmacenamiento, transporte, 
envase, distribucion y venta de productos de origen agricola, forestal y de pesca as! 
como, instrumentar y ejecutor, en coordinacion con las autoridades competentes en los 
diferentes ordenes de qobierno, acciones y programas de industriatizacion, distrlbucion, 
obastecimiento, comerciallzaclon y consumo de dichos productos; 

LII. Promover, en los terminos de la Ley de Fomento Economico del Estado de Tabasco, el 
establecimiento de estimuios fiscales y facilidades administrativas para fomentar las 
actividades de comerciaiizacion de los productos aqropecuarios, pesqueros y de 
aprovechamiento forestal, as! como el impulso, ejecucion, requlocion y supervision de los 
sistemas de ahorro y credito que permitan copitalizar a los productores rurales del 
Estado; 

LIII. Promover la inteqracion de cadenas productivas locales de los productos primarios con 
mayor potencial economico para el Estado; 

LlV. Colaborar con la Secreta ria de Ordenamiento Territorial y Obras Publicos en las tare as 
relacionadas con la requlacion, ejecucion, evaluacion y supervision de las acciones de 
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construccion, equipamiento, mantenimiento y proteccion de las obras publicas 
destinadas 01 fomento, distrtbucion, abasto 0 comercializocion de productos agricolas, 
piscfcolas, pecuarios, ganaderos y agroindustriales; 

LV. Promover y apoyar en coordinocion con las autoridades competentes, el desarrollo de 10 
infraestructura industrial y comercial de 10 produccion agropecuaria, pesquera y 
acuacultura, forestal y de las actividades productivas de las comunidades indigenas de 10 
Entidad. Asimismo, promover el establecimiento de un sistema de certificacion de origen 
y calidad de los productos agricolas, pecuarios, pesqueros y de acuacultura de 10 
Entidad; 

LVI. Colaborar con las autoridades competentes, en 10 titulocion de derechos ejidales y en 10 
tramitacion de asuntos agrarios para 10 atencion y desarrollo de 10 pobiacion rural del 
Estado; 

LVII. Instrumentar los programas y acciones para 10 caoacitocion de productores rurales, a 
efecto de propiciar 10 transferencia tecnoloqlca, labores administrativas y esquemas de 
orqcnizacion educativos adecuados para una mejor production y su vinculacion efectiva 
con los procesos de comercioiizacion; 

LVIII. Propiciar 10 transferencia tecnoloqica y su utillzacion en el campo tabasquefio, mediante 
esquemas de capacitacion y adiestramiento a los productores; 

L1X. Impulsar las denominaciones de origen para los productos endoqenos del sector rural 
tabasquefio 0 sus derivados; 

LX. Contribuir a 10 seguridad alimentaria garantizando el abasto de productos basicos; 
LXI. Instrumentar esquemas de financiamiento mediante 10 creacion de fondos de fomento y 

garantia, asi como las otras instancias similares que permitan 10 porticlpacion de 10 
banco comercial y de desarrollo en los proyectos de desarrollo agropecuario, rural e 
indigena; 

LXII. Regular, instrumentar, conducir y evaluar las politicos y program as de promocion y 
fomento economico en materia de pesca y acuacultura, con base en 10 leqisiacion y 
normatividad estatal y federal aplicable; 

LXIII. Intervenir, en coordiriacion con las autoridades de los ordenes Federal, Estatal y 
Municipal, en 10 requlacion, fomento y conservacion de 10 [ormacion y orqanizocion de 10 
flota pesquera, asi como, promover el financiamiento y 10 asistencia tecnica de las 
actividades del sector, edemas, colaborar con las autoridades en 10 instrumentaci6n de 
las medidas de proteccion social vinculadas con 10 materia; 

LXIV. Conducir las acciones de las Delegaciones Regionales de 10 Chontalpa, de 10 Regi6n de 
los Rios-Plan Balanc6n- Tenosique, de 10 Sierra, de los Pantanos y otras que determine 10 
dependencia, que permitan el desarrollo armonico y equilibrado de dichas regiones de 10 
Entidad, asi como 10 adecuada inteqracion de sus productores 01 desarrollo estatal y de 
10 region Sur-Sureste; 
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LXV. 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; 

LXVI. Actualizar el inventario estatal de los recursos e infraestructura hidraulica, agrfcola, 
pecuaria, forestal, pesquera y de acuacultura existentes, y IIevar a cabo el control 
estadfstico de las actividades agrfcolas, pecuarias, forestales, pesqueras, de acuacultura 
y agroindustriales en el Estado, en coordiriacion con las autoridades y dependencias 
competentes; 

LXVII. Fomentar, prom over, apoyar y coordinar, la orqanizacion de los productores, para 
facilitarles el acceso al financiamiento, al credito, la adopcion de innovaciones 
tecnoloqicas, la comercializacion adecuada de sus productos, y la mejora de los sistemas 
de produccion y administracion de sus recursos; 

LXVIII. Promover ante las diferentes instituciones fin an cieras la asiqnacion de recursos yapoyos 
crediticios a los productores agropecuarios, forestales y pesqueros de la entidad. De 
iqua! forma fomentar la orqcnizacion de estos, con el objeto de facilitar la consecucion y 
garantfa de dichos recurs os, asf como el cumplimiento de los proyectos involucrados; 

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

LXX. Promover ante las instituciones academicas, de investiqacion y asistencia tecnica, 
relacionadas con el desarrollo del sector agropecuario, forestal y pesquero del Estado, la 
realizacion de los estudios, propuestas y recomendaciones necesarios para la eficaz 
instrumentaci6n de los proyectos involucrados, as! como la formaci6n del personal 
especializado que se precise para la adecuada ejecucion de dichos proyectos; 

LXXI. Atender a los criterios y orientaciones conducentes a la porticipacion de la Secretarfa en 
la inteqracion del Padron Unico de Beneficiarios que administra y opera la Secretarfa de 
Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Ciimatico; y 

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

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 
PESQUERO 
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Publicado el 30 de marzo de 2013 en el Periodico Oficial suplemento 7363 y su Acuerdo 
modificatorio de fecha 29 de noviembre de 2014 Suplemento 7537; el cual pone a disposicion en 
la liga electronica https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEDAFOP/2017 /1/271785.pdf 

LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO 

ARTicULO 40.- A la Secretarfa de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas, Ie corresponde el 

despaeho de 105 siguientes asuntos: 

III. Diseiiar, conducir, ejecutar, difundir y evaiuar, en su caso, las politicos y programas 
sectoriales de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano, 
obras publicas, vivienda, agua potable y alcantarillado, con base en la teqistacion y 
normatividad aplicable; asf como conocer e intervenir en los programas creditieios 
oficiales para la construction. mejoramiento y rehabiiitocion de la vivienda urbana y 
semiurbana; 

IV. Proporcionar a 105 Ayuntamientos y a las organizaciones sociales 0 privadas, asesoria 
para la elaboraclon de proqramas, estudios y proyectos en las materias competeneia 
de la Secretaria, cuando asi 10 solieiten; 

V. Formular, conducir y aplicar las politicos. proyectos y program as de obras publicas y 
ordenamiento territorial, asi como normar tecnicamente su ejecucion. Ademas, 
administrar y mantener el laboratorio de analisis, normas de calidad de materiales y 
proeesos construetivos empleados en la edijicacion de la obra publica a efecto de 
asegurar 105 esttindares de calidad, durabilidad y economfa en la inJraestruetura 
publica; 

VIII. Regular el desarrollo y el ordenamiento urbane, conforme a la Ley y sin perjuicio de la 
eompetencia municipal en la materia; 

As! mismo, se puede observar que la faccion II del citado articulo 40, se observa que la Secreta ria 
de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas del Estado; brindara la asesorfa a los Ayuntamientos 
para la elaboracion de sus respectivos programas, estudios y proyectos en materia de 
Ordenamiento Territorial y Obras Publicas: por tal motivo, Ie corresponde al H. Ayuntamiento del 
Centro, a traves de la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de 
conformidad al articulo 152 fracciones VII, VIII, IX, X, XII Y XIII del Acuerdo por el que se aprueba 
el Reglamento de la Adminlstracion Publica del Municipio del Centro de fecha 09 de enero de 

2019 publicado en el Periodo Oficial: 
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ARTicULO 152.- A la Direcci6n de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

VII. Ejercer las atribuciones que en materia de planificaci6n urbana y zonificaci6n, consigna a 
favor de los municipios la Constituci6n Politico de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constituci6n Politico del Estado y demos Ie yes aplicables; 

VIII. Ejecutar y evaluar el cumplimiento de programas y dec/aratorias de desarrollo urbano, 
dentro de su jurisdicci6n y competencia; ejecutarlos y evaluar su cumplimiento; 

IX. Participar en la planeaci6n y ordenamiento del desarrollo urbano correspondiente al 
municipio, la zona conurbada y la zona metropolitana, en forma conjunta y coordinada con 
la autoridad estatal y municipal respectiva; 

X. Participar en representaci6n de la persona titular de la Presidencia Municipal en el Consejo 
Consultivo Estatal de Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Vialidad, en la elaboraci6n de 
dictamenes sobre programas y lineamientos de desarrollo urbano, asi como en proyectos 
viviendisticos, edificaciones y otros elementos que se realicen en el municipio; 

XII. Difundir el contenido de program as, Ie yes, reglamentos y acuerdos en materia de 
construcci6n y desarrollo urbano; 

XIII. Intervenir en la celebraci6n y ejecuci6n de convenios relativos a los program as en 
materia de desarrollo urbano que se realicen en el municipio; 

Por tal motivo, esta Unidad de Transparencia al no ser competente para atender la petici6n 
planteada y en consideraci6n del articulo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Publica del Estado de Tabasco; el Cornite de Transparencia puede sefialar como 
posible Sujetos Obligados competentes: 

Seeretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas (SOTOP) 
Lie. Luis Romeo Gurria Gurria 
Circuito Interior Carlos Pellicer Camara #3306 Torre Carrizal, Colonia Carrizal 
c.P. 86108, Villahermosa, Tabasco, Mexico 
Tel. +52 (993) 3 13 61 60 Ext. 2000 
Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 hrs 
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H. Ayuntamiento del Centro 
Lie. Evaristo Hernandez Cruz 
Paseo Tabasco No. 1401 Col. Tabasco 2000 
c.P. 86035, Villahermosa, Tabasco, Mexico 
Tel. (993)3103232 

TERCERO. De conformidad a 10 dispuesto en el articulo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Informaci6n Publica de la entidad, notiffquese el presente provefdo, a traves del sistema 
electr6nico 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 plaza de 15 dfas habiles, contados a partir del dia siguiente a la notificaci6n de este 

provefdo, para interponer por si misma 0 traves de su representante legal, recurso de revisi6n 
ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica 0 ante esta Unidad de 
Transparencia, debiendo acreditar los requisitos previstos en el articulo 50 de la Ley en materia 

QUINTO. Cumplase. 

Asf 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, el 16 de oetubre de dos mil diecinueve. - - Conste. 

UN'OAD DE 
TRANSPAR.ENCI.i't, 
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Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Presente 

Feeha: Villa hermosa, Tabasco; a 16 de octubre 2019 
Oficio: SEDAFOP/CT/55/2019 

Asunto: Se envfa acta nurnero 14 del Cornite 

Me permito hacer de su conocimiento que con fecha 16 de octubre del presente afio, se efectuo la 
decima cuarta sesion ordinaria del Cornite 2019, por lose deciara y ordena su ejecucion del 
siguiente punto de acuerdo: 

Acuerdo SEDAFOP /CT /18/2019 

Se CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de la Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, Forestal 
V Pesca; en relaclon a las solicitudes con folio 01912819 V 01914019 del Sistema 
INFOMEX-Tabasco en donde requirio: "(.La ciudad de Villahermosa Tabasco cuenta con 
un Programa de Desarrollo Urbano? lLa ciudad de Villa hermosa Tabasco cuenta con un 
Programa de Ordenamiento Territorial? (Sic). Se lnstruve a la Unidad de Transparencia 
de la Secretarfa 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 Ley de Transparencia V Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Tabasco; asl mismo se debera notificar al solicitante a 
traves del medio requerido dentro del plazo legalmente establecido, tomando como 
referencia el anal isis V resolutivo efectuado por este Comite. 

Lo anterior, para su trarnite correspondiente. 

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

COMITt DE 
TRANSPARENCIA 

'. !'~h';' ),:, " -.' ':1.) SiLl Llb;, ,'\) 2000, c. f> ;~(,(n '%. Vill;\hnil;o~.;i. r 0. \iX 
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ACTA DE LA DECIMA CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE 
LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA 

Acta nurnero: 14 
Fecha: 16 de octubre de 2019 

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

Clausura: 10:00 horas 
Asistencia: 2 personas 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, Mexico, siendo las 09:00 horas del dla 16 de 
octubre 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. 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 Tecnico e lnformatico: ambos 
adscritos a la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, para efecto de dar 
cumplimiento a la disposid6n 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 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 01912819 y 01914019 turnadas por la Unidad de Transparencia: 

Fecha de presentaci6n de la solicitud: 14/10/201917:42 
Numero de Folio: 01912819 (folio interne 135/2019) 
Nombre 0 denomlnaclon social del solicitante: Diana Alvarez Garcia 
Informacion que requlere: (.La ciudad de Villa hermosa Tabasco cuenta con un Programa 
de Desarrollo Urbano? lLa ciudad de Villa hermosa Tabasco cuenta con un Programa de 
Ordenamiento Territorial? 

Fecha de presentacion de la solicitud: 14/10/201917:52 
Numero de Folio: 01914019 (folio interno 136/2019) 
Nombre 0 denornlnaclon social del solicitante: Diana Alvarez Garcia 
Informacion que requiere: (.La ciudad de Villahermosa Tabasco cuenta con un Programa 
de Desarrollo Urbano? lLa ciudad de Villahermosa Tabasco cuenta con un Programa de 
Ordenamiento Territorial? 

Orden del dla 

1. Lista de asistencia y declaracion del quorum legal 
2. Lectura y aprobaci6n del orden del dia 
3. Analisis y clasiflcacion de las solicitudes 01912819 y 01914019 
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4. Clausura 

Desarrollo de la Sesion Y Puntos de Acuerdos 

Primer punto del orden del dia, el Secreta rio del Cornite de Transparencia, paso lista de 
asistencia y verifico que existe quorum legal para sesionar con 2 asistencias, por tal 
motivo se declare validamente instaurada la sesion. 

Respecto al segundo punto del orden del dia, el Secreta rio de este Cornlte, dio lectura al 
orden del dia y posteriormente solicito su aprobacion, quedando por unanimidad. 

EI tercer punto del orden del dia, el Secretario puso a consideracion del Pleno del Cornite 
de Transparencia las solicitudes con nurnero de folio 01912819 y 01914019 registrada via 
Sistema de Uso Remoto Infomex-Tabasco para su estudio en conjunto derivado que es la 
misma peticion y peticionario. 

Este Cornite, tiene por recibido el oficio SEDAFOP/UT/284/2019, 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, por 10 
que considera que las peticiones no es competencia de este Sujeto Obligado, por tal 
motivo, solicita la conflrrnaclon para reorientar a la Secreta ria de Ordenamiento Territorial 
y Obras Publicas (SOTOP) y al H. Ayuntamiento del municipio del Centro. 

Anallsis y Resoluclon del Cornlte 

Despues de analizar la solicitud de acceso a la informacion referido y la propuesta emitida 
por el Titular de la Unidad de Transparencia, especificamente en 10 referente a las 
atribuciones de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, descritas en el 
articulo 41 de la Ley Organics del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco publicado el 28 
de diciembre de 2018, asi como las contenidas en el Reglamento Interior de esta 
Secreta ria publicado el 30 de marzo de 2013 en el Periodico Oficial Suplemento 7363 y su 
Acuerdo modificatorio de fecha 29 de noviembre de 2014 suplemento 7537, este Organo 
Colegiado advierte que tal como 10 preciso el citado servidor publico, no existe disposicion 
legal 0 reglamentaria que faculte a este Sujeto Obligado a contar con la informacion 
requerida por el solicitante, y por el coritrario, en el articulo 40 fracciones I, II, IV Y VII de la 
referida la Ley Organica Ie confiaren la competencia en materia de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial a la Secreta ria de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas 
(SOTOP). A efecto de clarificar 10 anterior, se transcriben los numerales antes citados. 

-,;"':/ 1 ~)('1~J '·r:~jo:·jSt:;) 2000, {",:. I>. f<':()O.~;.S·> \/; I~n 1'll1rl~~~.{ r'~~I:'~ls~~"I. \.-"1\ 
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ARTicULO 41.- A la Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca Ie corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 

I. Ejercer las atribuciones que la teqislocion federal en materia de desarrollo agropecuario, forestal 
y pesca y acuacultura establece para los Estados, osi como las atribuciones descentralizadas par 
la Federacion hacia los Estados, mediante la ceiebracion de convenios; 

II. Elaborar y ejecutar los planes y programas estatales de su competencia, con la participocion de 
los productores y atendiendo a criterios de potencialidad en el uso de los recursos, crear nuevas 
fuentes de ocupacion, a efecto de fortalecer la seguridad y soberanla olimentaria, la 
sustentabilidad y proteccion al ambiente, elevar la productividad y mejorar los niveles de 
bienestar de la pobtacion; 

III. Disetiar, coordinar y ejecutar el Program a de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca del 
Estado. Asimismc. coordinar 10 conducente con las instancias federates, estatales y municipales 
para el mejor desarrollo del programa; 

IV. Desarrollar, javorecer e impulsar las actividades productivas, de proteccion, conservacion y de 
restauracion en materia forestal conforme ~ la normatividad aplicable; asl como participar en la 
[ormuiacion de los planes y programas y en la aplicacion de la politico estatal de desarrollo 
forestal sustentable y sus instrumentos; 

V. Normar, formular, promover, eje cu tar, supervisar y evaluar las politicos y programas de 
desarrollo agropecuario, forestal y pesquero de la Entidad, con base en la teqislacion y 
normatividad estatal 0 federal aplicables, considerando la porticipaclon de las diferentes 
dependencias y entidades de la Administraclon Publica Estatal y en su caso de los gobiernos 
municipales; 

VI. Plan ear la expansion, mejoramiento y tecnificacion de las actividades relacionadas con la 
produccion e lndustrializacion agrfcola, ganadera, pesquera, forestal y de desarrollo rural, asi 
como aquel/as que permitan clasificar y evaluar los suelos para lograr su aprovechamiento 
racional, su conservacion y m ejoramien to, en una perspectiva de desarrollo economico 
sustentable; 
Coadyuvar con la Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico y demos 
dependencias y entidades estatales y federales competentes, en la vigilancia del cumplimiento de 

VII. 

las disposiciones en materia forestal; 
VIII. Coordinar, fomentar, promover, regular, instrumentar, divulgar, supervisar y evaluar las politicas 

y program as para promover el desarrollo sustentable del tropico tiumedo, empleando como 
estrategia principalla investiqacion cientifica y la transferencio tecnoloqica en materia agricola, 
pecuaria, forestal y aculcola, impulsando la conversion de sistemas de produccion para la 
inteqrocion economica de la Entidad a los mercados potenciales, en ierminos de la leqlstacion 
aplicable; 

IX. Fomentar, supervisar y controlar los servicios agroindustriales y de desarrollo rural que establezca 
el Estado, tales como distribucion de semillas, fertilizantes, arboles frutales y centrales de 
maquinaria agrfcola, entre otros; 

X. Contribuir a la creacion de las condiciones para el desarrollo de investigaciones y transferencia 
tecnoioqico, para incrementar la ptoduccion en el tropico humedo; 

XI. Coadyuvar con la Secreta ria de Drdenamiento Territorial y Dbras Publlcas en la formulacion de 
planes y programas para la captacion, tratamiento y uso eficiente de aguas pluviales para fines 
agrfcolas, forestales v/ pecuarios; 

\. 1':,., .. ". f:· ,7) ')():[ 20nO, (:.r fihrnS. Vilhfh I l))(l'.;; , '\ \1\ 
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XII. Participar, con las autoridades competentes federales y estatales, en la emision de la 
normatividad tecnico y legal relacionada con la ejecucion de program as y proyectos de operation, 
consetvacion y construccion de obras de irfraestructura agropecuaria e hidroagrfcola, para la 
atencion, mejoramiento 0 rehabilttacion de suelos agrfcola, forestal y ganadero; edemas de 
establecer politicas, estrategias, objetivos y normas para 10 debida operacion de los programas 
que con relacion al uso y abastecimiento del agua y sus bienes inherentes, haya transferido a 
transfiera la Federacion al Estado; 

XIII. Participar en la ploneacion, proqramacion, control, seguimiento y evaluacion, de las obras que 
promueven el aprovechamiento sustentable de los recursos agropecuarios, forestales y pesqueros 
en el Estado; 

XIV. Promover la octuaiizacion de las disposiciones jurfdicas y normas oficiales mexicanas aplicables 
en las materias agroindustrial, pecuaria, forestal, pesquera, acufcola e nkiroioqica; 

xv. Promover, fomentar y organizar sistemas de acopio, almacenamiento, transporte, en vase, 
distribucion y venta de productos de origen agrfcola, forestal y de pesca asf como, instrumentar y 
eiecutar, en coordinacion con las autoridades competentes en los diferentes ordenes de gobierno, 
acciones y program as de industriolizacion, distribucion, abastecimiento, comerciotizacion y 
consumo de dichos productos; 

XVI. Promover, en los terminos de la Ley de Fomento Economico del Estado de Tabasco, el 
establecimiento de estirnulos fiscales y facilidades administrativas para fomenter las actividades 
de comercializacion de los productos agropecuarios, pesqueros y de aprovechamiento forestal, 
asi como el impulso, ejecucion, requlacion y supervision de los sistemas de ahorro y credito que 
permitan capitalizar a los productores rurales del Estado; 

XVII. Promover la inteqracion de cadenas productivas locales de los productos primarios can mayor 
potencial economico para el Estado; 

XVIII. Colaborar con la Secretarfa de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas en las tareas 
relacionadas con la requiacion. ejecucion, evaiuacion y supervision de las acciones de 
construccion, equipamiento, mantenimiento y proteccion de las obras pubiicas destinadas al 
fomento, distribucion, abasto 0 comercializacion de productos agrfcolas, pisclcolas, pecuarios, 
ganaderos y agroindustriales; 
Promover y apoyar en coordination con las autoridades competentes, el desarrollo de 10 
infraestructura industrial y comercial de 10 produccion agropecuaria, pesquera y acuacultura, 
forestal y de las actividades productivas de las comunidades indfgenas de la Entidad. Asimismo, 
promover el establecimiento de un sistema de certificaclon de origen y calidad de los productos 
agrfcolas, pecuarios, pesqueros y de acuacultura de la Entidad; 

xx. 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 poblacion rural del Estado; 

XXI. Instrumentar los programas y acciones para la caoocitacion de productores rurales, a ejecto de 
propiciar la transferencia tecnoloqica, labores administrativas y esquemas de orqanizacion 
educativos adecuados para una mejor produccion y su vinculacion ejectiva con los procesos de 
comerciatizacion; 

XXII. Propiciar la transferencia iecnoloqica y su utitizacion en el campo tabasquefio, mediante 

XIX. 

esquemas de capacitaclon y adiestramiento a los productores; 
XXIII. Impulsar 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 bosicos; 
XXV. Instrumentar esquemas de financiamiento mediante la creacion de fondos de fomento y garantfa, 

asi como las otras instancias similares que permitan la participacion de 10 banca comercial y de 
desarrollo en los proyectos de desarrollo agropecuario, rural e indigena; 
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XXVI. Regular, instrumentar, conducir y evaluar las politicos y programas de promo cion y fomento 
econotnico en materia de pesco y acuacultura, con base en 10 leqlsiacion y normatividad estatal y 
federal aplicable; 

XXVII. tntervenir, en coordinacion con las autoridades de los ordenes Federal, Estatal y Municipal, en 10 
requtacion, fomento y conservacion de 10 [ormacion y oroanuacion de 10 flota pesquera, asi 
como, promover el financiamiento y 10 asistencia tecnica de las actividades del sector, ademas. 
colaborar con las autoridades en 10 instrumentacion de las medidas de proteccion social 
vinculadas con 10 materia; 

XXVIII. Conducir las acciones de las Delegaciones Regionales de 10 Chon talpa, de 10 Region de los Rios 
Plan Balancan-Tenosioue, de 10 Sierra, de los Pantanos y otras que determine la dependencia, que 
permitan el desarrollo ormonico y equilibrado de dichas regiones de 10 Entidad, asi como la 
adecuada inteqracion de sus productores 01 desarrollo estatal y de 10 region Sur-Sureste; 

XXIX. Fomentar y coordinar can 10 particlpacion de las Dependencias competentes, los programas de 
promocion de las exportaciones y 10 inversion extranjera en los sectores agropecuario, forestal y 
de pesca; 

XXX. Actualizar el inventario estatal de los recursos e infraestructura nidrautica, agricola, pecuaria, 
forestal, pesquera y de acuacultura existentes, y lIevar a cabo el control estadfstico de las 
actividades agrfcolas, pecuarias, [orestales, pesqueras, de acuacultura y agroindustriales en el 
Estado, en coordination con las autoridades y dependencias competentes; 

XXXI. Fomentar, promover, apoyar y coordinar, la oroanizacion de los productores, para facilitarles el 
acceso 01 financiamtento, 01 credito, 10 adopcion de innovaciones tecnolootcas, 10 
comerciaiizacion adecuada de sus productos, y 10 mejora de los sistemas de production y 
administracion de sus recursos; 

XXXII. Promover ante las diferentes instituciones financieras 10 asiqnacion de recursos y apoyos 
crediticios a los productores agropecuarios, forestales y pesqueros de la entidad. De igual forma 
fomentar la oroanaacion de estes, can el objeto de facilitar 10 consecucion y garantia de dichos 
recursos, asi como el cumplimiento de 105 proyectos involucrados; 

XXXIII. Fomentar 10 corformacion de empresas colectivas y sociales, que permitan a los productores 
sumar esfuerzos, generar sinergias, y construir economias de escala con el proposito de hacer 
mas eficientes sus esfuerzos productivos y lograr mejores precios por la comerciallzacion de sus 
productos; 
Promover ante las instituciones academicas, de investiqacion y asistencia tecnica, relacionadas 
can el desarrollo del sector agropecuario, forestal y pesquero del Estado, 10 reatizacion de 105 
estudios, propuestas y recomendaciones necesarios para 10 eficaz instrumentacion de 105 
proyectos involucrados, asi como 10 jormacion del personal especializado que se precise para 10 
adecuada ejecuclon de dichos proyectos; 

XXXV. Atender a los criterios y orientaciones conducentes a 10 partlcioacion de 10 Secretarfa en 10 
inteqracion 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. 

XXXIV. 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 
PESQUERO 

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:l!transparencia.tabasco.gob.mx!media!SEDAFOP!2017!1!271785.pdf 
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LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO 

ARTicULO 40.- A la Secretoria de Drdenamiento Territorial y Obras Publlcas, Ie corresponde el despacho de 
los siguientes asuntos: 

1. Disefiar, conducir, ejecutar, difundir y evaluar, en su coso, las politicos y programas sectoriales 
de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano, obras publicos, 
vivien do, agua potable y alcantarillado, con base en la teqislacion y normatividad aplicable; asl 
como conocer e intervenir en los programas crediticios oficiaies para la construccion, 
mejoramiento y rehabilitacion de la vivien do urbana y semiurbana; 

11. Proporcionar a los Ayuntamientos y a las organizaciones sociales a privadas, asesorfa para la 
eloboracion de program as, estudios y proyectos en las materias competencia de la Secretaria, 
cuando asi 10 soliciten; 

IV Formular, conducir y aplicar las politicos, proyectos y programas de obras pubiicas y 
ordenamiento territorial, asi como normar tecnicamente su ejecucion. Ademas, administrar y 
mantener ellaboratorio de analisis, normas de calidad de materiales y procesos constructivos 
empleados en 10 edificacion de la obra publica a ejecto de asegurar los est6ndares de calidad, 
durabilidad y economfa en la infraestructura publica; 

Vll. Regular el desarrollo y el ordenamiento urbano, conforme a 10 Ley y sin perjuicio de 10 
competencia municipai en 10 materia; 

As! mismo, se puede observar que la facci6n " del citado articulo 40, se observa que la 
Secreta ria de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas del Estado; brindara la asesoria a \ 
los Ayuntamientos para la elaboraci6n de sus respectivos programas, estudios y proyectos ~'. 
en materia de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas: por tal motivo, Ie corresponde al 
H. Ayuntamiento del Centro, a traves de la Direcci6n de Obras, Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales,de conformidad al articulo 152 fracciones VII, VIII, IX, X, XII Y XIII del 
Acuerdo por el que se aprueba el Reglamento de la Administraci6n Publica del Municipio 
del Centro de fecha 09 de enero de 2019 publicado en el Periodo Oficial: 

ARTicULO 152.- A 10 Direccion de Obras, Drdenamiento Territorial y Servicios Municipales, 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

VII. Ejercer las atribuciones que en materia de pkmificacion urbana y zonlficacion, consigna a favor de 
los municipios 10 Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 10 Constitucion Politico del 
Estado y dem6s leyes aplicables; 
VIII. Ejecutar y evaluar el cumplimiento de programas y dec/aratorias de desarrollo urbano, dentro de 
su jurisdicci6n y competencia; ejecutarlos y evaluar su cumplimiento; 
IX. Participar en 10 pianeacion y ordenamiento del desarrollo urbano correspondiente 01 municipio, la 
zona conurbada y la zona metropolitana, en forma conjunta y coordinada can la autoridad estatal y 
municipal respectiva; 
X. Participar en representaci6n de 10 persona titular de la Presidencia Municipal en el Consejo 
Consultivo Estatal de Desarrollo Urbano, Obros Publicas y Vialidad, en 10 elaboraclon de dict6menes X/ »: 
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sobre programas y lineamientos de desarrollo urbano, asf como en proyectos viviendfsticos, 
edificaciones y otros elementos que se realicen en el municipio; 
XII. Difundir el contenido de programas, leyes, reglamentos y acuerdos en materia de construcci6n y 
desarrollo urbano; 
XIII. /ntervenir en /a celebraci6n y ejecuci6n de convenios relativos a 105 programas en materia de 
desarrollo urbono que se rea/icen en el municipio; 

Por 10 anteriormente expuesto, este Cornlte de Transparencia con fundamento en el 
articulo 48, fraccion II y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica. 
del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas legales correspondientes 
acuerda confirmar la INCOMPETENCIA de esta Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesca respecto de las solicitudes de acceso a la informacion antes descrita, e 
instruye al Titular de la Unidad de Transparencia a realizar el acuerdo de incompetencia 
correspondiente. 

Ahora bien, tomando en consideracion el articulo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Informacion Publica del Estado de Tabasco; este Cornite de Transparencia puede 
sefialar como posible Sujetos Obligados competentes: 

Seeretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Publlcas (SOTOP) 
Lie. Luis Romeo Gurria Gurria 
Circuito Interior Carlos Pellicer Camara #3306 Torre Carrizal, Colonia Carrizal 
c.P. 86108, Villahermosa, Tabasco, Mexico 
Tel. +52 (993) 3 13 6160 Ext. 2000 
Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 hrs 

H. Ayuntamiento del Centro 
Lie. Evaristo Hernandez Cruz 
Paseo Tabasco No. 1401 Col. Tabasco 2000 
c.P. 86035, Villahermosa, Tabasco, Mexico 
Tel. (993)3103232 

Este Comite de Transparencia, en relacion a las solicitudes de acceso con nurnero de folios 
01912819 y 01914019, emite la siguiente declaratoria: 

Acuerdo SEDAFOP/CT/18/2019 

Se CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de la Seeretarfa de Desarrollo Agropeeuario, Forestal 
y Pesca; en relaclon a las solicitudes con folio 01912819 y 01914019 del Sistema 
INFOMEX-Tabaseo en don de requlrlo: "lLa ciudad de Villa hermosa Tabasco cuenta con 
un Programa de Desarrollo Urbano? lLa ciudad de Villahermosa Tabaseo cuenta con un 
Programa de Ordenamiento Territorial? (Sic). Se instruye a la Unidad de Transparencia 
de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca para que elabore el 
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~ 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 legalmente establecido, tomando como 
referencia el analisls y resolutivo efectuado por este Comite. 

Por tanto, rio 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 sesion ordinaria, 
siendo las 10:00 horas del dia 16 de octubre 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 AGROPECURIO, 
FORESTAL Y PESCA 

ion y Finanzas 
Presidente y Secreta rio T cnico del Cornite 

de Transpare cia 

\. 
COMITE DE 

TRANSPARENCIA 

hoja de firma forma parte de la Decima Cuarta Sesi6n Ordinaria del Comite de Transparencia de la 
'aria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, de fecha 26 de julio del ana dos mil diecinueve. (8/ 
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Feeha: Villahermosa, Tabasco; a 15 de octubre 2019 
Oficio: SEDAFOP /CT /54/2019 

Asunto: Invitacion para sesion 14 

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 articulos 47 y 48 de la Ley de 
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco. 

Me permito hacerle una invitaclon para el miercoles 16 de octubre del presente afio a las 
9:00 am horas en la Sala de Juntas en la Dependencia para efectuar una sesion ordinaria 
del Cornite de Transparencia, con la finalidad de atender las siguientes solicitudes de 
transparencia: 

Fecha de presentacion de la solicitud: 14/10/2019 17:42 
Numero de Folio: 01912819 (folio interno 135/2019) 
Nombre 0 denomlnacion social del solicitante: Diana Alvarez Garcia 
Informacion que requiere: (.La ciudad de Villahermosa Tabasco cuenta con un Programa de 
Desarrollo Urbano? (.La ciudad de Villa hermosa Tabasco cuenta con un Programa de 
Ordenamiento Territorial? 

Fecha de presentaclon de la solicitud: 14/10/2019 17:52 
Numero de Folio: 01914019 (folio interno 136/2019) 
Nombre 0 denomlnaclon social del solicitante: Diana Alvarez Garcia 
Informacion que requiere: (.La ciudad de Villa hermosa Tabasco cuenta con un Programa de 
Desarrollo Urbano? (.La ciudad de Villahermosa Tabasco cuenta con un Programa de 
Ordenamiento Territorial? 

CPF. 
cretario tecnico 

COMITE DE 
TRANSPARENCIA 
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Fecha: Villahermosa, Tabasco; a 15 de octubre 2019 
Oficio: SEDAFOP/CT /53/2019 

Asunto: Invltacion para sesion 14 

Ing. Alejandro Garda Baduy 
Subsecretario de Pesca y Acuicultura 
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 perm ito hacerle una invitacion para el miercoles 16 de octubre del presente ana a las 
9:00 am horas en la Sala de Juntas en la Dependencia para efectuar una sesion ordinaria 
del Cornite de Transparencia, can la finalidad de atender las siguientes solicitudes de 
transparencia: 

Fecha de presentacion de la solicitud: 14/10/2019 17:42 
Nurnero de Folio: 01912819 (folio interne 135/2019) 
Nombre 0 denomlnaclon social del solicitante: Diana Alvarez Garcia 
Informacion que requiere: (,La ciudad de Villahermosa Tabasco cuenta con un Programa de 
Desarrollo Urbano? (,La ciudad de Villa hermosa Tabasco cuenta con un Programa de 
Ordenamiento Territorial? 

Fecha de presentacion de la solicitud: 14/10/2019 17:52 
Nurnero de Folio: 01914019 (folio interne 136/2019) 
Nombre 0 denominacion social del solicitante: Diana Alvarez Garcia 
Informacion que requiere: (,La ciudad de Villahermosa Tabasco cuenta con un Programa de 
Desarrollo Urbano? (.La ciudad de Villa hermosa Tabasco cuenta con un Programa de 
Ordenamiento Territorial? 

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

COMITE DE 
TRANSPARENCIA 

SED/~f:O 
SUBSECRETARIA DE PES A 

Y ACUICULTURA 
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Atentament 

1. 5 OCT 2019 
CPF. 0 

Presidente y S retario tecnico 



SEDAFOP tic. Cesar A. Gonzalez Castro 
Titular de Ia U nidad de Transparcncia 

"2019, Ano del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

Fecha: Villahermosa, Tabasco; a 15 de octubre de 2019 
Oficio: SEDAFOP JUT /284/2019 

Asunto: Se envfa solicitud para analisis 

CPF. Ernesto Cardenas Lara 
Comlta de Transparencia 
Presente 

Me permito hacer de su conocimiento que con fecha 14 de octubre del presente afio, se recibi6 
vfa Sistema Infomex Tabasco las siguientes solicitudes:' 

Fecha de presentaclon de la solicitud: 14/10/2019 17:42 
Numero de Folio: 01912819 (folio interno 135/2019) 
Nombre 0 denornlnaclon social del solicitante: Diana Alvarez Garcia 
Informacion que requiere: lLa ciudad de Villahermosa Tabasco cuenta con un Programa de Desarrollo 
Urbano? (.La ciudad de Villahermosa Tabasco cuenta con un Programa de Ordenamiento Territorial? . 

Fecha de presentaclon de la solicitud: 14/10/2019 17:52 
Nurnero de Folio: 01914019 (folio interno 136/2019) 
Nombre 0 denornlnaclon social del solicitante: Diana Alvarez Garcia 
Informacion que requiere: lLa ciudad de Villa hermosa Tabasco cuenta con un Programa de Desarrollo 
Urbano? (.La ciudad de Villa hermosa Tabasco cuenta con un Programa de Ordenamiento Territorial? 

Por tal motivo, esta Unidad de Transparencia hace de su conocimiento que las peticiones no es 
competencia de esta Secretarial de acuerdo a las atribuciones conferidas en la Ley Organica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco publicada el 28 de didembre de 2018 en el Peri6dico 
Oficial y su Reglamento Interior vigente; por 10 que se podrfa orientar a la Secretarfa de 
Ordenamiento Territorial y Obras Publicas (SOTOP) y al H, Ayuntamiento del municipio del 
Centro, 

UN.DADO£ 
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Atentamente 


