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No. Controllnterno- SEDAFOP/UT/339/2019 
Numero de Folio INFOMEX: 01352819 
Nurnero de Folio Interno.- 080/2019 

Acuerdo de Incompetencia 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. (on fecha 02 de diciembre del presente afio, la Unidad de Transparencia recibio via 
Sistema Infomex-Tabasco; el resolutivo definitivo por parte del Pleno de Instituto Tabasquefio de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (ITAIP) derivado del recurso de revision 
RR000135719 con nurnero de expediente RR/DAI/2743/2019-PIII interpuesto en contra de este 
Sujeto Obligado, en donde se requiere que en plaza no mayor a DIEZ dias habiles se brinde el 
cumplimiento a la presente resolucion, en los terrninos transcritos en el considerando VI, parte in 
fine de los mismos: 

• Convoque nuevamente al Comiie de Transparencia para que confirme la incompetencia para 
sustanciar la solicitud del hoy recurrente, donde reformule la orientation al particular precisando!e 
de manera exacta indicondo la direccion de la Unidad de Transparencia, los horarios y dias habiles 
de atencion, las direcciones eiectronicas para presentar solicitudes de informacion siendo estas el 
Infomex Tabasco y la Plataforma Nacional de Transparencia y en su coso, teiefono de la Unidad de 
Transparencia. 

• Posteriormente, el Comite de Transparencia debera generar el acta de la sesion respective, en la 
que se incluya el acuerdo emitido sobre la incompetencia. 

• Por ultimo, la Unidad de Transparencia deber6 emitir un nuevo acuerdo de incompetencia en el 
que de manera fundada y motivada de a conocer al solicitante las razones por las cuales no puede 
sustanciar su pedimento inforrnativo, con sustento en el acuerdo del Comite de Transparencia 
acompoiiado, adem6s del acta suscrita por el Comite. 

• La notiflcocion de las actualizaciones se practicara por medio seleccionado por el recurrente al 
momento de interponer el presente recurso de revision. 

SEGUNDO. La Unidad de Transparencia, mediante oficio SEDAFOP/UT/338/2019 de fecha 06 de 
diciembre del presente afio, solicito al Comite de Transparencia la confirmaclon de 
incompetencia, toda vez, que dicha peticion no es facultad de este Sujeto Obligado debido a su 
normatividad aplicable y debe ser orientado al Instituto de Vivienda de Tabasco, en virtud que es 
el ente publico dotado de facultades para pronunciarse, con los siguientes datos: 

Titular de la Dependencia: Ing. Daniel Arturo Casasus Ruz 
Correo electronico: danielcasasus@tabasco.gob.mx 
Ubicacion: Prol, Avenida 27 de Febrero #4003 Col. Tabasco 2000, CPo 86035 Villahermosa, Tabasco 
Telefono: (993) 31643 10 
Horario de atencion: lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs. 
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Pagina electronica de la lnstltucion: tabasco.gob.mx/invitab 
Pagina electronlca dellnfomex Tabasco: http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ 
Pagina electronlca de la Plataforma Nacional de Transparencia: 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 

ACUERDO 

CUENTA: Mediante acta ordinaria 17 emitida por el Cornite de Transparencia de la Secreta ria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, signado por los miembros presentes los c.c. Ing. 
Alejandro Garda Baduy, Titular de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura; L.C.F. Ernesto 
Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Adrninistracion 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 10 de diciembre de 2019 
mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud con numero de folio del Sistema Infomex 
Tabasco 01352819 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

UNlOAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 
PESCA, EL 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

PRIMERO. Por recibido el acta ordinaria 17 emitida por el Cornite 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 Adminlstracion y Finanzas; Lic. Jesus Antonio Rodriguez 
Carrera, Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo Tecnico e Inforrnatico: 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 nurnero de folio del Sistema Infomex-Tabasco 
01352819 de fecha 10 de julio de 2019 a las 19:03 minutos, se tuvo al solicitante xxx xxx xxx 
(Datos omitidos por protecci6n) haciendo valer su derecho a solicitar informacion publica 
perteneciente a esta 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/26/2019 que textualmente se transcribe 
a continuacion: 
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Acuerdo SEDAFOP/CT /26/2019 

En relaclon a las solicitudes con folios 01352819 y 01353119 del Sistema INFOMEX-Tabasco en 
donde requlrio: "Podria brindarme los requisitos del Programa Apoyo a la vivienda a traves de 
materiales de construcclon subsidiados y su padron de beneficiarios de 2019/1. (Sic). Se instruye 
a la Unidad de Transparencia de la Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca para 
que elabore nueva mente 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 
anallsls y resolutivo efectuado por este Comite. 

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

SEGUNDO. En acatamiento al Acuerdo SEDAFOP/CT/26/2019 aprobado por el Comite de 
Transparencia y de conformidad con 10 dispuesto en artfculo 142 de la Ley de Transparencia y de 
Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, se acuerda la INCOMPETENCIA 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 Informacion Publica del Estado 
de Tabasco; no se cuenta con la informacion requerida de acuerdo a las atribuciones y facultades 
establecidas en la Ley Organics 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 anal isis realizado por el Cornite de Transparencia de este Sujeto Obligado, en 
donde se descrlbio 10 siguiente: 

• Dentro de las atribuciones descritas en 10 Ley Org6nica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasca 
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 realice algun proceso de construction de vivienda. 

• En las atribuciones descritas en 10 Ley Org6nica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y el 
Reglamento Interior se observa que las funciones que se realizan en 10 Dependencia van enfocadas 
01 Desarrollo Ganadero, Forestal y Pesquero. 

• En el Reglamento Interior vigente no se encuentra con alqun Program a destinado a 10 construccion 
de viviendas. 

• Por 10 que este Comite determina que 01 no cantor con algun Programa enfocado a 10 construction 
de viviendas, se entiende que tampoco se cuenta can un padron de beneficiados. 
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Asi mismo, el Cornite 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 (INVITAB) 
Informacion que versa en el Portal del Sujeto Obligado 

Titular de la Oependencia: Ing. Daniel Arturo Casasus Ruz 

Correo electronlco: danielcasasus@tabasco.gob.mx 
ublcaclon: Prol. Avenida 27 de Febrero #4003 Col. Tabasco 2000, CPo 86035 Villa hermosa, 
Tabasco 
Telefono: (993) 3 1643 10 
Horario de atenclon: lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs. 
Paglna electronlca de la lnstitucion: tabasco.gob.mxjinvitab 

Pagina electronlca dellnfomex Tabasco: http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ 
Pagina electronica de la Plataforma Nacional de Transparencia: 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 

Ahora bien, respecto a informacion de la Unidad de Transparencia del Instituto de Vivienda de 
Tabasco; me perm ito hacer de su conocimiento que dentro de la verificacion realizada en el 
Portal de Transparencia del Instituto de Vivienda de Tabasco (INVITAB) en 10 que respecta al 
articulo 76 fracclon XIII- Informacion de la Unidad de Transparencia, en su ultima actualizacion 
correspondiente al tercer trimestre 2019 se indica los siguientes datos: 

Titular de Unidad de Transparencia: Lie. Arturo Caballero Villa mayor 
Correo electronico: arturocaballero@tabasco.gob.mx 
Telefonos: (993) 3 1643 10 Y (993) 3 1643 11 extension 210 

TERCERO. De conformidad a 10 dispuesto en el articulo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Informacion Publica de la entidad, notifiquese el presente proveido, a traves del sistema 
electronico 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 dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la notificacion de este 
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proveido, 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. 

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, el 11 de diciembre de dos mil diecinueve. - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

UN'OAOO( 
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ACTA DE LA DECIMA SEPTIMA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE 
LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA 

Acta nurnero: 17 
Fecha: 10 de Diciembre de 2019 

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

Clausura: 11:00 horas 
Asistencia: 3 personas 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, Mexico, siendo las 10:00 horas del dia 10 de 
diciembre del 2019, en la sala de juntas de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesca con domicilio en Prolongaci6n de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 
2000, Villa hermosa, Centro; Tabasco, c.p 86035, estando reunidos los c.c. Ing. Alejandro 
Garcia Baduy, Titular de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura; L.C.F. Ernesto Cardenas 
Lara, Titular de la Unidad de Administraci6n y Finanzas; Lic. Jesus Antonio Rodriguez 
Carrera, Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo Tecnico e lnformatico: todos adscritos a 
la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, para efecto de dar 
cumplimiento a la disposici6n contenida en el Titulo Segundo denominado 
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Informaci6n", Capitulo 
Tercero "De los Comites de Transparencia", de los articulos 47 y 48 de la Ley de 
Transparencia y de Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tabasco. 

Establecido 10 antes citado, se procedera al analisis y clasificaci6n de las solicitudes de 
acceso 01352819 y 01353119 presentadas por el recurrente xxx xxx xxx (se omite datos 
por protecci6n) 

Fecha de presentacion de la solicitud: 10/07/2019 19:03 
Numero de Folio: 01352819 
Informacion que requiere: Pod ria brindarme los requisitos del Programa Apoyo a la 
vivienda a traves de materiales de construcclon subsidiados y su padron de beneficiarios 
de 2019 

Fecha de presentaclon de la solicitud: 10/07/2019 19:04 
Numero de Folio: 01353119 
Informacion que requiere: Pod ria 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 declaracion del quorum legal 
2. Lectura y aprobacion del orden del dia 
3. Analisis y clasificacion de las solicitud 01352819 y 01353119 
4. Clausura 

Desarrollo de la Sesi6n y Puntos de Acuerdos 

Primer punto del orden del dial el Secreta rio del Cornite de Transparencia, paso lista de 
asistencia y verifico que existe quorum legal para sesionar con 3 asistencias, por tal 
motivo se declare validarnente instaurada la seslon, 

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

EI tercer punto del orden del dial el Secreta rio puso a consideracicn del Pleno 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. 

Asi mismo, se hace del conocimiento para el desarrollo de esta sesion que estas 
solicitudes de informacion fueron declinadas con anterioridad como incompetencia de '- / 
esta Sujeto Obligado en la sesion ordinaria numero 07 efectuada el12 de julio de 2019. 7 
Sin embargo, con fecha 02 de diciembre del presente afio, la Unidad de Transparencia 
recibio via Sistema Infomex-Tabasco; los resolutivos definitivos por parte del Pleno de 
Instituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (ITAIP) derivado 
de los recursos de revision RR000135719 y RR00138019 con nurneros de expedientes 
RR/DAI/2743/2019-PIII y RR/DAI/2773/2019-PIII interpuesto en contra de este Sujeto 
Obligado, en donde se requiere que en plaza no mayor a DIEZ dias habiles se brinde el 
cumplimiento a la presente resolucion, en los terrninos transcritos en el considerando VI, 
parte in fine de los mismos: 

• Convoque nuevamente al Comite de Transparencia para que confirme la incompetencia 
para sustanciar la solicitud del hoy recurrente, donde reformule la orientacion al particular 
precis6ndole de manera exacta indicando la direccion de la Unidad de Transparencia, los 
horarios y dfas h6biles de atencion, las direcciones electronicas para presentar solicitudes 
de informacion siendo estas ellnfomex Tabasco y la Plataforma Nacional de Transparencia 
yen su caso, telefono de la Unidad de Transparencia. 



SE:DAFOP ,CT 

J 
• Posteriormente, el Comite de Transparencia debera generar el acta de la sesion respectiva, 

en la que se incluya el acuerdo emitido sobre la incompetencia. 
• Por ultimo, la Unidad de Transparencia debera emitir un nuevo acuerdo de incompetencia 

en el que de manera fundada y motivada de a conocer al solicitante las razones por las 
cuales no puede sustanciar su pedimento informativo, con sustento en el acuerdo del 
Comite de Transparencia acompoiiado, edemas del acta suscrita por el Comite. 

• La notificacion de las actualizaciones se practicara por medio seleccionado por el 
recurrente al momenta de interponer el presente recurso de revision. 

Por tal motivo, la Unidad de Transparencia para lIevar acabos dichos resolutivos, turna 
nueva mente los expedientes completos de las solitudes en cuestion para que se convoque 
nuevamente al Comite de Transparencia y se confirme la incompetencia para sustanciar 
las solicitudes del recurrente, brindandole nuevamente la orientacion precisando los 
siguientes elementos del Sujeto Obligado: Direccion de la Unidad de Transparencia, los 
horarios y dias habiles de atencion, las direcciones electronicas para presentar solicitudes 
de informacion siendo estas ellnfomex Tabasco y la Plataforma Nacional de Transpareneia 
yen su caso, telefono de la Unidad de Transparencia. 

Este Cornite, tiene por reeibido el oficio SEDAFOP/UT/338/2019, signado por el C. Lie. 
Cesar A. Gonzalez Castro, Titular de la Unidad de Transpareneia en donde haee del 
conocimiento que de acuerdo a la Ley Organica del Poder Ejeeutivo del Estado de Tabaseo 
publieada el 28 de diciembre de 2018 en el Periodo Ofieial del Gobierno del Estado de 
Tabaseo y el Reglamento Interior de la Secretaria vigente no se tiene atribuciones para 
atender las peticiones planteadas. (Se anexaron copias simples de los resolutivos RR/DAI/2743/2019- 
Pili Y RR/DAI/2773/2019-PIII informaci6n consistente en 28 hojas cada expediente). 

Por 10 que, la Unidad de Transparencia solieita la confirmacion de ineompetencia, toda 
vez, que diehas peticiones no son faeultades de este Sujeto Obligado debido a su 
normatividad aplicable y deben ser orientados al Instituto de Vivienda de Tab asco, en 
virtud que es el ente publico dotado de faeultades para pronuneiarse, eon los SigUientes\ 
datos: ' 

Titular de la Dependencia: Ing. Daniel Arturo Casasus Ruz 
Correo electronlco: danieleasasus@tabasco.gob.mx ' 
ublcaclon: Prol. Avenida 27 de Febrero #4003 Col. Tabasco 2000, CPo 86035 Villahermosa, 
Tabaseo 
Telefono: (993) 3 1643 10 
Horario de atencion: lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs. 
Pagina electronica de la Instltucion: tabasco.gob.mx/invitab 
Paglna electronica dellnfomex Tabasco: http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ 
Pagina electronlca de la Plataforma Nacional de Transparencia: 
https:!!www.plataformadetranspareneia.org.mx!web!guest!inicio 

1 ', 
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Asi mismo, en 10 relativo a la Unidad de Transparencia del Instituto de Vivienda de 
Tabasco, se observa en el Portal de Transparencia del Sujeto Obligado en 10 que respecta 
al articulo 76 fracci6n XIII- Informaci6n de la Unidad de Transparencia, en su ultima 
actualizaci6n correspondiente al tercer trimestre 2019 se indica 10 siguiente: 

Titular de Unidad de Transparencia: Lie. Arturo Caballero Villa mayor 
Cor reo electr6nico: ~~~~~~~~~~~~~~ 
Telefonos: (993) 3 164310 Y (993) 3 164311 extensi6n 210 

Anallsis y Resolutivo del Comite 

Este Cornite de Transparencia, quiere mencionar que derivado de la publicaci6n de 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, Ie corresponde las siguientes 
atribuciones a la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca: 

ARTicULO 41.- A 10 Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pes co Ie corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 

I. Ejercer las atribuciones que 10 leqislacion federal en materia de desarrollo agropecuario, forestal 
y pesco y acuacultura establece para los Estados, asi como las atribuciones descentralizadas por 
10 Federacion hacia los Estados, mediante 10 celebracion de convenios; 

II. Elaborar y ejecutar los planes y programas estatales de su competencia, con 10 porticipocion de 
los productores y atendiendo a criterios de potencialidad en el usa de los recursos, crear nuevas 
fuentes de ocupacion, a ejecto de jortolecer 10 seguridad y soberania alimentaria, 10 
sustentabilidad y proteccion 01 ambiente, elevar 10 productividad y mejorar los niveles de 
bienestar de 10 poblacion; 

III. Diseiiar, coordinar y ejecutor el Program a de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pes co del 
Estado. Asimismo, coordinar 10 conducente con las instancias federales, estatales y municipales 
para el mejor desarrollo del programa; 
Desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de proteccion, conservaci6n y de 
restauracion en materia forestal conforme a 10 normatividad aplicoble; asi como participar en 10 
jormutacion de los planes y program as y en 10 aplicocion de 10 politico estatal de desarrollo 

IV. 

forestal sustentable y sus instrumentos; 
V. Normar, formular, promover, ejecutar, supervisor y evaluar las politicos y programas de 

desarrollo agropecuario, forestal y pesquero de 10 Entidad, con base en la leqtslocion y 
normatividad estatal 0 federal aplicobles, considerando la participacion de las diferentes 
dependencias y entidades de la Administraclotv Publica Estatal y en su coso de los gobiernos 
municipales; 

VI. Planear la expansion, mejoramiento y tecnlficaclon de las actividades relacionadas con 10 
producci6n e industrializaci6n agricola, ganadera, pesquera, forestal y de desarrollo rural, asi 
como aquellas que permitan c1asificor y evaluar los suelos para lograr su aprovechamiento 
racional, su conservation y mejoramiento, en una perspectiva de desarrollo econ6mico 
sustentable; 
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VII. Coadyuvar can 10 secretaria de Bietiestar, sustentabilidad y Cambia Ctlmatico y demos 
dependencias y entidades estatales y federales competentes, en 10 vigilancia del cumplimiento de 
las disposiciones en materia forestal; 

VIII. Coordinar, [omentar, promover, regular, instrumentar, divulgar, supervisor y evaluar las politicos 
y programas para promover el desarrollo sustentable del tropico humedo, empleando como 
estrategia principal 10 investiqacion cientifica y 10 tronsjetencia tecnoloqtco en materia oqticoia, 
pecuaria, forestal y acuicola, impulsando 10 conversion de sistemas de produccion para 10 
inteqrocion economico de 10 Entidad a los mercados potenciales, en terminos de 10 teaistocion 
aplicable; 

IX. Fomenter. supervisor y controlar los servicios agroindustriales y de desarrollo rural que establezca 
el Es to do, tales como distribucion de semiilos, [ertilizantes, arboles [rutales y centrales de 
maquinaria agricola, entre otros; 

X. Contribuir a 10 creocion de las condiciones para el desarrollo de investigaciones y transferencia 
tecnotoqica, para incrementar 10 produccion en el tropico bumedo; 

XI. Coadyuvar can 10 Secreta ria de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas en 10 fottnulaclon de 
planes y programas para 10 captocion, tratamiento y usa eficiente de aguas pluviales para fines 
agrfcolas, forestales y/ pecuarios; 

XII. Participar, can las autoridades competentes federales y estatales, en 10 emlslon de 10 
normatividad tecnica y legal relacionada can 10 ejecucion de programas y proyectos de operacion, 
conservation y construccion de obras de infraestructura agropecuaria e hidroagrfcola, para 10 
otencion, mejoramiento a retiabilitocion de suelos agricola, forestal y ganadero; ademas de 
establecer politicos, estrategias, objetivos y normas para 10 debida ooeracion de los programas 
que can reiacion 01 usa y abastecimiento del agua y sus bienes inherentes, haya transferido a 
transfiera 10 Federacion 01 Estado; 

XIII. Participar en 10 planeacion, proqramocion, control, seguimiento y evoiuacion, de las obras que 
promueven el aprovechamiento sustentable de los recursos agropecuarios, forestales y pesqueros 
en el Estado; 

XIV. Promover 10 octuotizacion de las disposiciones juridicas y normas oficiales mexicanas aplicables 
en las materias agroindustrial, pecuaria, forestal, pesquera, acuicola e nidrotoqico; 

XV. Promover, fomentar y organizar sistemas de acopio, almacenamiento, transporte, en vase, 
distribution y vento de productos de origen agricola, forestal y de pesca asi como, instrumentar y 
ejecutar, en coordinacion can las autoridades competentes en los diferentes ordenes de gobierno, \ 
acciones y programas de industrializacion, distribucion, abastecimiento, comerciatizacion y 
consumo de dichos productos; . 
Promover, en los terminos de 10 Ley de Fomento Economico del Estado de Tabasco, el 
establecimiento de estimulos fiscales y facilidades administrativas para fomentar las actividades 
de comerciallzaclon de los productos agropecuarios, pesqueros y de aprovechamiento forestal, 
asi como el impulso, ejecucion, requlaclon y supervision de los sistemas de ahorro y credito que 

XVI. 

permitan capitalizar a los productores rurales del Estado; 
Promover 10 inteqracion de cadenas productivas locales de los productos primarios can mayor 
potencial economico para el Estado; 

XVIII. Colaborar can 10 Secretarfa de Ordenamiento Territorial y Obras Publlcas en las tareas 
relacionadas can 10 requtacion, ejecucion, evatuocion y supervision de las acciones de 
construction. equipamiento, mantenimiento y proteccion de las obras pubticas destin ados 01 
[omento, distribucion, abasto a comercializocion de productos aqricolas, piscicolas, pecuarios, 
ganaderos y agroindustriales; 

XIX. Promover y apoyar en coordinacion can las autoridades competentes, el desarrollo de 10 
infraestructura industrial y comercial de 10 produccion agropecuaria, pesquera y acuacuttura, 
forestal y de las actividades productivas de las comunidades indigenas de 10 Entidad. Asimismo, 

XVII. 
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promover el establecimiento de un sistema de cettificacion de origen y calidad de los productos 
oqricolas, pecuarios, pesqueros y de acuacultura de 10 Entidad; 

XX. Colaborar can las autoridades competentes, en 10 titulacion de derechos ejidales y en 10 
tramitacion de asuntos agrarios para 10 atencion y desarrollo de 10 poblacion rural del Estado; 

XXI. Instrumentar los programas y acciones para 10 capacitacion de productores ruraies, a ejecto de 
propiciar 10 transjerencio tecnoioqico, labores administrativas y esquemas de orqanizacion 
educativos adecuados para una mejor produccion y su vinculacion ejectivo can los procesos de 
comerciatizacion, 

XXII. Propiciar 10 transferencia tecnoloqica y su utitizocion en el campo tabasqueiio, mediante 
esquemas de caoacitacion y adiestramiento a los productores; 

XXIII. Impulsar las denominaciones de origen para los productos eridoqenos del sector rural tobasqueiio 
a sus derivados; 

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

asi como las otras instancias similares que permitan 10 porticipacion de 10 banca comercial y de 
desarrollo en los proyectos de desarrollo aqropecuatio, rural e indigena; 

XXVI. Regular, instrumentar, conducir y evaluar las politicos y program as de promocion y fomento 
economlco en materia de pesca y acuacuttura, can base en 10 teqlstacion y normatividad estatal y 
federal aplicable; 

XXVII. tntervenir. en coordination con las autoridades de los ordenes Federal, Estatal y Municipal, en 10 
requlacion, fomento y conservocion de 10 [ormacion y orqanizacior: de 10 flota pesquera, asl 
como, promover el financiamiento y 10 asistencia tecnica de las actividades del sector, edemas, 
colaborar con las autoridades en 10 lnstrumentacion de las medidas de proteccion social 
vinculadas con 10 materia; 

XXVIII. Conducir las acciones de las Delegaciones Regionales de la Chontalpa, de 10 Region de los Rios 
Plan Bokuican- Tenosique, de la 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 la 
adecuada inteqracion de sus productores 01 desarrollo estatal y de 10 region Sur-Sureste; 

XXIX. Fomentar y coordinar con la participocion de las Dependencias competentes, los programas de 
ptomocion de las exportaciones y 10 inversion extranjera en los sectores aqropecuorio, forestal y 
de pesca; 
Actualizar el inventario estatal de los recursos e infraestructura nidraulica, agrfcola, pecuaria. 
forestal, pesquera y de acuacultura existentes, y lIevar a cabo el control estadistico de las 
actividades aqricolas, pecuarias, forestoles, pesqueros, de acuacultura y agroindustriales en el 
Estado, en coordinacion can las autoridades y dependencias competentes; 

XXXI. Fomentar, promover, apoyar y coordinar, 10 orqonizocion de los productores, para facilitarles el 
acceso al financiamiento, 01 credito, 10 adopcion de innovaciones tecnoloqicos, la 
comercializacion adecuada de sus productos, y 10 mejora de los sistemas de produccion 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 10 entidad. De igual forma 
fomentar 10 oroanizocion de estes, con el objeto de facilitar la consecucion y qorantia de dichos 

XXx. 

recursos, osi como el cumplimiento de los proyectos involucrados; 
XXXIII. Fomentar 10 conjormacion de empresas colectivas y sociales, que permitan a los productores 

sumar esjuerzos, generar slnerqias, y construir economics de escala can el proposito de hacer 
mas eficientes sus esjuerzos productivos y lograr mejores precios por 10 comerciatizocion de sus 
productos; 

XXXIV. Promover ante las instituciones academicas, de investiaocion y asistencia tecnica, relacionadas 
con el desarrollo del sector agropecuario, forestal y pesquero del Estado, 10 reotizocion de los 
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estudios, propuestas y recomendaciones necesarios para la eficaz lnstrumentocion de los 
proyectos involucrados, as! como la [ormacion del personal especializado que se precise para la 
adecuada eiecucion de dichos proyectos; 

XXXV. Atender a los criterios y orientaciones conducentes a la partlcipacion de la Secretar!a en la 
lnteqracion del Padron Unico de BeneJiciarios que administra y opera la Secretar!a de Bienestar, 
Sustentabilidad y Cambio Clim6tico; y 

XXXVI. Las dem6s que se prevean en otras disposiciones 0 Ie sean encomendadas por el Gobernador. 

Asi mismo, este Comite de Transparencia considera pertinente para este caso de estudio 
las facultades y atribuciones de esta Secreta ria descritas en su Reglamento Interior 
(vigente) pubJicado en el Peri6dico Oficial el 06 de noviembre de 2019, Suplemento 
"0" edici6n 8052; el cual pone a disposici6n en la liga electronica 
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEDAFOP /2019 /4/S01416.pdf 

Por 10 que este Cornlte de Transparencia en analisis del marco normative antes descrito es 
importante hacer mencion de los siguientes elementos: 

• Dentro de las atribuciones descritas en la 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; no se observa que esta Secreta ria participe 0 

realice algun proceso de construccion de vivienda. 
• 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 con algun Programa destinado a 
la construccion de viviendas. 

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

Par 10 anteriormente expuesto, este Cornite de Transparencia can fundamento en el yY 
articulo 48, fracclon 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 nuevamente confirmar la IN(OMPETEN(IA de esta Secretaria 
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 
los acuerdos de incompetencias correspondientes. 

Ahora bien, tomando en consideracion 10 indicado en los resolutivos con nurneros de 
expedientes RR/DAI/2743/2019-PIII y RR/DAI/2773/2019-PIII este Cornite de 
Transparencia puede sefialar como posible Sujeto Obligado competente en el Gobierno 
del Estado de Tabasco en materia de vivienda al: 

"'"L'- 
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Instituto de Vivienda de Tabasco (INVITAB) 
Informacion que versa en el Portal del Sujeto Obligado 

Titular de la Dependencia: Ing. Daniel Arturo Casasus Ruz 
Correo electronlco: danielcasasus@tabasco.gob.mx 
Ublcacion: Pr61. Avenida 27 de Febrero #4003 Col. Tabasco 2000, CPo 86035 Villahermosa, 
Tabasco 
Teletono: (993) 3 164310 
Horario de atenclon: lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs. 
Pagina electronica de la lnstitucion: tabasco.gob.mx/invitab 
Pagina electronica dellnfomex Tabasco: http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ 
Pagina electronlca de la Plataforma Nacional de Transparencia: 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest!inicio 

Ahora bien, respecto a informaci6n de la Unidad de Transparencia del Instituto de 
Vivienda de Tabasco; la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado verifico que el 
Portal de Transparencia del Instituto de Vivienda de Tabasco (INVITAB) en 10 que respecta 
al articulo 76 fracci6n XIII- Informaci6n de 10 Unidad de Transparencia, en su ultima 
actualizaci6n correspondiente al tercer trimestre 2019 se indica los siguientes datos: 

Titular de Unidad de Transparencia: Lie. Arturo Caballero Villamayor 
Correo electronlco: ~rturo~aballero@tabasco.gob.mx 
Telefonos: (993) 3 1643 10 Y (993) 3 1643 11 extensi6n 210 

Este Cornite de Transparencia, en relaci6n a las solicitudes de acceso con numeros de 
folios 01352819 y 01353119, se emite la siguiente declaratoria: 

Acuerdo SEDAFOP/CT /26/2019 

En relaclon a las solicitudes con folios 01352819 y 01353119 del Sistema INFOMEX 
Tabasco en donde requirio: "Pod ria 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 Secretarfa de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca para que elabore nuevamente 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 analisls y resolutivo efectuado por este Comite. 

. } 

} 
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Por tanto, no habiendo otro asunto que tratar y para dar por terminado y cumplido el 
punto del orden del dla, se declare clausurados los trabajos de este sesion ordinaria, 
siendo las 11:00 horas del dia 10 de diciembre 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 

L.C.F Er a denas Lara 
Unidad de Administr cion y Finanzas 

Presidente y Secreta rio . cnico del Cornite 
Subsecretaria de Pesca y Acuicultura 
Vocal del Cornite de Transparencia 

Lie. Jesus 
Unidad de 

COMITE DE 
TllANSPAfIlENCIA 

Esta hoja de firma forma parte de la Decima Septima Sesi6n Ordinaria del Comite de Transparencia de la 
Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, de fecha 10 de diciembre del ana dos mil 
diecinueve. (9/9) 



Fecha: Villa hermosa, Tabasco; a 10 de diciembre 2019 
Oficio: SEDAFOP/CT /61/2019 

Asunto: Se envia acta numero 17 del Cornite 

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

Me permito hacer de su conocimiento que con fecha 10 de diciembre del presente afio, se efectuo 
la decimo septima sesi6n ordinaria del Cornite 2019, por lose declara y ordena su ejecucion del 
siguiente punto de acuerdo: 

Acuerdo SEDAFOP JCT /26/2019 

En relacion a las solicitudes con folios 01352819 y 01353119 del Sistema INFOMEX-Tabasco en 
donde requirio: "Pod ria brlndarrne los requisites del Programs Apoyo a la vivienda a traves de 
rnateriales de construccion subsidiados y su padron de beneficlarlos de 2019JJ• (Sic). Se instruye 
a la Unidad de Transparencla de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca para 
que elabore nuevamente el procedente acuerdo de INCOMPETENCIA porque la informacion 
requerida no es competencia de este Sujeto Obllgado 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 notiflcar al sollcltante a traves 
del medio requerldo dentro del plazo legal mente establecido, tomando como referencia el 
analisls y resolutive efectuado por este Comlte. 

Lo anterior, para dar complimiento a los resolutivos definitivos por parte del Pleno de Instituto 
Tabasquefio de Transparencia y Acceso ala Informaci6n Publica (ITAIP) derivado de los recursos de 
revision RR000135719 y RR00138019 con nurneros de expedientes RR/DAI/2743/2019-PIII y 
RR/DAI/2773/2019-PIII interpuesto en contra de este Sujeto Obligado, en donde se requiere que 
en plazo no mayor a DIEZ dlas habiles se brinde el cumplimiento a la presente resoluci6n, en los 
terrninos transcritos en el considerando VI, parte in fine de los mismos. 

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

Presidente y 
COMITE DE 

TRANSPARENCIA 



Feeha: Villahermosa, Tabasco; a 06 de diciembre 2019 
Oflclo: SEDAFOP /CT /60/2019 

Asunto: Invitacion para sesion 17 

Lie. Jesus Antonio Rodriguez Carrera 
Titular de la Unidad de Apoyo Teenko e lnforrnatico 
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 invitaclon para el martes 10 de diciembre del presente ana a las 
10:00 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: Podria brindarme los requisitos del Programa Apoyo a la vivienda a traves 
de materiales de construccion subsidiados y su padron de beneficiarios de 2019 (Sic). 

Lo anterior, derivado de la notificacion con fecha 02 de diciembre del presente ana, 
respecto a los resolutivos definitivos por parte del Pleno de Instituto Tabasquefio de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (ITAIP) derivado de los recursos de 
revision RR000135719 y RR00138019 con nurneros de expedientes RR/DAI/2743/2019-PIII 
y RR/DAI/2773/2019~PIII interpuesto en contra de este Sujeto Obligado. 

ticular, hago propicia la ocasion para enviarle un cordial saludo. 

~~:. Ernest Cardenas lara 
,,%sidente y ecretarlo tecnlco 

COMITE DE 
TRANSPARENCIA 



Fecha: Villahermosa, Tabasco; a 06 de diciembre 2019 
Ofido: SEDAFOP JCT /59/2019 

Asunto: Invitaci6n para sesi6n 17 

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 Informaci6n", Capitulo 
Tercero "De los Comites de Transparencia", de los articulos 47 y 48 de la Ley de 
Transparencia y de Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tabasco. 

Me permito hacerle una invitaci6n para el martes 10 de diciembre del presente afio a las 
10:00 am horas en la Sala de Juntas en la Dependencia para efectuar una sesi6n ordinaria 
del Comlte de Transparencia, con la finalidad de atender las siguientes solicitudes de 
transparencia: Pod ria brindarme los requisitos del Programa Apoyo a la vivienda a traves 
de materiales de construcci6n subsidiados y su padron de beneficlarios de 2019 (Sic). 

Lo anterior, derivado de la notificacion con fecha 02 de diciembre del presente ario, 
respecto a los resolutivos definitivos por parte del Pleno de Instituto Tabasquefio de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica (ITAIP) derivado de los recursos de 
revision RR000135719 y RR00138019 con nurneros de expedientes RR/DAI/2743/2019-PIII 
y RR/DAI/2773/2019-PIII interpuesto en contra de este Sujeto Obligado. 

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

, ''\ CPF. Ernest Cardenas lara 
~eSldente y ecretario tecnico 

COMITE DE 
TRANSPARENCIA 



Cesar 
'Titular ransparcncia 

"2019, Ano de! Caudillo de! Sur, Emi!iano Zapata" 

Fecha: Villahermosa, Tabasco; a 06 de diciembre de 2019 
Oficio: SEDAFOP/UT/338/2019 

Asunto: Se envfa resolutivo del IT AlP yexpediente 

CPF. Ernesto Cardenas lara 
Cornlte de Transparencia 
Presente 

Me permito hacer de su conocimiento que con fecha 02 de diciembre del presente afio, se reclbio 
los resolutivos definitivos por parte del Pleno de Instituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso 
a la Informacion Publica (ITAIP) derivado de los recursos de revision RR000135719 y RR00138019 
con nurneros de expedientes RR/DAI/2743/2019-PIII y RR/DAI/2773/2019-PIII interpuesto en 
contra de este Sujeto Obligado, en donde fue requerido 10 siguiente: Podria brindarme los 
requisitos del Programa Apoyo a la vivienda a traves de materiales de construcclon subsldlados 
y su padron de beneflciarios 2019 (Sic). En donde requiere que en plaza no mayor a DIEZ dfas 
habiles se brinde el cumplimiento a la presente resoluci6n, en los terrnlnos transcritos en el 
considerando VI, parte in fine de los mismos. 

Por tal motivo, esta Unidad de Transparencia para lIevar acabos dichos resolutivos, turna 
nuevamente los expedientes completos de las solitudes en cuestion para que se convoque 
nuevamente al Comite de Transparencia y se confirme la incompetencia para sustanciar las 
solicitudes del recurrente, brindandole nuevamente la orientacion precisando los siguientes 
elementos del Sujeto Obligado: Dlreccion de la Unidad de Transparencia, los horarios y dfas 
habiles de atencion, las direcciones electr6nicas para presentar solicitudes de informacion siendo 
estas el Infomex Tabasco y la Plataforma Nacional de Transparencia y en su caso, telefono de la 
Unidad de Transparencia. 

Por tal rnotlvo, esta Unidad de Transparencia solicita la confirrnacion de incompetencia, toda vez, 
que dichas peticiones no son facultades de este Sujeto Obligado debido a su normatividad 
aplicable y deben ser orientados al Institute de Vivienda de Tabasco, en virtud que es el ente 
publico dotado de facultades para pronunciarse, can los siguientes datos: 

Titular de la Dependencia: Ing. Daniel Arturo Casasus Ruz 
Correo electronlco: danielcasasus@tabasco.gob.mx 
Ublcaclon: Pro!' Avenida 27 de Febrero #4003 Col. Tabasco 2000, CPo 86035 Villa hermosa, 
Tabasco 
Telefono: (993) 3 164310 
Horario de atencion: lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs. 
Pagina electronica de la lnstltucion: tabasco.gob.mx/invitab 
Pagina electronica dellnfomex Tabasco: http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ 



tic. 
Titular de la U nidad de Transparcncia 

112019, Ano del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

Pagina electr6nica de la Plataforma Nacional de Transparencia: 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 

As! mismo, se hace del conocimiento que 10 relativo a la Unidad de Transparencia del Instituto de 
Vivienda de Tabasco, se observa que el Portal de Transparencia del Sujeto Obligado en 10 que 
respecta al articulo 76 fraccion XIII- Informaci6n de la Unidad de Transparencia, en su ultima 
actualizaci6n correspondiente al tercer trimestre 2019 se indica 10 siguiente: 

Titular de Unidad de Transparenda: Lie. Arturo Caballero Villamayor 
Correo electr6nico: arturocaballero@tabasco.gob.mx 
Telefonos: (993) 3 1643 10 Y (993) 3 1643 11 extensi6n 210 

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

Atentamente 

C.c,p Archivo/Minutario 

UNlOAD DE 
TRANSPARENCIA 


