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ANTECEDENTES 

Debido a que la Orqanizacion Mundial de la Salud declare como pandemia el contagio del virus 
COVID-19; ante la anterior situacion yen consonancia con el Protocolo de actuacion de la Secretaria 
de Salud del Gobierno Federal y la Secreta ria de Salud del Estado de Tabasco, asi como la jornada 
nacional de una sana distancia. el Pleno del Instituto Tabasquerio de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica (ITAIP) tuvo la imperiosa necesidad de implementar medidas para limitar la 
propaqacion del virus COVID19, al mismo tiempo que se busca privilegiar el interes publico de la 
salud, no solo de los trabajadores del Organo Autonorno. sino de la poblacion en general dentro 
de nuestra dernarcacion territorial; por 10 que a partir del dia lunes 23 de marzo y hasta el dia 
martes 02 de septiembre; se fue emitiendo de forma paulatina los siguientes acuerdos en donde 
se aprobo la suspension de terrninos procesales; quedando suspendidos los plazos para la 
recepcion y tramite. de las solicitudes, recursos de revision, todos en materia del Derecho de Acceso 
a la Informacion Publica y el de Proteccion de Datos Personales. 

Cabe mencionar que dicha ernision de los acuerdos pueden ser consultadas en la Paqina Oficial del 
Instituto Tabasqueno de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (ITAIP) en la liga 
electronica http://www.itaip.org.mxj en el apartado ITAIP > Acuerdos del Pleno. 

Numero de Acuerdo Plazo de suspension 
ACDOjPj008j2020 23 de marzo al 21 de abril 
ACDOjPj009j2020 21 de abril al 05 de mayo 
ACDOjP/010/2020 06 de mayo al 31 de mayo 
ACDO/P/012/2020 01 de junio al 30 de junio 
ACDO/P/013/2020 01 de julio al 31 de julio 
ACDO/P/014/2020 03 agosto al 02 de septiembre 

No. Control Interno- SEDAFOP JUT /154/2020 
Numero de Folio INFOMEX: 00708620 
Numero de Folio Interno.- 053/2020 

Acuerdo de Incompetencia 

CUENTA: Mediante acta ordinaria 07 emitida por el Comite de Transparencia de la Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, signados por los miembros presentes los c.c. Ing. 
Alejandro Garda Baduy, Titular de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura; Lie. Jesus Antonio 
Rodriguez Carrera, Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo Tecnico e Informatico y Lie. Cesar 
Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unidad de Transparencia; adscritos a la Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, fechado el 02 de septiembre de 2020 mediante el cual 
proporciona respuesta a la solicitud con nurnero de folio del Sistema Infomex- Tabasco que \)' / 
anteceden en parte superior - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. />\_, 

.) 
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
FORESTAL Y PESCA, EL 03 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

PRIMERO. Por recibido el acta ordinaria 07 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 Garcia 8aduy, Titular de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura; Lie. Jesus Antonio 
Rodriguez Carrera, Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo Tecnico e Inforrnatico y Lie. Cesar 
Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unidad de Transparencia; adscritos a la Secretaria 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 00708620 de 
fecha 07 dejulio de 2020 a las 16:30 minutos, se tuvo al solicitante Soraya Perez Munguia haciendo 
valer su derecho a solicitar informacion publica perteneciente a esta Secreta ria, mediante el cual 
requiere: SOLICITO SER INFORMADA DE LOS MONTOS AUTORIZADOS POR EL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO PARA EL EJERCICIO DE GASTO CORRIENTE, EN TERMINOS DEL ARTicuLO 
38, FRACCION IV DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE 
SERVICIOS DEL ESTADO DE TABASCO. LO ANTERIOR DENTRO DEL PERIODO QUE 
COMPRENDE EL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2019 AL 06 DE JULIO DEL 2020. (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 interno 053/2020, en donde se aprobo el Acuerdo 
SEDAFOP/CT/20/2020 que textualmente se transcribe a continuacion: 

Acuerdo SEDAFOP/CT/20/2020 

En relaci6n a las solicitudes con folio 00707020 y 00708620 del Sistema INFOMEX- Tabasco en 
donde requirio: SOLICITO SER INFORMADA DE LOS MONTOS AUTORIZADOS POR EL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO PARA EL EJERCICIO DE GASTO CORRIENTE, EN TERMINOS DEL 
ARTicULO 38, FRACCION IV DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE TABASCO. LO ANTERIOR DENTRO DEL PERIODO 
QUE COMPRENDE EL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2019 AL 06 DE JULIO DEL 2020. (Sic). Se 
instruye a la Unidad de Transparencia de la Secreta ria 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; aSI mismo se debera notificar al solicitante a 
traves del medio requerido dentro de los plazos legalmente establecidos por los acuerdos de 
emision del Pleno del Instituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica (ITAIP), tomando como referencia el analisis y resolutivo efectuado por este Cornite, 
aSI mismo, se publique en los Estrados Electronicos de este Sujeto Obligado. 

I • i -,' 
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Por 10 anterior, se ordena agregar a los autos y entregar al peticionario el acta de la septirna reunion 
ordinaria; asi como el contenido que Ilevo al analisis y a la declaratoria de la incompetencia, 10 
anterior para darle la certeza juridica. 

SEGUNDO. En acatamiento al Acuerdo SEDAFOPjCTj20j2020 aprobado por el Cornite de 
Transparencia y de conformidad con 10 dispuesto en articulo 142 de la Ley de Transparencia y de 
Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, se acuerda la no (ompetencia 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 Orqanica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco publicada el 28 de 
diciembre de 2018 y el Reglamento Interior vigente de la Secreta ria. 

Lo anterior, sequn el analisis realizado por el Cornite de Transparencia de este Sujeto Obligado, en 
don de se describio 10 siguiente: 

• Tomando nuevamente el marco normativo que faculta a esta Secreta ria descritas en la Ley 
Orqanica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco publicada el 28 de diciembre de 2018 
en el Periodo Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco y su Reglamento Interior publicado 
en el Periodico Oficial el 06 de noviembre de 2019, Suplemento "0" edicion 8052 y en base 

a los argumentos mencionados en los oficios SEOAFOP/UAyF/1011/2020 Y 
SEOAFOP /UAyF /1012/2020 se concl uye: 

• La incompetencia por parte de este Sujeto Obligado para dar respuesta a las solicitudes 
planteadas; ya que como bien se menciona en el articulado es facultada dentro del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco a la Secreta ria de Adrninlstraclon e Innovacion 
Gubernamental. quien es la autorizada para el fincamiento de pedidos 0 la contrataci6n 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios, asi como el gasto corriente cuando se trate 
de adquisiciones, arrendamiento y prestacion de servicios que sean necesarios para la 
realizacion de proyectos, obras y/o acciones que detonen el empleo, mejoren la 
infraestructura e impulsen el desarrollo econornico y/o social del Estado. 

Por tal motivo, esta Unidad de Transparencia al no ser competente para atender la peticion 
planteada, emite el presente Acuerdo de Incompetencia en relacion a su peticion planteada 
consistente en: SOLICITO SER INFORMADA DE LOS MONTOS AUTORIZADOS POR EL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO PARA EL EJERCICIO DE GASTO CORRIENTE, EN TERMINOS DEL 
ARTicuLO 38, FRACCION IV DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE TABASCO. LO ANTERIOR DENTRO DEL PERIODO 
QUE COMPRENDE EL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2019 AL 06 DE JULIO DEL 2020. (Sic). 

Por 10 que, se orienta al peticionario acudir a la instancia correspondiente: 
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SAIG Secreta ria de Administraci6n e Innovaci6n Gubernamental 

TITULAR 

Con-eo Electronico: 

Lie. Osear 'Trinidad Palomera Cano UBICACION 

Av, Paseo Taoasco #1504 Coi. Tabasco 2000, 
CoP. 86035 villahermcsa. Tabasco, MX 

Tel. 

Lunes a viernes de 8:00 a '15:00 hrs 

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

Unidad de transparencia 
SECRETARfA DF ADMINISTRACION E INNOVACION GU8ERHAMENTAL(SAi 
Tab::~sco 

Ejercicio 
FedEl de irido del perloco que sa inforrne 
Fecha de terrntno del penodo que so idorrna 
Tlpo de vlalidad (catalogo) 
Nornbr e vialidad 
Numero exterior 
NCrneco interior, en su G:F~O 

Tipo de asentarruento (catatogo) 
Nornbre cet asentarnientc 
Clave de I •• localidad 
Nornbr e de !3 !o(~)!id;ad 
Clave del municipio 
Nombre de! municipio 0 de!egacion 
Clave, de Iii entidad federativa 
Nornbre de Ie enUdd-d f~~dEretfva (canllcgo) 
C6digo Posta! 
N(mlero t€lef6nico orda! 1 

Extensi6n relefonira 
Hcrarlo de ate-nden de ia Unldad de Ttansparenda 
Cor reo elecrrornco oficial 

Nornbr e y cargos del persona: habllitado en la 
Unidad de Tmnsparencia 

Nornbre(s} 
Primer apellido 
Segundo apeludo 
Cargo 0 puesto i::t1 e1 5ujeto ObOgddo 
Funci6n en la UT 

2020 
01/04/2020 
30/06/2002 
Calle 
PaSEO Tebasco 
1504 
Sin nurnero intErior 
Colonia 
Tabasco 2000 

vrllaherTos,> 
4 
Centro 

27 
Tabasco 
86035 
3103300 
11'133 
tunes a vienH:;s en dfas laborales de 09:00 a 15:00 horas 
salgunidaddetransparenc1a@gmaiLcom 

Erik Daniel 
Alvarez 
De ta Cruz 
T~tU!2f de !a Unidad de Tran_:;pa:"enci::"1 
Titular 
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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 pararnetros de la Ley. 

CUARTO. Cumplase. 

As! 10 aeord6, manda y firma el Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Seeretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, en la ciudad de 
Villa hermosa, Capital del Estado de Tabasco, el 03 de septiembre de dos mil veinte. - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA 

.' s I· : 
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SEDAFOP 

TARASOO 

C.P.F. Ernesto Cardenas Lara. 
Titular de la Unidad de Administracion y Finanzas. 

SECRETARI. •• DE DESAHROLl.O 
AGROPECUAlUO. FORlSl,\L Y PESCA 

"2020, Aho de Leona Vicario, Benemerita Madre de fa Patria". 
Villahermosa Tabasco, Mexico. A ler dia del mes de septiembre del afio 2020. 

Oficio No. SEDAFOPIUAyF/1012/2020. 
Asunto: Respuesta a Solicitud de Informacion. 

LIC. CESAR AUGUSTO GONZALEZ CASTRO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSP ARENCIA 
PRESENTE. 

Par este medio doy contestacion a la solicitud de informacion recibida con fecha 07 de julio del 
presente afio recibida via Sistema Infomex Tabasco de quien se ostenta como: Soraya Perez 
Munguia, registrada bajo el folio 00708620 y folio interno 053/2020 que a la letra dice: "SOLICITO 
SER INFORMADA DE LOS MONTOS AUTORIZADOS POR EL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO PARA EL EJERCICIO DE GASTO CORRIENTE, EN TERMINOS DEL 
ARTICULO 38, FRACCION IV DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE TABASCO. LO ANTERIOR DENTRO 
DEL PERIODO QUE COMPRENDE EL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2019 AL 06 DE 
JULIO DEL 2020" (Sic) 

En cumplimiento a 10 establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
Estado de Tabasco, anexo copia simple del oficio SEDAFOP/UAYF/SRMySG/075/2020 firmado 
por la Ing. Ana Marcela Pedrero Buendia Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, area dependiente de la Unidad de Administracion y Finanzas de la SEDAFOP; informa 
que la Subdirecci6n a su cargo no cuenta con informaci6n sobre montos autorizados por el Titular del 
Poder Ejecutivo para el ejercicio del gasto corriente, del periodo comprendido entre el mes de octubre 
de 2019 y el 06 de julio del presente afio; dicha acci6n es competencia de la Secretaria de 
Administracion e Innovacion Gubernamental a como 10 establece el parrafo I del Articulo 39 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios del Estado de Tabasco. 

Por tanto, ten go a bien informarle que a esta Dependencia no Ie han autorizado montos para el 
ejercicio del gasto corriente en terminos del articulo 38, fraccion IV de la Ley de Adquisiciones, 
arrendamientos y Prestacion de Servicios del Estado del Estado de Tabasco, 10 anterior dado que 
el Ejecutivo del Estado solo autoriza a la Secreta ria de Adrninistracion e Innovacion 
Gubernamental, tal como 10 establece el referido articulo 38, en correlaci6n con el articulo 2do de 
la mencionada Ley, mismos que a continuacion se transcriben: Articulo 2.- Para los efectos de esta 
Ley se entendera por: I. Secretarfa: La Secretarfa de Administraci6n e Innovacion Gubernamental; 

Articulo 38.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado podra autorizar a la Secretaria el fincamiento 
de pedidos 0 la contrataci6n de adquisiciones, arrendamientos y servicios, asi como el gasto corriente, 
y establecera las medidas de control que estime pertinentes, en los siguientes casos: IV. Cuando se 
trate de adquisiciones, arrendamiento y prestaci6n de servicios que sean necesarios para la realizaci6n 

Av. Pasco Tabasco #1504 Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco, MX 
Tel. (993) 3 163524 al 26 y 3 163541 Ext. 7811 
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T.ARASCO 

C.P.F. Ernesto Cardenas Lara. 
Titular de la Unidad de Administraci6n y Finanzas. 

SECIlETARiA DE DES;\HROLLP 
ACROPECUARIO. FURESTAL V PbCA 

de proyectos, obras y/o acciones que detonen el empleo, mejoren la infraestructura e impulsen el 
desarrollo economico y/o social del Estado. 

Por 10 anterior, esta Unidad de Administracion de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal 
y Pesca es incompetente para atender la solicitud de quien se hace !lamar Soraya Perez Munguia; 
haciendo de su conocimiento que la informacion que requiere puede ser proporcionada por la 
Secreta ria de Administracion e Innovaci6n Gubernamental, quien es la autorizada para el 
fincamiento de pedidos 0 la contrataci6n de adquisiciones, arrendamientos y servicios, asi como 
el gasto corriente cuando se trate de adquisiciones, arrendamiento y prestacion de servicios que sean 
necesarios para la realizacion de proyectos, obras y/o acciones que detonen el empleo, mejoren la 
infraestructura e impulsen el desarrollo economico y/o social del Estado 

Sin otro as unto en particular, me es grato hacer propicia la ocasion para enviarle un cordial yafectuoso 
saludo. 

...- 

Elabor6: c;;,'J 
Lie. Blanca Este~<hnez Villalpando 
Enlace Administrativo de Transparencia 

(Lc.p.. Archivo/Minutario. 

Avo Pasco Tabasco #1504 Tabasco 2000, C.P. 86035. Villahermosa, Tabasco, MX 
Tel. (993) 3 163524 al 26 y 3 16 3S 41 Ext. 7811 



SEDAF()P lug. Ana Marcela Pedrero Buendia 
Subdiretora de Rccursos Materiales .y 
Servicios Generales 

"2020, Ana de Leona Vicario, Benemerita Madre de fa Patria ". 

Villahermosa, Tabasco a 10 de agosto de 2020 

Oficio SEDAFOP/UAyF/SRMySG/075/2020 

L.C. Blanca Estela Gomez Villalpando, 
Enlace Admistrativo de Transparencia. 
Pre sen t e. 

En atencion a su Oficio: SEDAFOP JEAT j061j2020, de fecha 05 de AGOSTO de 2020, y para dar 
respuesta al folio 00708620 con folio interno OS3j2020, solicitada via Sistema INFOMEX 
Tabasco, por la C. SORAYA PEREZ MUNGUIA, por este medio le informo que la Secretarfa de 
Administracion y Finanzas es la {mica autorizada hago de su conocimiento, que esta 
Subdireccion a mi cargo, no cuenta con informacion sobre montos autorizados por el Titular 
del Poder Ejecutivo para el ejercicio del Gasto Corriente, ya que el supuesto previsto en el 
articulo 38, fraccion IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios 
del Estado de Tabasco al que hace referencia en su solicitud, es aplicable a la Secretarfa de 
Administracion e Innovacion Gubernamental, segun el primer parrafo del citado articulo. 

Sin otro particular, por el momento aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

~ () . 

c.c.P. L.C.P. Ernesto Cardenas Lara. -Titular de la Unidad de Administraci6ny Finanzas. 

c.c.P. Archivo 

/\' .. l"1:"ll' Ld'bC(' ,ttL'iO~1 Tabasco .2000, C.P. :)()035. Villahcnf usa. 
rd. (()93) J l o .15 24:11 .:'6 \:; !() 3541 Exi. 7819 \ 7S2U 
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ACTA DE LA SEPTIMA SESION ORDINARIA DEL CO MITE DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA 

Acta nurnero: 07 
Fecha: 02 de septiembre de 2020 

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

Clausura: 11:00 horas 
Asistencia: 3 personas 

En la ciudad de Villa hermosa, Tabasco, Mexico, siendo las 10:00 horas del dia 02 de 
septiembre del 2020, en la sala de juntas de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesca con domicilio en Prolonqacion 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; Lie. Jesus Antonio Rodriguez 
Carrera, Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo Tecnico e Inforrnatico y Lie. Cesar Augusto 
Gonzalez Castro, Titular de la Unidad de Transparencia; todos adscritos a la Secreta ria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, para efecto de dar cumplimiento a la disposicion 
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 articulos 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 clasificacion de las solicitudes de acceso 
con folios 00449520, 00449620, 00451320, 00454220, 00472220, 00472320, 00472420, 
00473220, 00707020 Y 00708620. 

Orden del dia 

1. Lista de asistencia y declaracion del quorum legal 
2. Lectura y aprobacion del orden del dia 
3. Analisis y clasificacion de las solicitudes 00449520, 00449620, 00451320, 00454220, 

00472220,00472320,00472420,00473220,00707020 Y 00708620 
4. Clausura 

; . 
s 
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Desarrollo de la Sesi6n y Puntos de Acuerdos 

Primer punto del orden del dia, el C. Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unidad 
de Transparencia, en su caracter de Secreta rio tecnico del Co mite de Transparencia, paso 

.listo de asistencia y verifico que existe quorum legal para sesionar con 3 asistencias y una 
inasistencia por parte del C. CPo Ernesto Cardenas Lara, Titular de la Unidad de 
Adrninistracion y Finanzas; por tal motivo se declare validarnente instaurada la sesion. 

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

EI tercer punto del orden del dia, conlleva al estudio las solicitudes de acceso a la informacion 
mencionadas en orden del dia; sin embargo, el Secretario tecnico en su caracter de Titular 
de la Unidad de Transparencia; puso como antecedente la siguiente informacion en donde 
explica la temporalidad que lIeva a este Cornite de Transparencia la clasificacion y/o 
confirmacion de las solicitudes en estudio. 

Debido a que La Orqonizacion MundiaL de La SaLud declaro como pandemia el contagio 
deL virus COVID-19; ante La anterior situation y en consonancia con el ProtocoLo de 
actuation de La Secreta ria de SaLud deL Gobierno FederaL y La Secretaria de SaLud deL 
Estado de Tabasco, as! como La jornada national de una sana distancia, el PLeno deL 
Instituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica (ITAIP) tuvo la 
imperiosa necesidad de implementor medidas para limiter La propagaci6n deL virus 
COVID19, al mismo tiempo que se busca privileqiar eL interes publico de La salud, no soLo 
de Los trabajadores del 6rgano Aut6nomo, sino de La pobLaci6n en general dentro de 
nuestra demarcaci6n territorial: por Lo que a partir deL dia Lunes 23 de marzo y hasta el 
dia martes 02 de septiembre; se fue emitlendo de forma paulatina los siquientes acuerdos 
en donde se aprob6 La suspension de terminos procesaLes; quedando suspendidos los 
pLazos para La recepci6n y tramite, de Las solicitudes, recursos de revision, todos en 
materia del Derecho de Acceso a la Informaci6n Publica y el de Proteccion de Datos 
Personales. 

Cabe mencionar que dicha emision de los acuerdos puede ser consultados en la Poqina 
Cficial del Instituto Tabasqueiio de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica 
(ITAIP) en el apartado Acuerdos del Pleno 
http://www.itaip.org.mx/index.php ?option = com_ content&view= article&id = 198& 
ltemid=l Sl: 
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Numero de Acuerdo Plazo de suspension 
ACOOjPj008j2020 23 de morza al 21 de abril 
ACOOjPj009j2020 21 de abril 01 05 de mayo 
ACOOjPj010j2020 06 de mayo 01 31 de mayo 
ACOOjPj012j2020 01 de junio 0130 de junio 
ACOOjPj013j2020 01 de julio 01 31 de julio 
ACOOjPj014j2020 03 agosto 01 02 de septiembre 

Ahora, se pone a consideracion del Pleno del Cornite de Transparencia las solicitudes con 
nurnero de folio del Sistema electronico Infomex- Tabasco 00449520 y 00449620 de fechas 
27 de marzo de 2020 para su estudio en conjunto; toda vez que es el mismo cuestionamiento 
planteado por el peticionario que se ostenta como marco vivanco gonzalez. 

Folio Solicitud 
00449520 "cual es el motivo de la cual la laguna de las ilusiones de tabasco esta 

contaminada" (Sic). 
00449620 "cual es el motivo de la cual la laguna de las ilusiones de tabasco esta 

contaminada" (Sic). 

Este Cornite. tiene por recibido los oficios de cuenta SEDAFOP/UT/114/2020 de fecha 01 de 
septiembre del presente ana signado por el C. Lie. Cesar A. Gonzalez Castro, Titular de la 
Unidad de Transparencia; SEDAFOP/SPA/247/2020 Y SEDAFOP/SPA/248/2020 de fechas 03 
de agosto del presente ana signado por el C. Ing. Alejandro Garcia Baduy, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura en donde se hace del conocimiento que de acuerdo a la Ley Orqanica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco publicada el 28 de diciembre de 2018 en el 
Periodo Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco y las atribuciones establecidas en el 
Reglamento Interior publicado en el Periodico Oficial el 06 de noviembre de 2019, 
Suplemento "D" edicion 8052 no se tiene atribuciones para atender las peticiones 
planteadas. 

Por 10 que, la 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. 

J 
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Analisis y Resolutivo del Cornite 

Este Cornite de Transparencia, quiere mencionar que derivado de la publicaci6n de Ley 
Orqanica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco publicada el 28 de diciembre de 2018 
en el Periodo Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, Ie corresponde las siguientes 
atribuciones a la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca: 

ARTicULO 41. - A 10 Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca ie corresponde el 
despacho de los siquientes asuntos: 

I. Ejercer las atribuciones que la ieqisiacion federal en materia de desarrollo 
agropecuario, forestal y pesca y acuacultura establece para los Estados, asi como las 
atribuciones descentralizadas por la Federacion hacia los Estados, mediante la 
celebration 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 potencialidod 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 poblacion; 

III. Diseiiar, 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 programa; 

IV. Desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de proteccion, 
conservacion y de restauracion en materia forestal conforme a la normatividad 
aplicable; asi como participor en la [ormulacion de los planes y programas y en 10 
oplicacion de 10 politico estatal de desarrollo forestal sustentable y sus instrumentos; 

v. Normar, formular, promover, ejecutar, supervisar y evaluar las politicos y programas 
de desarrollo agropecuario, forestal y pesquero de la En tidad, con base en la 
ieqislacion y normatividad estatal 0 federal opiicables, considerando la porticipacion 
de las diierentes dependencias y entidades de la Administracion Publica Estatal y en 
su caso de los qobiernos municipales; 

VI. Planear la expansion, mejoramiento y tecnificacion de las actividades relacionadas 
con la production e industrialisacion agricola, ganadera, pesquera, forestal y de 
desarrollo rural, asi como aquellas que permitan clasificar y evaluar los suelos para 
lograr su aprovechamiento racionol, su conservacion y mejoramiento, en una 
perspective de desarrollo economico sustentable; 

VII. Coadyuvar con la Secretarla de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico y 
demos dependencies y entidades estatales y [ederales competentes, en la viqilancia 
del cumplimiento de las disposiciones en materia forestal; 
Coordinar, fomentar, promover, regular, instrumentar, divulgar, supervisor y evaluar 
las politicos y program as para promover el desarrollo sustentable del tropico 

VI//. 
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humedo, empleando como estrategia principal 10 investiqocion cientiiica y 10 
transferencia tecnoloqica en materia agricola, pecuaria, forestal y acuicoia, 
impulsando 10 conversion de sistemas de produccion para 10 inteqracion economica 
de 10 Entidad a los mercados potenciales, en terminos de 10 leqislacion aplicable; 

IX. Fomentar, supervisor y controlar los servicios agroindustriales y de desarrollo rural 
que establezca el Estado, tales como distribucion de semilias, [ertilizantes, arboles 
frutales y centrales de maquinaria agricola, entre otros; 

X. Contribuir a 10 creacion de las condiciones para el desarrollo de investigaciones y 
transferencia tecnoioqica, para incrementar 10 produccion en el tropico humedo; 

XI. Coadyuvar con 10 Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Publicus en 10 
formula cion de planes y program as para 10 captacion, tratamiento y uso eiiciente de 
aguas pluviales para fines aqricoios, forestales v/ pecuarios; 

XII. Participar, con las autoridades competentes federales y estatales, en 10 emision de 10 
normatividad tecnica y legal relacionada con 10 ejecucion de programas y proyectos 
de operacion, conservacion y construccion de obras de infraestructura agropecuaria 
e hidroaqricola, para 10 atencion, mejoramiento 0 rehabilitacion de suelos aqricola, 
forestal y ganadero; edemas de establecer politicos, estraieqias, objetivos y normas 
para 10 debida operocion de los program as que con relacion 01 uso y abastecimiento 
del agua y sus bienes inherentes, haya transierido 0 tronsfiera 10 Federacion 01 
Es to do; 

XIII. Participar en 10 planeacion. proqramocion, control, sequimiento y evaiuacion, de las 
obras que promueven el aprovechamiento sustentable de los recursos agropecuarios, 
forestales y pesqueros en el Es to do; 

XIV. Promover 10 actualizacion de las disposiciones juridicas y normas oiicioles mexicanas 
aplicables en las materias aqroindustrial, pecuaria, forestall pesquera, aculcola e 
hidroloqica; 

xv. Promo veri fomentar y organizar sistemas de acopio, almacenamiento, transporte, 
envase, distribution y vento de productos de origen agricola, forestal y de pesca aSI 
como, instrumentar y ejecutar, en coordinacion con las autoridades competentes en 
los diierentes ordenes de gobierno, acciones y programas de industriatizacion, 
distribucion, abastecimiento, comercializacion y consumo de dichos productos; 
Promover, en los terminos de 10 Ley de Fomento Econotnico del Estado de Tabasco, 
el establecimiento de estimulos tiscales y [acilidades administrativas para fomentar 
las actividades de comercializacion de los productos agropecuarios, pesqueros y de 
aprovechamiento forestall asi como el impulse. ejecucion, requlacion y supervision 
de los sistemas de ahorro y credito que permitan capitalizar a los productores rurales 
del Estado; 

XVII. Promover 10 inteqracion de cadenas productivas locales de los productos primarios 

XVI. 

XVIII. 
con mayor potencial econornico para el Estado; 
Colaborar con 10 Secretar[a de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas en las 
tareas relacionadas con 10 regula cion, ejecucion. evaluacion y supervision de las 
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acciones de construccion, equipomiento, mantenimiento y protection de las obras 
publicas destinadas al fomento, distribucion, abasto a comercializacion de productos 
agr[colas, piscicoias, pecuarios, ganaderos y aqroindustriaies; 

XIX Promover y apoyar en coordinacion con las autoridades competentes, el desarrollo 
de la infraestructura industrial y comercial de la production oqropecuaria, pesquera 
y acuacultura, forestal y de las actividodes productivas de las comunidades indiqenas 
de la Entidad. Asimismo, promover el establecimiento de un sistema de certiiicacion 
de oriqen y caudad de los productos aqricotas, pecuarios, pesqueros y de acuacultura 
de la Entidad; 

XX Colaborar con las autoridades competentes, en la titulacion de derechos ejidales y 
en la tramitacion de asuntos agrarios para la atencion y desarrollo de la poblocion 
rural del Estado; 

XXI. Instrumentar los programas y acetones para la capacitacion de productores rurales, 
a efecto de propiciar la transferencia tecnoloqica, lab ores administrativas y 
esquemas de orqanizocion educativos adecuados para una mejor produccion y su 
vinculacion efectiva con los procesos de comercializacion; 

XXII. Propiciar la transferencia tecnoloqica y su utiiiracion en el campo tabosqueiio, 
mediante esquemas de capacitacion y adiestramiento a los productores; 

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

XXIV. Contribuir a la seguridad olimentaria garantizando el abasto de productos basicos; 
XXV. Instrumentar esquemas de financiamiento mediante la creacion de fondos de 

fomento y qarantia, asi como las otras instancias similares que permitan la 
porticipacion de la banca comercial y de desarrollo en los proyectos de desarrollo 
agropecuario, rural e indiqena; 

XXVI. Regular, instrumentar, conducir y evaluar las politicos y programas de promocion y 
(omenta economico en materia de pesca y acuacultura, can base en La leqislacion y 
normatividad estatal y federal aplicable; 

XXVII. Intervenir, en coordination con las autoridades de los ordenes Federal, Estatal y 
Municipal, en la requiacion, fomento y conservacion de la iormacion y orqanizocion 
de la flota pesquera, asi como, promover el iinanciamiento y la asistencia tecnica de 
las actividades del sector, edemas, colaborar con las autoridades en la 
instrumentacion de las medidas de proteccion social vinculadas con la materia; 

XXVIII. Conducir las acciones de las Oelegaciones Regionales de la Chontalpa, de la Region 
de los Rios-Plan Balanc6n- Tenosique, de la Sierra, de los Pantanos y otras que 
determine la dependencia, que permitan el desarrollo armonico y equilibrado de 
dichas regiones de la Entidad, asi como la adecuada inteqracion de sus productores 
al desarrollo estatal y de la region Sur-Sureste; 

XXIX Fomentar y coordinar con la participacion de las Oependencias competentes, los 
program as de promoci6n de las exportaciones y la inversion extranjera en los 
sectores aqropecuario, forestal y de pesca; 
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xxx. Actualizar el inventatio estatal de los recursos e infraestructura hidraulica, agricola, 
pecuaria, forestal, pesquera y de acuacultura existentes, y llevar a cabo el control 
estadistico de las actividades aqticolas, pecuarias, forestales, pesqueras, de 
acuacultura y agroindustriales en el Estado, en coordinacion con las autoridades y 
dependencies competentes; 

XXXI. Fomentar, promover, apoyar y coordinar, la orqanizacion de los productores, para 
[acilitarles el acceso al iinanciamiento, al credito, la adopcion de innovaciones 
tecnol6gicas, la comercializacion adecuada de sus productos, y la mejora de .105 
sistemas de producci6n y administracion de sus recursos; 

XXXII. Promover ante las diierentes instituciones iinancieras la asiqnacion de recursos y 
apoyos crediticios a los productores agropecuarios, forestales y pesqueros de la 
entidad. De igual forma fomentar la orqanizacion de estos, con el objeto de [acilitar 
la consecuci6n y qarantia de dichos recursos, asi como el cumplimiento de los 
proyectos involucrados; 

XXXIII. Fomentar la coniormocion de empresas colectivas y sociales, que permitan a los 
productores sumar esfuerzos, generar sinerqias, y construir economics de escala con 
e! proposito de hacer mas eficientes sus esfuerzos productivos y lograr mejores 
precios por la comercializacion de sus productos; 

XXXIV. Prom over ante las instituciones academicas, de investiqacion y asistencia tecnico, 
relacionadas con el desarrollo del sector agropecuario, forestal y pesquero del Estado, 
la reotizacion de los estudios, propuestas y recomendaciones necesarios para la 
eiicaz instrumeritacion de los proyectos involucrados, asi como la [ormacion del 
personal especializado que se precise para la adecuada ejecucion de dichos 
proyectos; 

XXXV. Atender a los criterios y orientaciones conducentes a la porticipocion de la Secretar[a 
en la integraci6n del Padron Unico de Beneiiciarios que administra y opera la 
Secretaria de Bienesiar, Sustentabilidod y Cambia Clim6tica; y 

XXXVI. Las demos 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 Secretaria descritas en su Reglamento Interior (vigente) 
publicado en el Pericdico Oficial el 06 de noviembre de 2019, Suplemento "D" edicion 8052; 
el cual pone a disposicion en la liga electronics 
https:/Itransparencia.tabasco.gob.mx/media/SEDAFOP/2019/4/S01416.pdf 

Por 10 que este Cornite de Transparencia en analisis del marco normativo antes descrito hace 
mendon de los siguientes puntos: 

• Dentro de las atribuciones descritas en la Ley Orqanica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco publicada el 28 de diciembre de 2018 en el Periodo Oficial del Gobierno 
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del Estado de Tabasco; determina que no tiene ambito de competencia en asuntos 
del cuidado y/o conservacion de lagunas 0 cuerpos lagunares. 

• En las atribuciones descritas en la Ley Orqanica 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 alqun trarnite, servicio y/o 
programa que apunte a respuesta; por 10 que no se cuenta con atribuciones que 
faculten a este Sujeto Obligado. 

• Por 10 que este Cornite determina que no es del ambito de competencia por parte 
de este Sujeto Obligado por 10 que no es apto para atender las solicitudes 
planteadas. 

Por 10 anteriormente expuesto, este Cornite 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 IN(OMPETEN(IA de esta Secreta ria 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; bajo los terrninos procesales dictados por el Pleno del Instituto 
Tabasquerio de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (ITAIP). 

Este Cornite de Transparencia, en relacion a las solicitudes de acceso con numeros de folios 
00449520 y 00449620, emite la siguiente declaratoria: 

Acuerdo SEDAFOP/CT /13/2020 

En relacion a las solicitudes con folios 00449520 y 00449620 del Sistema INFOMEX 
Tabasco en donde requirio: "cual es el motivo de la cualla laguna de las ilusiones de 
tab as co esta contarninada", (Sic). Se instruye a la Unidad de Transparencia de la 
Secretar!a 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 de los plazos legalmente establecidos por los 
acuerdos de ernision del Pleno del Instituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a 
la Informacion Publica (ITAIP), tomando como referenda el analisis y resolutivo 
efectuado por este Cornite, as! mismo, se publique en los Estrados Electronicos de este 
Sujeto Obligado. 
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En segundo analisis, se pone a consideracion del Pleno del Cornite de Transparencia las 
solicitudes con nurnero de folio del Sistema electronico Infomex- Tabasco 00451320, 
00454220, 00472220, 00472320, 00472420 Y 00473220 de fechas 03 de abril de 2020 para 
su estudio en conjunto, debido a que requiere informacion relativa a los MANATIES 
(mamifero marino); toda vez que son los cuestionamientos similares planteados por los 
peticionarios que se ostentas como Elena perez y Elena Pereyra Velazquez. 

Folio Solicitud 
00451320 Cual es la causa de la extincion del manati en Tabasco? Cual es el impacto 

de sector enerqetico y/o petrolero para esta especie? Cuales son las 
medidas regulatorias que se estan tomando para reducir el impacto de 
estos sectores para esta especie? (Sic) 

00454220 cual es la principal causa de la extincion del manati en tabasco? (Sic) 
00472220 cuales son las causas de la muerte del manati en tabasco? (Sic) 
00472320 CUAL ES EL IMPACTO QUE CAUSA EL SECTOR PETROLERO Y/O 

ENERGETICO EN LA MUERTE DEL MANATI EN TABASCO (Sic) 
00472420 CUALES SON LAS MEDIDAS GRATULATORIAS QUE SE ESTAN TOMANDO 

PARA GARANTIZAR LA SUPERVIVENCIA DEL MANATI EN TABASCO Y 
EVITAR SU EXTINCION? (Sic) 

00473220 CUALES SON LAS MEDIDAS REGULATORIAS QUE SE ESTAN TOMANDO 
PARA PREVENIR LA EXTINCION DEL MANATI EN TABASCO Y GARANTIZAR 
SU SOBRE VIVENCIA? (Sic) 

Este Cornite, tiene por recibido los oficios de cuenta SEDAFOP/UT/114/2020 de fecha 01 de 
septiembre del presente ana signado por el C. Lie. Cesar A. Gonzalez Castro, Titular de la 
Unidad de Transparencia; SEDAFOPjSPAj249j2020, SEDAFOPjSPAj250j2020, 
SEDAFOP /SPA/2 51/2020, SEDAFOP /SPA/2 52/2020, SEDAFOP /SPA/253/2020 Y 
SEDAFOP/SPA/254/2020 de fechas 03 de agosto del presente ana signado por el C. Ing. 
Alejandro Garcia Baduy, Subsecretario de Pesca y Acuicultura en donde se hace del 
conocimiento que de acuerdo a la Ley Orqanica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 
publicada el 28 de diciembre de 2018 en el Periodo Oficial del Gobierno del Estado de 
Tabasco y las atribuciones establecidas en el Reglamento Interior publicado en el Periodico 
Oficial el 06 de noviembre de 2019, Suplemento "D" Edicion 8052 no se tiene atribuciones 
para atender las peticiones planteadas. 

Por 10 que, la 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. 
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Analisis y Resolutivo del Cornite 

Este Cornite de Transparencia tomando nuevamente como analisis el marco normativo que 
faculta a esta Secretaria descritas en la Ley Orqanica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco publicada el 28 de diciembre de 2018 en el Periodo Oficial del Gobierno del Estado 
de Tabasco yen el Reglamento Interior publicado en el Periodico Oficial el 06 de noviembre 
de 2019, Suplemento "0" edicion 8052, se describe 10 siguiente: 

• Dentro de las atribuciones descritas en la Ley Orqanica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco publicada el 28 de diciembre de 2018 en el Periodo Oficial del Gobierno 
del Estado de Tabasco; determina que no tiene ambito de competencia en asuntos 
relativos a la especie marina denominada como Manati. 

• En las atribuciones descritas en la Ley Orqanica 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 faculta a esta Secretaria a traves de la Subsecretaria de 
Pesca y Acuicultura al desarrollo de las actividades relacionadas con la produccion 
pesquera, mas no es ambito de competencia el estudio de la especie denominada 
como Manati. 

• Por 10 que este Cornite determina que, al no ser el ambito de competencia de este 
Sujeto Obligado, no se puede elementos para conocer: causas de extincion. medidas 
regulatorias, causas de muerte, impacto en el sector petrolero y/o enerqetico por la 
especie marina denominada como "MANATI". 

Por 10 anteriormente expuesto, este Cornite 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 Secreta ria 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; bajo los terrninos procesales dictados por el Pleno del Instituto 
TabasqueFio de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (ITAIP). 

Este Comite de Transparencia, en relacion a las solicitudes de acceso con numeros de folios 
00451320, 00454220, 00472220, 00472320, 00472420, 00473220, se emite las siguientes 
declaratorias: 

Acuerdo SEDAFOP/CT /14/2020 

En relacion a la solicitud con folio 00451320 del Sistema INFOMEX-Tabasco en donde 
requirio: "Cual es la causa de la extinclon del rnanati en Tabasco? Cual es el impacto 
de sector enerqetico y/o petrolero para esta especie? Cuales son las medidas 
regulatorias que se estan tomando para reducir el impacto de estos sectores para esta 
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especie?" (Sic) Se instruye a la Unidad de Transparencia de la Secretar!a 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; as! mismo se debera notificar al solicitante 
a traves del medio requerido dentro de los plazos legalmente establecidos por los 
acuerdos de emision del Pleno del Instituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a 
la Informacion Publica (ITAIP), tomando como referencia el analisis y resolutivo 
efectuado por este Cornite, as! mismo, se publique en los Estrados Electronicos de este 
Sujeto Obligado. 

Acuerdo SEDAFOP/CT/15/2020 

En relacion a la solicitud con folio 00454220 del Sistema INFOMEX- Tabasco en donde 
requirio: "cual es la principal causa de la extincion del rnanati en tabasco?" (Sic). Se 
instruye a la Unidad de Transparencia de la Secretar!a 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 de los plazos legal mente establecidos por los 
acuerdos de ernision del Pleno del Instituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a 
la Informacion Publica (ITAIP), tomando como referencia el analisis y resolutivo 
efectuado por este Comite, aSI mismo, se publique en los Estrados Electr6nicos de este 
Sujeto Obligado. 

Acuerdo SEDAFOP/CT /16/2020 

En relacion a la solicitud con folio 00472220 del Sistema INFOMEX- Tabasco en donde 
requirio: "cuales son las causas de la muerte del manati en tabasco?"(Sic). Se instruye 
a la Unidad de Transparencia de la Secreta ria 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; as! mismo se debera notificar al solicitante 
a traves del medio requerido dentro de los plazos legalmente establecidos por los 
acuerdos de ernision del Pleno dellnstituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a 

-, 
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la Informacion Publica (ITAIP), tomando como referencia el analisis y resolutivo 
efectuado por este Co mite, as! mismo, se publique en los Estrados Electronicos de este 
Sujeto Obligado. 

Acuerdo SEDAFOP/CT/17/2020 

En relacion a la solicitud con folio 00472320 del Sistema INFOMEX- Tabasco en donde 
requirio: "CUAl ES EL IMPACTO QUE CAUSA EL SECTOR PETROLERO V/O ENERGETICO 
EN LA MUERTE DEL MANATI EN TABASCO" (Sic). Se instruye a la Unidad de 
Transparencia de la Secretar!a 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; as! mismo se debera notificar al solicitante 
a traves del medio requerido dentro de los plazos legalmente establecidos por los 
acuerdos de ernision del Pleno del Instituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a 
la Informacion Publica (ITAIP), tomando como referencia el analisis y resolutivo 
efectuado por este Cornite, as! mismo, se publique en los Estrados Electronicos de este 
Sujeto Obligado. 

Acuerdo SEDAFOP/CT /18/2020 

En relacion a la solicitud con folio 00472420 del Sistema INFOMEX- Tabasco en donde 
requirio: "CUALES SON LAS MEDIDAS GRATULATORIAS QUE SE ESTAN TOMANDO 
PARA GARANTIZAR LA SUPERVIVENCIA DEL MANATI EN TABASCO V EVITAR SU 
EXTINCION?" (Sic). Se instruye a la Unidad de Transparencia de la Secreta ria 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 de los plazos legal mente establecidos por los 
acuerdos de ernision del Pleno dellnstituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a 
la Informacion Publica (ITAIP), tomando como referencia el analisis y resolutivo 
efectuado por este Comite, as! mismo, se publique en los Estrados Electronicos de este 
Sujeto Obligado. 
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Acuerdo SEDAFOP /eT /19/2020 

En relacion a la solicitud con folio 00473220 del Sistema INFOMEX-Tabasco en don de 
requirlo: "CUALES SON LAS MEDIDAS REGULATORIAS QUE SE ESTAN TOMANDO 
PARA PREVENIR LA EXTINCION DEL MANATi EN TABASCO Y GARANTIZAR SU SOBRE 
VIVENCIA?" (Sic). Se instruye a la Unidad de Transparencia de la Secretar!a 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 de los plazos legalmente establecidos por los 
acuerdos de emision del Pleno dellnstituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a 
la Informacion Publica (ITAIP), tomando como referencia el analisis y resolutivo 
efectuado por este Cornite, as! mismo, se publique en los Estrados Electronicos de este 
Sujeto Obligado. 

En tercer y ultimo analisis. pone a consideracion del Pleno del Cornite de Transparencia las 
solicitudes con nurnero de folio del Sistema electronico Infomex- Tabasco 00707020 y 
00708620 de fecha 07 de julio de 2020 para su estudio en conjunto; toda vez que es el 
mismo cuestionamiento planteado por el peticionario que se ostenta como Soraya Perez 
Munguia: 

Folio Solicitud 
00707020 SOLICITO SER INFORMADA DE LOS MONTOS AUTORIZADOS POR EL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA EL EJERCICIO DE GASTO CORRIENTE, 
EN TERMINOS DEL ARTicULO 38, FRACCION IV DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL 
ESTADO DE TABASCO. LO ANTERIOR DENTRO DEL PERIODO QUE 
COMPRENDE EL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2019 AL 06 DE JULIO DEL 
2020. (Sic). 

0070820 SOLICITO SER INFORMADA DE LOS MONTOS AUTORIZADOS POR EL 
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA EL EJERCICIO DE GASTO CORRIENTE, 
EN TERMINOS DEL ARTicULO 38, FRACCION IV DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL 
ESTADO DE TABASCO. LO ANTERIOR DENTRO DEL PERIODO QUE 
COMPRENDE EL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2019 AL 06 DE JULIO DEL 
2020. (Sic). 

') ! : 1· 
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Este Cornite. tiene por recibido los oficios de cuenta SEDAFOP/UT/1l4/2020 signado por el 
C. Lie. Cesar A. Gonzalez Castro/ Titular de la Unidad de Transparencia; 
SEDAFOP/UAyF/1011/2020 y SEDAFOP/UAyF/1012/2020 signado por el C. CP. Ernesto 
Cardenas Lara/ Titular de la Unidad de Adrninistracion y Finanzas; todos de fecha 01 de 
septiembre del presente ana en donde se hace del conocimiento que de acuerdo a la Ley 
Orqanica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco publicada el 28 de diciembre de 2018 
en el Periodo Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco y las atribuciones establecidas en 
el Reglamento Interior publicado en el Periodico Oficial el 06 de noviembre de 2019/ 
Suplemento IIDII Edicion 8052 no se tiene atribuciones para atender las peticiones 
planteadas. 

Por 10 que/ la Unidad de Transparencia solicita la confirrnacion de incornpetencia. toda vez, 
que dichas peticiones no son facultades de este Sujeto Obligado debido a su normatividad 
aplicable. 

Analisls y Resolutivo del Comite 

En relacion a las respuestas efectuadas mediante los oficios SEDAFOP/UAyF/1011/2020 Y 
SEDAFOP/UAyF/1012/2020 se arqumento 10 siguiente: 

"Esta Dependencia no Ie han autorizado montos para el ejercicio del gasto corriente en 
terrninos del articulo 38, fracci6n IV de la ley de Adquisiciones, arrendamientos y Prestaci6n 
de Servicios del Estado del Estado de Tabasco, 10 anterior dado que el Ejecutivo del Estado solo 
autoriza a la Secreta ria de Administraci6n e Innovaci6n Gubernamental, tal como 10 establece 
el referido articulo 38, en correlacion con el articulo 2do de la mencionada Ley, mismos que a 
continuacion se transcriben: Articulo 2.- Para los efectos de esta Ley se entendera por: I. 
Secreta ria: La Secreta ria de Adrninistracion e Innovacion Gubernamental: 

Articulo 38.- EI Titular del Poder Ejecutivo del Estado podra autorizar ala Secreta ria el fincamiento 
de pedidos 0 la contratacion de adquisiciones, arrendamientos y servicios, asi como el qasto 
corriente, y establecera las medidas de control que estime pertinentes, en los siguientes casos: IV. 
Cuando se trate de adquisiciones, arrendamiento y prestacion de servicios que sean necesarios 
para la realizacion de proyectos, obras y/o acciones que detonen el empleo, mejoren la 
infraestructura e impulsen el desarrollo econornico y/o social del Estado. 

Por 10 anterior, esta Unidad de Adrninistracion de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesca es incompetente para atender la solicitud de quien se hace Ilamar Soraya Perez 
Munquia: haciendo de su conocimiento que la informacion que requiere puede ser proporcionada 
por la Secretaria de Administraci6n e Innovaci6n Gubernamental, quien es la autorizada para 
el fincamiento de pedidos 0 la contrataci6n de adquisiciones, arrendamientos y servicios, asi 
como el gasto corriente cuando se trate de adquisiciones, arrendamiento y prestacion de 
servicios que sean necesarios para la realization de proyectos, obras y/o acciones que detonen el 
empleo, mejoren la infraestructura e impulsen el desarrollo ecoriornico y/o social del Estado." 
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Por 10 que, tomando nueva mente el marco normativo que faculta a esta Secreta ria descritas 
en la Ley Orqanica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco publicada el 28 de diciembre 
de 2018 en el Periodo Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco y su Reglamento Interior 
publicado en el Periodico Oficial el 06 de noviembre de 2019, Suplemento "D" edicion 8052 
y en base a los argumentos mencionados en los oficios SEDAFOP/UAyF/1011/2020 Y 
SEDAFOP/UAyF/1012/2020 se concluye: 

• La incompetencia por parte de este Sujeto Obligado para dar respuesta a las 
solicitudes planteadas; ya que como bien se menciona en el articulado es facultada 
dentro del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco a la Secreta ria de Adrninistraclon 
e Innovacion Gubernamental, quien es la autorizada para el fincamiento de 
pedidos 0 la contratacion de adquisiciones, arrendamientos y servicios, as! como 
el gasto corriente cuando se trate de adquisiciones, arrendamiento y prestacion de 
servicios que sean necesarios para la realizacion de proyectos, obras y/o acciones 
que detonen el empleo, mejoren la infraestructura e impulsen el desarrollo 
econornico y/o social del Estado. 

Por 10 anteriormente expuesto, este Cornite 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 IN(OMPETENCIA de esta Secretar!a 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; bajo los terrninos procesales dictados por el Pleno del Instituto 
Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (ITAIP). 

Por 10 que, se orienta al peticionario acudir a la instancia correspondiente: 

sAIG Secreta ria de Administraci6n e Innovaci6n Gubernamental 

Informacion que versa en el Portal del Sujeto Ob/igado 

TITULAR U8!CACION 

Av. Paseo Tabasco #1504 Col. Tabasco 2000. 
CP 86035 Villahermosa. Tabascc, MX 

TeL 

Lunes a Viemes de 8:00 a 15:00 hrs 

Lie. Oscar Trinidad Palemera Cane 

Correo Eledr6nico: 

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

) 
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Unidad de transpsrenoa 
SKRETARi.4 DF ,l:,Dfvl1NISTRACiON E INNOVACION GUBERNl;Jv1ENTi"L(St'l) 
Tabasco 

Elercicio 
Fecha de micio del periodo que se inforrna 
Fechs de tarrnino del periodo que se inforrna 

2020 

Tipo de vialidad (cataiogo) 

01 lOA/2020 
30/0612002 
CaHe 
Pasco Tabasco 
150.4 
Sin nurnero interior 
Colonia 
Tabasco 2000 

Nornbre vialidad 
Nurnero exterior 
N'i.lrr~efO interior; en su case 
Tipo de asentarniento (catilogn) 
Nombre del asenrarn.entc 
Clave de la localidad 
NQmbre de la localidad VWahermosa 
Clave del rnunicipio 4 
Nornbre del municipio 0 delegacion Centro 
Clave de la entidad {ederativa 27 
Nornhre de ta entldad Iederativa (catalogo) Tabasco 
COdigo Postal 86035 
Nlimero telef6nico oficial1 3103300 
Extension telefonica , 1133 
Horsno de atencion de I" Ur:>idad de Transparencia Lunes a viernes en dias laborales de D9:DO a 15:00 hcras 
COnN) electronico orid,)1 saigunidllddetransparcncia@lgrnaiLcom 

Nombre y cargos de! personal habilirado en Ia CC'FJ'De,,, e 
Unidad de Transparencia 

Nornbre(s) 
Prirne:r apellido 
Segundo apellido 

Erik Daniel 
AVisre:'l 
De la Cruz 
Titular de 13 Up,jdad de Transparencia 
TituLar 

Cargo 0 puesto en e1 sujeto obhgado 
Funci6n en la UT 

Este Cornite de Transparencia, en relacion a las solicitudes de acceso con nurneros de folios 
00707020 y 00708620, se emite la siguiente declaratoria: 

Acuerdo SEDAFOP/CT/20/2020 

En relacion a las solicitudes con folio 00707020 y 00708620 del Sistema INFOMEX 
Tabasco en donde requmo: SOLICITO SER INFORMADA DE LOS MONTOS 
AUTORIZADOS POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA EL EJERCICIO DE GASTO 
CORRIENTE, EN TERMINOS DEL ARTicULO 38, FRACCION IV DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE 
TABASCO. LO ANTERIOR DENTRO DEL PERIODO QUE COMPRENDE EL MES DE 
OCTUBRE DEL ANO 2019 AL 06 DE JULIO DEL 2020. (Sic). Se instruye a la Unidad de 
Transparencia de la Secreta ria 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. 
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Lo anterior, de conformidad al precepto 142 de la Ley de Transparenda y Acceso a la 
Informaci6n Publica del Estado de Tabasco; as! mismo se debera notificar al solicitante 
a traves del medio requerido dentro de los plazos legal mente establecidos por los 
acuerdos de emisi6n del Pleno del Instituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a 
la Informaci6n Publica (ITAIP), tomando como referencia el analisis y resolutivo 
efectuado por este Cornite, as! mismo, se publique en los Estrados Electr6nicos de este 
Sujeto Obligado. 

Por tanto, no habiendo otro asunto que tratar y para dar por terminado y cumplido el punto 
del orden del dia, se declare clausurados los trabajos de este sesion ordinaria, siendo las 
11:00 horas del dia 02 de septiembre del 2020, firmando al margen y al calee quienes 
intervinieron en esta reunion, para mayor constancia y validez de la misrna. 

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

Ing. lejandro Garda Baduy 
Subsecretaria de Pesca y Acuicultura 
Vocal del Cornite de Transparencia 

'\ - - /'" 

Lic. Jesus 

COMITE DE 
TRANSPARfNCIA 

Esta hoja de firma forma parte de la Septima Sesion Ordinaria del Cornite de Transpareneia de la Secreta ria de 
Desarrollo Agropeeuario, Forestal y Pesea, de feeha 02 de septiembre del ario dos mil veinte. (17/ 17) 
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Fecha: Villahermosa, Tabasco; a 01 de septiembre 2020 
Oficio: SEDAFOP /CT /17 /2020 

Asunto: Invitacion para sesion ordinaria 07 y 08 

Lic. Jesus Antonio Rodriguez Carrera 
Titular de la Unidad de Apoyo Tecnico e Inforrnatico 
Miembro del Cornite de Transparencia 
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 martes 02 de septiembre del presente ario. a las 
10:00 horas en la Sala de Juntas en la Dependencia para efectuar una sesion ordinaria del 
Cornite de Transparencia, con la finalidad de atender las respuestas a las solicitudes con 
folio 00449520, 00449620, 00451320, 00454220, 00472220, 00472320, 00472420, 
00473220,00707020 Y 00708620. 

Asi mismo, a las 12:00 horas en la Sala de Juntas en la Dependencia; se efectuara otra 
reunion ordinaria, para atender la respuesta a la solicitud 00486720. 

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

Atentamente 

COMITE DE 
TRANSPARENCTA 

Lie. Ce ar Augusto Go zalez Castro 
Secreta rio Tecnico del Cornite de Transparencia 
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Fecha: Villa hermosa, Tabasco; a 01 de septiembre 2020 
Oficio: SEDAFOP/CT/16/2020 

Asunto: Invitacion para sesion ordinaria 07 y 08 

In9. Alejandro Garda Baduy 
Subsecretario de Pesca y Acuicultura 
Miembro del Cornite de Transparencia 
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 martes 02 de septiembre del presente ario. a las 
10:00 horas en la Sala de Juntas en la Dependencia para efectuar una sesion ordinaria del 
Cornite de Transparencia, con la finalidad de atender las respuestas a las solicitudes con 
folio 00449520, 00449620, 00451320, 00454220, 00472220, 00472320, 00472420, 
00473220,00707020 Y 00708620. 

Asi mismo, a las 12:00 horas en la Sala de Juntas en la Dependencia; se efectuara otra 
reunion ordinaria, para atender la respuesta a la solicitud 00486720. 

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

Atentamente 

Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro 
Secreta rio Tecnico del Cornite de Transparencia 

COMITE DE 
TRA NSPA RENCIA 

o 1 SEP 2010 
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Feeha: Villahermosa, Tabasco; a 01 de septiembre 2020 
Oficio: SEDAFOP /CT /15/2020 

Asunto: Invitacion para sesion ordinaria 07 y 08 

LCF. Ernesto Cardenas Lara 
Titular de Unidad de Administraci6n y Finanzas 
Miembro del Cornite de Transparencia 
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 martes 02 de septiembre del presente ario. a las 
10:00 horas en la Sala de Juntas en la Dependencia para efectuar una sesion ordinaria del 
Comite de Transparencia, con la finalidad de atender las respuestas a las solicitudes con 
folio 00449520, 00449620, 00451320, 00454220, 00472220, 00472320, 00472420, 
00473220, 00707020 Y 00708620. 

ASI mismo, a las 12:00 horas en la Sala de Juntas en la Dependencia; se efectuara otra 
reunion ordinaria, para atender la respuesta a la solicitud 00486720. 

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

Lie. Ces r Augusto Gon alez Castro 
COMITE DE 

Seeretario Tecnico del Cornite de Transparencia TRANSPARENCTA 
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SEDAFOP Lie. Cesar A. Gonzalez Castro 
Titular la lJ nidad de Transparcncia 

"2020, Ana de Leona Vicario, Benernetito Madre de la Potria" 

Fecha: Villahermosa, Tabasco; a 01 de septiembre 2020 
Oficio: SEDAFOP/UT/144/2020 

Asunto: Se envia expediente para analisis 

LCF. Ernesto Cardenas Lara 
Presidente del Cornite de Transparencia 
Presente 

Me permito hacer de su conocimiento que a la presente fecha, se han recibido respuestas por 
parte de las Unidades Administrativas de este Sujeto Obligado en donde dan respuesta a los 
siguientes registros de solicitudes de informacion: 

Folio Folio Area que proporciona respuesta: Propuesta de 
Infomex Interno Respuesta 
00449520 028/2020 Subsecretaria de Pesca y Acuicultura Incom petencia 
00449620 029/2020 Subsecretaria de Pesca y Acuicultura Incompetencia 
00451320 030/2020 Subsecretaria de Pesca y Acuicultura Incompetencia 
00454220 031/2020 Subsecretaria de Pesca y Acuicultura Incompetencia 
00472220 032/2020 Subsecretaria de Pesca y Acuicultura Incompetencia 
00472320 033/2020 Subsecretaria de Pesca y Acuicultura Incompetencia 
00472420 034/2020 Subsecretaria de Pesca y Acuicultura Incompetencia 
00473220 035/2020 Subsecretaria de Pesca y Acuicultura Incompetencia 
00707020 052/2020 Unidad de Adrninistracion y Incompetencia 

Finanzas 
00708620 053/2020 Unidad de Administraci6n y Incompetencia 

Finanzas 
00486720 037/2020 Subsecretaria de Pesca y Acuicultura Version Publica 

AI respecto, me perm ito informar que las respuestas de los folios 00449520, 00449620, 
00451320, 00454220, 00472220, 00472320, 00472420, 00473220, 00707020, 00708620; las 
areas solicitan la confirrnacion de la incompetencia; 10 anterior, de conformidad con el articulo 
124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco yde 
acuerdo a las atribuciones establecidas en el Reglamento Interior publicado en el Pericdico 
Oficial el 06 de noviembre de 2019, Suplemento "0" edicion 8052 y la Ley Orqanica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco publicada el 28 de diciembre de 2018 en el 
Periodo Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 
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SEDAFOP tic. Cesar A. Gonz~ilcz Castro 
Titu la r de la Un idad de Transparcncia 

"2020, Ana de Leona Vicario, Benemerita Madre de (a Patrio" 

As! mismo, en relacion a la solicitud 00486720 se solicita la confirrnacion de un Acuerdo de 
Disponibilidad en Version Publica, debido a que el contenido de la informacion contiene 
datos de caracter personales tales como: Clave Unica de Registro Poblacional (C.U.R.P), 
Domicilio Particular y Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C), Sello y/o Holograma Digital; 
de conformidad con el articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica del Estado de Tabasco. 

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

) 
Atentamente 

UNlOAD DE 
TRANSPARENCIA 

Cc.p Archivo/Minutario 


