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No. Controllnterno- SEDAFOP/UT/106/2019
Numero de Folio INFOMEX: 01144919
Numero de Folio Interno.- 071/2019
Acuerdo de Prevencion
CUENTA: Mediante el Sistema Infomex-Tabasco, siendo las 12:55 minutos; del dia 10 de junio del
ana dos mil diecinueve, se tuvo al solicitante Andres Castillo Cardenas haciendo valer su derecho
a solicitar informacion publica perteneciente a esta Secretaria. En consecuencia, atento a 10
previsto en el articulo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado
de Tabasco, procedase a emitir el correspondiente acuerdo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste.
UNlOAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y
PESCA, EL 14 DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE.
Vista la cuenta que antecede se acuerda:
PRIMERO. EI 29 de mayo del ana dos mil diecinueve, el Sistema electronico de uso remoto
Infomex-Tabasco, registro en su folio 01144919, la solicitud de informacion presentada por la
persona que se hace IIamar Andres Castillo Cardenas, por 10 que a efectos de su tramite y
resoluclon, acorde el marco normativo y de actuaclon en la materia; se radico en esta Unidad de
Transparencia, bajo el expediente interne 071/2019.
SEGUNDO. Via electronics se tuvo a Andres Castillo Cardenas presentando su solicitud de acceso
a informacion publica, bajo el siguiente tenor: Requiero conocer a traves de medio electronlco,
copia de las bltacoras del proyecto: (DF161) Gastos de operaclon de la unidad de
admlnlstracion y finanzas, cuenta y/o partida presupuestal 26104, de combustible utilizado en
la (SEDAFOP), correspondiente al mes de Enero, Febrero,
Marzo, Abril y Mayo del 2019.
Requiero conocer a traves de medio electronlco copia de la dlstrlbuclen del combustible
asignado a las diversas areas, del proyecto: (DF161) Gastos de operaclon de la unidad de
admlnlstraclon y finanzas, cuenta y/o partida presupuestal 26104, de combustible utilizado en
la (SEDAFOP),correspondiente al mes de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo del 2019.
Requiero conocer a traves de medio electronico copia de la relaclon del parque vehicular en
donde se utlllzo el combustible asignado a las diversas areas, del proyecto: (DF161) Gastos de
operaclon de la unidad de adrnlnistraclon y finanzas, cuenta y/o partida presupuestal 26104, de
combustible utilizado en la (SEDAFOP), correspondiente al mes de Enero, Febrero, Marzo, Abril
y Mayo del 2019.
Requiero conocer a traves de medio electronlco, copia de las bitacoras del proyecto:
Participaciones en Feria y Eventos ( DF021 ), cuenta y/o partida presupuestal 26104, de
combustible utilizado en la (SEDAFOP).
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Requiero conocer a traves de medio electronlco copia del padron actualizado del parque
vehicular de la SEDAFOP.
Requiero conocer a traves de medio electronlco los nombres y numeros de proyectos que
tienen asignada la partida presupuestal y/o cuenta 26104. (Sic).
TERCERO. Con fundamento en los articulos 4, 6, 49, 50 fracciones III y IV Y el 131 fracclon V
parrafo IV en relaclon con el 133 respectivos de la Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacion Publica del Estado de Tabasco, se acuerda que la informacion solicitada ante esta
Unidad de Asuntos Jurfdicos y de Acceso a la Informacion necesita SER ACLARADA toda vez que es
confusa para poder proporcionar la informacion a la que se quiere lIegar, tal y como 10 solicita el
C. CPF. Ernesto Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Adrnlnlstraclon y Finanzas, mediante oficio
SEDAFOP/UAJyAI/1026/2019.
Cabe mencionar que dentro del contenido de su peticlon se observa que se requiere diversas
respuestas derivadas de proyectos y partidas presupuestales diferentes; pero en la literalidad del
contenido se indican los proyectos OF161 (OF ciento sesenta y UNO Y OF021 (OF cero veinte
UNO); sin embargo, se hace de su conocimiento que no existen tales proyectos dentro de las
adecuaciones presupuestales proporcionadas para este afio fiscal 2019; por 10 que se hace de su
conocimiento, que dentro de las adecuaciones presupuestales indicadas por la Secreta ria de
Finanzas que se tienen asignadas para esta Secreta ria; se encuentran los proyectos: DF16I (OF
dleclsels, letra I Mayuscula) y DF020I (OF cero veinte, letra I Mayuscula); por 10 que se necesita
conocer si la informacion versa sobre estos proyectos ya mencionados.
CUARTO. De conformidad a 10 dispuesto en el articulo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informacion Publica de la entidad, notiffquese el presente provefdo, a traves del sistema
electronico de uso remoto Infomex-Tabasco, conforme 10 prescribe los para metros de la Ley.
QUINTO. Publfquese la solicitud recibida y el presente provefdo a traves del presente acuerdo, en
el Portal de Transparencia respectivo, tal como 10 sefiala el artfculo 12 de los Lineamientos
Generales de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco,
para los efectos correspondientes.
SEXTO. Cumplase.
Asi 10 acordo, manda y firma el Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la
Transparencia de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, en I ~:;
~
Villa hermosa, Capital del Estado de Tabasco, el14 de junio de 2019 - - - - - - - - - - - ~v
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C.P.F. Ernesto Cardenas Lara
Titular de la Unidad de Administraci6n y Finanzas

TABASCO

Villahermosa, Tabasco, a 11 de junio de 2019
Oficio No. SEDAFOp/UAyF/1026/2019
Asunto: Aclaracion de Solicitud de Informaci6n

LlC. CESAR AUGUSTO GONZALEZ CASTRO
TITULAR DE LA UNlOAD DE TRANSPARENCIA
PRE SEN T E.

"UNlOAD DE TAlANSPARENCIA
Referente a su oficio SEDAFOPIUT 1097/2019 de fecha 11 de junio del presente
afio derivado de la solicitud de informacion 01144919 con folio interne 071/2019 recibida

de quien se ostenta como Andres Castillo Cardenas solicitando 10 siguiente:
"Requiero conocer a traves de medio electronlco, copia de las bltacoras del proyecto:
(DF161) Gastos de operacion de la unidad de admlnistraclon y finanzas, cuenta y/o partida
presupuestal 26104, de combustible utilizado en la (SEDAFOP), correspondiente al mes
de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo del 2019.
Requiero conocer a traves de medio electrcnlco copia de la dlstrlbuclon del
asignado a las diversas areas, del proyecto: (DF161) Gastos de operaclon de
admlnlstraclon y finanzas, cuenta y/o partida presupuestal 26104, de
utilizado en la (SEDAFOP), correspondiente al mes de Enero, Febrero, Marzo,

combustible
la unidad de
combustible
Abril y Mayo

del 2019.
Requiero conocer a traves de medio electronlco copia de la relacion del parque vehicular
en donde se utlllzc el combustible asignado a las diversas areas, del proyecto: (DF161)
Gastos de operaclon de la unidad de admlnlstraclon y finanzas, cuenta y/o partida
presupuestal 26104, de combustible utilizado en la (SEDAFOP), correspondiente al mes
de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo del 2019.
Requiero conocer a traves de medio electronlco, copia de las bltacoras del proyecto:
Participaciones en Feria y Eventos ( DF021 ), cuenta y/o partida presupuestal 26104, de
combustible utilizado en la (SEDAFOP).
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C.P.F. Ernesto Cardenas Lara
Titular de la Unidad de Administracion y Finanzas

Requiero conocer a traves de medio electrenlco copia del padron actualizado del parque
vehicular de la SEOAFOP.
Requiero conocer a traves de medio electronlco los nombres y nurneros de proyectos
que tienen asignada la partida presupuestal y/o cuenta 26104.". (SIC)

En virtud al oficio SF/AP0106/2019 de fecha 28 de febrero del presente afio,
firmado por el

c.P.

Said Arminio Mena Oropeza, Secretario de Finanzas, mediante el cual

se comunican las adecuaciones presupuestales realizadas a la Secretarfa de Desarrollo
Agropecuario, Forestal y Pesca, solicito a la Unidad de Transparencia, Ie requiera al
solicitante que aclare su peticlon planteada: si se refiere al proyecto OF161 (OF dleclsels I
(Letra Mayuscula)), y al proyecto DF021 (DF cero dos I(Letra mayusculaj) debido a que
en su peticlon hace referencia al proyecto OF161 (OF ciento sesenta y uno) y al proyecto
OF0201(OF cero doscientos uno) y dichos proyectos no existen como tal.
r, aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo.
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Villahermosa, Tabasco a 28 £Febrero de 2019
OFICIO: SF/AP0106/2019
ASUNTO: Autorizaci6n de Adecuaci6n Presupuestal
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En relaci6n al Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el present
Fiscal, aprobado mediante Decreto 014, Suplemento "8", y publicado en el Peri6dico Oficla] No,
7963 del Estado, de fecha 29 de diciembre de 2018 y derivado de la nueva Ley Orqanica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, publicada en el Peri6dico Oficial Extraordinario Edici6n No. 133
en fecha 28 de diciembre de 2018, especlficamente 10 dictaminado en el Articulo Transitorio
Decimo Segundo y Articulo 41 de dicha Ley, y en concordancia con las modificaciones a las
Estructuras Orqanicas del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; con fundamento en los Artfculos
6 primer parrato, 8, 13, 14, 15 Y 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios; 14 primer parrafo, 15 y 41 de la Ley de Presupuesto y'Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 4, 8, 53 Y 54 del Presupuesto General de
Egresos del Estado de Tabasco para el presente Ejercicio, 51 fracciones " y V, 53 fracci6n XVI del
Reglamento Interno de esta Secretarfa, por este conducto comunico a usted las adecuaciones
presupuestales realizados a esa dependencia a su cargo con corte al 28 de Febrero del presente
ejercicio, correspondiente al rubro:

Gasto Corriente

$ 172,714,090.25

Lo anterior, de conformidad al detalle en formato anexos; no omito manifestar, que para la
liberaci6n de estos recursos, debera ser registrado el nurnero de este oficio en los diversos
documentos presupuestales que se generen, reiterandole que en el ejercicio del gasto publico, esa
dependencia a su cargo, debera cumplir 10 dispuesto en los Artlculos 21, 43, 48, 53, 54, 56, 77, 78,
80 Y 81; y dernas relativos de la "Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Tabasco y sus Municipios", asf como, las disposiciones establecidas en Leyes, Reglamentos,
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Normas, Manuales y Lineamientos aplicables en materia de Gasto Publico, disponibles en el portal
de la Secretarfa de Finanzas http://tabasco.gob,mx/sf especfficamente en el apartado denominado
"Transparencia y Acceso ala Informaci6n Publica".
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L.C.P. Jaime Antonio Farias Mora.- Secretario de la Funci6n Publica, Ciudad
LAE. Armando Pil'ia Gutierrez.- Subsecretario de Egresos de la Secretarla De Finanzas. Edificio
MAP.P. Lili Georgina de la Cruz Arias.- Directora de Programaci6n y Gasto Publico de Ja Secretarfa de Finanzas. Edificio
Archivo/minutario
.
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