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Acuerdo de Disponibilidad de Informacion 

CUENTA: Mediante oficio con numero SEDAFOP/UAyF/2458/2019 signado por el C. CPF. Ernesto 
Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Administracion y Finanzas de la Secreta ria de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca, de fecha 25 de noviembre 2019 y recibido el 27 de mismo mes y 
afio, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud con numero de folio del Sistema 
Infomex-Tabasco citado al rubro superior derecho - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. - - - - - - - - -- 

UNlOAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 
PESCA, EL 04 DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Vista la cuenta que antecede, se acuerda: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

PRIMERO. Por recibido el oficio de cuenta, signado por el C. CPF. Ernesto Cardenas Lara, Titular 
de la Unidad de Adrninistracion y Finanzas de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesca de 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 02134219 de fecha 20 de noviembre de 2019 a las 13:29 minutos, se 
tuvo al solicitante edgar hugo hernandez martinez HERNANDEZ MARTINEZ haciendo valer su 
derecho a solicitar informacion publica perteneciente a esta Secreta ria, mediante el cual 
requiere: 1._ CUAL ES EL PRESUPUESTO DE OPERACION PARA EL ANO 2020. 
2._ EN QUE OBRAS DENTRO DEL ESTADO SE EJECUTARA ESTE PRESUPUESTO. 
3._ CUAL DE LAS REGIONES EN QUE ESTA DIVIDIDO EL ESTA TENDRA MAYOR INVERSION. 
4._ Y QUE OBRA TENDRA EL MAYOR COSTO. 
5._ QUE REGION TENDRA MENOR INVERSION (Sic); por 10 que a efectos de su tramite y 
resoluclon, acorde el marco normativo y de actuacion en la materia; se radico en esta unidad, 
bajo el expediente interne 149/2019, por 10 que se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, 
para que surta los efectos legales correspondientes. 

SEGUNDO. Con fundamento en los articulos 4, 6, 49, 50 fracciones III y IV Y el 138 en relacion con 
el 133, todos 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 Transparencia 
es publica. 

En razon de 10 antes expuesto, se acuerda entregar al peticionario el oficio de cuenta 
SEDAFOP/UAyF/2458/2019, en el cual de acuerdo a sus atribuciones descritas en el Articulo 11 
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del Reglamento Interior publicado en el Periodico Oficial el 06 de noviembre de 2019, 
Suplemento "D" ediclon 8052, proporciona la respuesta en los siguientes terrninos: 

"En virtud de 10 anterior, anexo copia simple del oficio SEDAFOP/SRFPyC/246/2019 firmado 
por la Subdirectora de Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad. Lic. Maritza Ocana 
Martinez, en el que motiva y fundamenta que conforme 10 marcan las fechas establecidas de los 
Lineamientos de Proqramacion Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 20201 a la fecha de hoy no 
hay presupuesto aprobado. sino en su debido tiempo. por tanto, no se puede brindar al solicitante 
cual es el presupuesto de operacion para el 202011• 

Oficio SEDAFOP/SRFPyC/246/2019: 

IICon respecto al punto 1/ y con fundamento en los Articulos 15 y 19 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Publico; es de decirle al solicitante que el Presupuesto 2020 se encuentro en 
los tramites correspondientes para su revision y/o aprobacion en su coso, por tanto no se tiene 
cantidad alguna hasta tanto sea debidamente tramitada y aprobada por las autoridades que 
participan de este proceso, cito tombien 10 establecido en los Lineamientos de Proqramacion 
Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2020 en la fraccion IV. Presupuestocion; v.Llnteqrocion de 
solicitudes de presupuesto que a la letra dice: IIEI anteproyecto que deberan elaborar los entes 
publicos para la inteqracion del Presupuesto General de Egresos para el Ejercicio Fiscal 20201 se 
realizaro conforme a las fechas establecidas en estos lineamientos, y a las demos disposiciones 
emitidas; a troves de la plataforma Hacienda Publica y deberan presentarse sin prorroga alguna; 
a mas tardar el dia 15 de noviembre mediante oficio de solicitud signado por el titular de cada 
uno de las Ejecutores del Gasto .. 

En relacion a los puntos 2, 31 4 Y 5 no tiene respuesta al no estar aun aprobado el presupuesto 
2020 de esta Secretaria" 

Esta Unidad de Transparencia, tomando en consideracion la respuesta emitida por la Unidad de 
Admlnistracion y Finanzas en el cual da a conocer que debido a la normatividad aplicable para la 
determinacion del presupuesto de esta Secreta ria para el ana 2020; aun se encuentra en proceso 
de elaboracion de acuerdo a la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico (2DA 
REFORMA PUBLICADA EN EL SUP. "I" AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 20131 DECRETO 068) Y 
de los Lineamientos de Programacion Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2020; por tal motivo, 
no se cuenta con presupuesto fiscal 2020; por 10 que se entiende que al no contar con monto 
asignado presupuestal de operacion no se puede terminar los puntos 2, 3, 4 Y 5 (2._ EN QUE 
OBRAS DENTRO DEL ESTADO SE EJECUTARA ESTE PRESUPUESTO; 3._ CUAL DE LAS REGIONES EN 
QUE ESTA DIVIDIDO EL ESTA TENDRA MAYOR INVERSION; 4. Y QUE OBRA TENDRA EL MAYOR 
COSTO. 5._ QUE REGION TENDRA MENOR INVERSION) de su peticion, quedando de la siguiente 
forma: 

Afio fiscal Monto econornico (presupuestal para operacion) 
2020 $0.00 (cera pesos) 

i.~;:.l ~.~ :\~ 
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Es preciso destacar que la informacion se entrega en el estado en que se tiene en posesion al 
momenta de haberse formulado la solicitud, 10 anterior en apego al articulo 6 parrafo 6 y 7 de la 
LTAIP, que ala letra dicen: 

Articulo 6 ... 

Ningun Sujeto Obligado est6 forzado a proporcionar informaci6n cuando se encuentre impedido de 
conformidad con esta Ley para proporcionada 0 no este en su posesi6n al momenta de efectuarse la 
solicitud. 

La informacion se proporcionar6 en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad de los Sujetos 
Obligados de proporcionar informaci6n no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla 
conforme al intetes del solicitante, con excepci6n de la informaci6n que requiera presentarse en versi6n 
publica ... 

Con la presente determinacion, se satisface el derecho de acceso a la informacion del solicitante, pues 
este Sujeto Obligado atendi6 su solicitud en los term in os de la informaci6n requerida ... 

Asf mismo, para robustecer la respuesta emitida se cita por analogfa el Criterio 007/10 emitido 
por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de 
Datos Personales, mismo que se transcriben: 

Criterio 007/10 

No sera necesario que el Comite de Informacion declare forma/mente la inexistencia, cuando de/ 
analisis a la normatividad ap/icab/e no se desprenda obllqocion a/guna de con tar con la informacion 
solicitada ni se advierta a/gun otro elemento de conviccion que apunte a su existencia. La Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica Gubernamental y su Reglamento preven un 
procedimiento a seguir para declarar formalmente la inexistencia por parte de las dependencias y 
entidades de la Administraci6n Publica Federal. Este implica, entre otras cosas, que los Comites de 
Informaci6n confirm en la inexistencia manifestada por las unidades administrativas competentes que 
hubiesen realizado la busqueda de la informaci6n que se solicit6. No obstante 10 anterior, existen 
situaciones en las que, por una parte al analizar la normatividad aplicab/e a la materia de la soticitud, no 
se advierte obligaci6n alguna por parte de las dependencias y entidades de con tar con la informaci6n y, 
por otra, no se tienen suficientes elementos de convicci6n que permitan suponer que esto existe. En estos 
cases, se considera que no es necesario que el Comite de Informaci6n declare formalmente la 
inexistencia de los documentos requeridos. 

Expedientes: 

5088/08 Policia Federal- Alonso Lujambio Iraz6bal 
3456/09 Secretarfa de Comunicaciones y Transportes-Angel Trinidad Zaldivar 
5260/09 Secreta ria de la Defense Nacional- Angel Trinidad Zaldivar 
5755/09 Instituto Nacional de Cancerologia - Angel Trinidad Zaldivar 
206/10 Secretarfa de Educaci6n Publica - Sigrid Arzt Colunga 

i·, 
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LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO 

Articulo 14.- La Secretaria de Planeacion y Finanzas con base en los ingresos de las entidades a 
que se refiere el articulo 3, fraccion III, incisos a} y b}, de esta Ley, sujetara el Presupuesto de 
Egresos al de Ingresos del Estado. 

Articulo 19.- Los proyectos de presupuestos de Ingresos y Egresos del Estado, una vez 
aprobados por el Ejecutivo del Estado, seton enviados al Congreso del Estado, a mas tardar el 
dia 30 de noviembre del aiio inmediato anterior al que correspondan. 

L1NEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE PROGRAMACION PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2020 (PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS) 

IV. Presupuestacion 

IV.l tnteqracion de solicitudes de presupuesto 

EI anteproyecto que deberan elaborar los entes publicos para la inteqracion del Presupuesto 
General de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, se realizorc conjorme a las fechas establecidas 
en estos lineamientos, y a las demos disposiciones emitidas; a troves de la plataforma 
Hacienda Publica y deberti presentarse sin prorroqa alquna, a mas tardar el dia 15 de 
noviembre mediante oflcio de solicitud signado por el titular de cada uno de los Ejecutores del 
Gasto, ante 10 Secreta ria a troves de 10 Direccion de Proqramacion y Gasto Publico, anexando 
para los efectos correspondientes 10 estrategia proqramatico y exposition de motivos, asi como 
los formatos FP-Ol Resumen de Movimientos Presupuestales, FP-02 Detalle de Captura de 
Movimientos Presupuestales y FP-03 Iustificacion, contenidos en el modulo de "Anteproyecto 
de Presupuesto de Egresos" de la plataforma; para su recepcion, los anexos antes 
mencionados debertin estar en estatus de "enviado". 

TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hagase saber al solicitante que 
dispone un plaza de 15 dfas habiles, contados a partir del dfa siguiente a la notificacion de este 
provefdo, 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 150 de la Ley en materia. 

NOTIFIQUESE. De conformidad a 10 dispuesto en el articulo 139 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica de la entidad, a traves del Sistema electronlco de uso remoto 
Infomex-Tabasco y a traves de Estrados Electronlcos, conforme 10 prescribe los parame~~~~~ 
Ley; archfvese el presente asunto como total y legalmente concluido. - - - - - - - cumpl 

!~ 
As! 10 acordo, manda Y firma el Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de .I~ U 

c V 
Transparencia de la Seeretaria de Desarrollo Agropeeuario, Forestal y Pesea, en \~~ ci ••••.• , .••.• "'JOo 
Villahermosa, Capital del Estado de Tabaseo, el 04 de diciem~~j22...mi~~Qill! ¥g_ .. _:.:..:-.\;,~- Cb.i£!;]~:'!' 
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SEDAFOP C.P.F. Ernesto Cardenas Lara 
Titular de la Unidad de Administraci6n y Finanzas 

2019. Ano del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata 

Villa hermosa, Tabasco, a 25 de Noviembre de 2019 
Oficio No. SEDAFOP/UAyF/2458/2019 

Asunto: Contestacion a Solicitud de Informacion 

LlC. CESAR AUGUSTO GONZALEZ CASTRO 
TITULAR DE LA UNlOAD DE TRANSPARENCIA 

PRE SEN T E. 
Por este conducto doy contestacion a la solicitud de informacion recibida via 

Sistema Infomex Tabasco con folio 02134219 y folio interne 149/2019 de quien se 

ostenta con el nombre de edgar hugo hernandez martinez HERNANDEZ MARTINEZ 

recibida el 20 de noviembre del presente ana que a la letra dice: (fl._ CUAL ES EL 

PRESUPUESTO DE OPERA CION PARA EL ANO 2020. 

~.c.P. Archivo 

2.- EN QUE OBRAS DENTRO DEL ESTADO SE EJECUTARA ESTE PRESUPUESTO. 

3.- CUAL DE LAS REGIONES EN QUE ESTA DIVIDIDO EL ESTA TENDRA MAYOR INVERSION. 

4.- Y QUE OBRA TENDRA EL MA YOR COSTO. 

5.- QUE REGION TENDRA MENOS INVERSION" (Sic) 

En virtud de 10 anterior, anexo copia simple del oficio 

SEDAFOP/SRFPyC/246/2019 firmada par la Subdirectora de Recursos Financieros, 

Presupuesto y Contabilidad, Lie. Maritza Ocafia Martinez, en el que motiva y fundamenta 

que conforme 10 marean las feehas establecidas de los lineamientos de Prograrnaclon 

Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2020, ala fecha de hoy no hay presupuesto aprobado, 

sino en su debido trarnite, por tanto, no se puede brindar al solicitante eual es el presupuesto 

de opera i6n para el 202-0, 
~.)'"" 

/ _ ';~' ~h 

Sin ot par/t1cular;: ~pr6~e,t.fio la ocasion para enviarl~".lJn,~o.rdial"rt,a!J.t~qb 
r , \1,:I',~f " ,i '~";.'\ASt H~f#J.', IJt •• H:';;!lanfiOlLO 
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TABASCO 

Lie, Maritza Ocana Martinez 

Subdirectora de Recursos Financieros Presupuesto y 

Contabilidad 

SECRE'L\.RIA DE DESAltROlLO 
ACI{<WF:CI'AH10, FORES'l~\L Y l'ESC,\ 

2019. Ano del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata 

Villahermosa, Tabasco a 22 de noviembre de 2019. 
OFICIO: SEDAFOP/SRFPyC/246/2019. 

Asunto: Contestacion a solicitud de Informacion. 
LlC. BLANCA ESTELA GOMEZ VILLALPANDO 
ENLACE ADMINISTRATIVO DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE 

Por este medio, doy contestacion a la solicitud de informacion recibida via Sistema 
Infomex Tabasco con folio 02134219 y folio interne 149/2019 de quien se ostenta con el 
nombre de edgar hugo hernandez martinez HERNANDEZ MARTINEZ recibida el 20 de 
noviembre del presente ana que a la letra dice: "1.- CUAL ES ELPRESUPUESTO DE OPERA CION PARA EL 
ANO 2020. 

2.- EN QUE OBRAS DENTRO DEL ESTADO SE EJECUTARA ESTE PRESUPUESTO. 

3.- CUAL DE LAS REGIONES EN QUE ESTA DIVIDIDO EL ESTA TENDRA MAYOR INVERSION. 

4.- Y QUE OBRA TENDRA EL MA YOR COSTO. 

5.- QUE REGION TENDRA MENOS INVERSION" (Sic) 

Con respecto al punto 1, y con fundamento en los Artfculos 15 y 19 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Publico; es de decirle al solicitante que el Presupuesto 2020 se encuentra en 
los trarnites correspondientes para su revision y/o aprobaclon en su caso, por tanto no se tiene 
cantidad alguna hasta en tanto sea debidamente tramitada y aprobada por las autoridades que 
participan de este proceso; cito tarnbien 10 establecido en los Lineamientos de Prograrnaclon 
Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2020 en la fraccion IV. Presupuestaclcn: V.1 Integraci6n de 
solicitudes de presupuesto que a la letra dice: II EI anteproyecto que deberan elaborar los entes 
publicos para la integraci6n del Presupuesto General de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, se 
realizara conforme a las fechas establecidas en estes lineamientos, y a las dernas disposiciones 
emitidas; a traves de la plataforma Hacienda Publica y debera presentarse sin pr6rroga alguna, ~ 
mas tardar el dla 15 de noviembre mediante oficio de solicitud signado por el titular de cada uno 
de los Ejecutores del Gasto, ... " 

En relacion a los puntos 2, . no tie -e respuesta al no estar aun aprobado el 
presupuesto 2020 de esta Secretada. 

c.c.p. Archivo 
MOM/begv 
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