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Acuerdo de Disponibilidad de Informacion 

ANTECEDENTES 

PRiMERO. Con fecha 22 de enero de 2020 via correo electronica, se tiene por recibido la 
notificacion del expediente RR/DAI/2898/2019-PII derivado del Recurso de Revision 
PNTRRSI64319 en donde se brinda el termino de DIEZ dias habiles para cumplir con los terrninos 
vertidos en el considerando V de la resolucion. 

En donde se requiere a este Sujeto Obligado se emita una respuesta en la que explique porque la 
inconsistencia presentada; referente a: "Requiero conocer a traves de medio electrenico, copia 
de las bitacoras del proyecto: Participaciones en Feria y Eventos DF021 (DF cero Dos I (Letra 
Mayuscula), cuenta y/o partida presupuestal 26104, de combustible utilizado en la 
(SEDAFOP) en la Feria Estatal 2019., asi como la relacion del parque vehicular donde se 
utilize el combustible suministrado para dicho proyecto" 

SEGUNDO. Con fecha 27 de enero del afio 2020, la Unidad de Transparencia con oficio 
SEDAFOPjUTj023j2020 solicito al C. CPF. Ernesto Cardenas Lara, Titular de la Unidad de 
Admlnistracion y Finanzas adscrito a la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca; 
atendiera 10 dispuesto en el expediente RR/DAI/2898/2019-PII. 

Lo anterior, por ser el area facultada de conformidad con las atribuciones conferidas en el 
Reglamento Interior de la Secreta ria publicado en el Periodo Oficial el 06 de noviembre de 2019. 

TERCERO. Se tiene por recibido el oficio SEDAFOP/UAyF/0256/2020 signado por el C. CPF. 
Ernesto Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Adrnlnistracion y Finanzas adscrito a la Secreta ria 
de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, de fecha 31 de enero 2020 para dar respuesta en '\;. /' 
torno a la bitacora de combustible. .:?\. 
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ACUERDO 

CUENTA: Mediante oficio con numero SEDAFOP/UAyF/0256/2020 signado por el C. CPF. 
Ernesto Cardenas tara. Titular de la Unidad de Administracion y Finanzas adscrito a la Secreta ria 
de Desarrollo Aqropecuario. Forestal y Pesca, de fecha 31 de enero 2020 y recibido en misma 
fecha, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud con numero de folio del Sistema 
Infomex- Tabasco citado al rubro superior derecho del presente acuerdo- - - - - - Conste. - - - - - - 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARlO, 
FORESTAL Y PESCA, EL 05 DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE. - - - - - - - - - - - - - - - - 

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 adscrito a la Secreta ria de Desarrollo Aqropecuario, 
Forestal y Pesca, mediante el cual dan respuesta oportuna a la solicitud de acceso a la informacion 
publica con nurnero de folio del Sistema Infomex- Tabasco 01278219 de fecha 30 de junio de 
2019 a las 19:13 minutes, mediante el cual requiero en su momento: Requiero conocer a traves 
de medio electrenlco, copia de las bitacoras del proyecto: DF161 (DF dleclseis I (Letra 
Mayuscula) Gastos de operacion de la unidad de admlnlstraclen y finanzas, cuenta y/o 
partida presupuestal 26104, de combustible utilizado en la (SEDAFOP), correspondiente al 
mes de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio del 2019. 
Requiero conocer a traves de medio electrenlco copia de la dlstrlbucion del combustible 
asignado a las diversas areas, del proyecto: DF161 (DF dleciseis I (Letra Mayuscula) Gastos de 
operaci6n de la unidad de administraci6n y finanzas, cuenta y/o partida presupuestal 
26104, de combustible utilizado en la (SEDAFOP), correspondiente al mes de Enero, Febrero, 
Marzo, Abril, Mayo y Junio del 2019. 
Requiero conocer a traves de medio electrenico copia de la relacien del parque vehicular en 
donde se utilizo el combustible asignado a las diversas areas, del proyecto: DF161 (DF 
dieciseis I (Letra Mayuscula) Gastos de operacien de la unidad de admlnlstraclen y finanzas, 
cuenta y/o partida presupuestal 26104, de combustible utilizado en la (SEDAFOP), 
correspondiente al mes de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio del 2019. 
Requiero conocer a traves de medio electrenico, copia de las bltacoras del proyecto: 
Participaciones en Feria y Eventos DF021 (DF cero dos I (Letra Mayuscula), cuenta y/o 
partida presupuestal 26104, de combustible utilizado en la (SEDAFOP) en la Feria Estatal 
2019., as! como la relaclen del parque vehicular donde se utilizo el combustible ~ 
suministrado para dicho proyecto. 
Requiero conocer a traves de medio electrenlco copia del padren actualizado del parque 
vehicular de la SEDAFOP 2019. 
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Requiero saber si la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca (SEDAFOP) ha 
realizado alguna adquisicion de Maquinaria Agricola, Implementos Agricolas, Tractores, 
Desvaradoras, Rastras Arados, asi como requiero saber cual fue el procedimiento de 
adqulslclen de dicha compra, si fue por Adjudicacion Directa, Llcitacion Publica Estatal 0 
Nacional, nombre del proveedor adjudicado, monto total de la compra y fecha en la cual se 
lIevo a cabo el procedimiento de adjudlcacien, (Sic); por 10 que a efectos de su trarnite y 
resoluci6n, acorde el marco normativo y de actuaci6n en la materia; se radico en esta unidad, bajo 
el expediente interne 077/2019, 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 relaci6n con 
el 133, todos respectivos de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informaci6n Publica del 
Estado de Tabasco, se acuerda que la informaci6n solicitada ante esta Unidad de Transparencia es 
publica. 

En raz6n de 10 expuesto en el apartado de los antecedentes del presente acuerdo, se acuerda 
entregar al peticionario el oficio de cuenta SEDAFOP/UAyF/0256/2020, en el cual de acuerdo a 
sus atribuciones descritas en el Reglamento Interior publicado en el Peri6dico Oficial el 06 de 
noviembre de 2019, Suplemento "D" edici6n 8052 da respuesta oportuna especificando los 
siguiente: 

"Por este conducto doy contestacion a su oficio SEDAFOP/UT/023/2020 de [echo 27 de 
enero mediante eL cuaL envia a esta Unidad de Administracion y Finanzas copia simple deL 
ResoLutivo derivado del Recurso de Revision RRIDAI1289812019-PII, en respuesta a Lo anterior 
anexo copia simpLe del oficio Oficio No.: SEDAFOP/SRMySG/01S/2020 firmado por La ingeniero 
Ana t-tarceia Pedrero Buendia, Subdirectora de Recursos t-toterioies y Servicios GeneraLes 
dependiente de esta Unidad en el cual manifiesta Lo siguiente: 

En atencion a su oficio SEDAFOP/EAT/016/2020, en donde se requiere atender Lo estipulado en eL 
resoLutivo dictado por eL PLeno deL Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 
(ITAIP) derivado al analisis efectuado aL recurso de revision RR/DAI/2898/2019-PII de La solicitud de 
fecha 30 de junio de 2019, registrada con el folio 01278219 y folio interno 077/2019; en donde se 
indica que La autoridad se centrara en examinar La porcion de La respuesta referente a: "Requiero 
conocer a traves de media electronlco, copia de las bltticoras del proyecto: Participaciones 
en Feria y Eventos DF021 (DF cero Dos I (Letra Mayuscula), cuenta y/o partido presupuestal 
26104, de combustible utilizado en la (SEDAFOP) en la Feria Estatal 2019., asi como la 
relacion del parque vehicular don de se utilizo el combustible suministrado para dicho 
proyecto" (citado en fa paqina 32 de 53 deL ResoLutivo). 

"AL respecto esta Area Administrativa, da a conocer a continuacion su pronunciamiento de 
manera clara, precisa y definitiva; en torno aL tema que qenero la inquietud informativa deL 
peticionario: 
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AGROPECUARK>- FORESTAL y I>E;;;C/\ 

1. Con fecha 12 de abril de 2019 este Sujeto ObLigado mediante oficio SEDAFOP/- 
0225/19 soLicito aL C CP. Said Arminio Mena Oropeza, Secretario de Finanzas; con 
fundamento en el capitulo VII del Manual de Normas Presupuestarias para La 
Administration Publica deL Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, La trasferencia de recursos 
por ei importe de $600,000 soLicitando en el cuerpo deL oficio La transferencia de Recursos 
del Proyecto DF021 Participacion en Ferias y Eventos, ya que no se habia definido por parte 
de La Secreta ria de Administracion e lnnovacion GubernamentaL el metoda a troves dei cuaL 
participaria La dependencia en eL marco de La feria a troves de Las diferentes unidades 
administrativas, por Lo que se solicita esta transferencia a una soLa partida y contratar un 
servicio integraL que cumpLa con Los tiempos estabLecidos por el comite. (se anexa 
documento). 

As[ mismo, en dicho documento se anexaron Los siguientes documentos: Detalle de captura 
de movimientos presupuestaLes (formato FP-02) informacion contante en una hoja simpLe; 
Resumen de solicitud de adecuacion de recursos (formato FP-04) informacion contante en 
una hoja simpLe; y La Justiiicacion, informacion contante en 2 hojas simpLe. (se anexan 
documentos) 

Cabe sen alar, que en dichos documentos se detalla Los movimientos de dicha transferencia, 
Los cuaLes consisten en La reduccion a $0.00 cero pesos de todas Las partidas autorizadas 
para el proyecto DF021 Participaciones en Feria y Eventos: 21503 "tvlaterial tmpreso", 
22104 "Productos Alimenticios para eL PersonaL en Las InstaLaciones de La Dependencias y 
Entidades", 24401 "Madera y Productos de Madera", 24601 "MateriaL Electrcnico", 24701 
''Art[culos Met6licos para La Construccion" y 26104 "Combustibles, Lubricantes y 
Aditivos para Vehiculos Terrestres, Aereos, Maritimos, Lacustres y Fluviales 
asignados a Servidores P6blicos" (partida del estudio que nos ocupa),para dar suficiencia 
a La partida de 38401.- Exposiciones, en La cuaL se realizo eL ejercicio deL recurso, quedando 
de La siguiente forma: 

Partida Ampliaci6n Reducci6n 
21503 "Material 1m reso" $0.00 (cera) $25,000.00 
22104 "Productos Alimenticios para el Personal 
en las tnstalaciones de la Dependencias y 
Entidades" 

$0.00 (cero) $50,000.00 

..... " - " __ , , . 

. . ?1191 ':''iClc!efClXFfC?c!LiEtC?s de "1ac!fJ(Cl". ........................ ························1 

24601 "Material Electr6nica" 
.. ~9:99JcfJrC?) .... 1 .. 
$0.00 (cero) ..... --.. . ""_ 

J9:99(~e_(C?) 
$0.00 (cera) 

$45,000.00 . { 

$1.5,000.00 
............... $1?, 999:.99 i 

$350,000.00 ._. I 

.. j 

?179~ :~rt:[~LilC?~ f'i~~gli~g~P(lfCllC!C;g')st(Li~~i¢')" 
26104 "Combustibles, Lubricantes y Aditivos 
para Vehiculos Terrestres, Aereos, Maritimos, 
Lacustres y Fluviales asignados a Servidores 
Publicos" ! ....... . . 

. . . L . 

..... ; . 

.. $699!OOO.gq . 
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Por Lo que en La hoja de La Iustificacion, se observa con precision que dicha solicitud de 
transferencia de recurs os a una soLa partido (38401.- Exposiciones) iue debido a que La 
Secretaria de Administracion e Innovacion GubernamentaL no habia deiido eL metoda a 
troves deL cuaL participaria La Oependencia en el marco de La feria a troves de sus diierentes 
unidades administrativas. 

As[ mismo, se describe que dentro deL Objeto GeneraL (_Por que se hace? Es porque se 
pretende ejercer a cabalidad Los recursos ya autorizados en el Proyecto DF021 
Participaciones en Feria y Eventos, debido aL cambio de formato para La realizacion de La 
feria 2019, emitido por el Comite de Orqanizacion de La Feria 2019, que actuaLmente esta 
inteqrado por personas de La iniciativa privado y no con Las dependencias de qobierno como 
tradicionaLmente se venia realizando. 

2. Por taL motive, con fecha 17 de abril de 2019 mediante oficio SF/TR0546/2019 
signado por el CP CP Said Arminio Mena Oropeza, Secretario de Finanzas, envia a Sujeto 
Obligado La notificacion en donde queda autorizada La transferencia de Recursos Fiscales, 
Ingresos EstataLes, que fueron solicitados mediante oficio SEDAFOP/-0225/19 a una soLa 
partido denominada 38401.- Exposiciones, que se encuentra dentro del mismo proyecto 
DF021 Participaciones en Feria y Eventos; quedando Las demos partidas deL proyecto 
DF021 Participaciones en Feria y Eventos con $0.00 (cero pesos); asl mismo se anexa en 
dicho cficio, ei Resumen de Adecuacion de Recursos (constante en una hoja simple) y el 
detalle de captura de movimientos presupuestaLes (constante en una hoja simple). 

Por tanto, en base aL pronunciamiento claro y preciso que se brinda en Los parraios que 
anteceden, se concluye que La partido 26104 "Combustibles, Lubricantes y Aditivos para 
Vehiculos Terrestres. Aereos, Maritimos, Lacustres y Fluviales asignados a Servidores 
Publicos" del proyecto DF021 Participaciones en Feria y Eventos; no cuenta con 
suficiencia presupuestaria aL ser reducido a $0.00 cero pesos; por taL motivo, se entiende 
que aL no con tar con presup ues to, no se qenero en ninqun momenta bitacoras deL 
proyecto, ni se qenero una relacion del parque vehicular en donde se haya utilizado 
combustible aLguno. 

Informacion a cuaL solicito el peticionario y que a La vez fue motive de incorformidad ante el 
6rgano Garante y este a su vez requiere un argumento fundado y motivado. 

Lo anterior, sirvase para dar cumplimiento aL presente resolutivo en reierencia a: "Requiero 
conocer a troves de medio electronico, copia de las bitacoras del proyecto: 
Participaciones en Feria y Eventos DF021 (DF cero Dos I (Letra Mayuscula), cuenta 
y/o partida presupuestal 26104, de combustible utilizado en la (SEDAFOP) en la 
Feria Estatal 2019., asi como la relacion del parque vehicular donde se utilizo el 
combustible suministrado para dicho proyecto". II 
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Par 10 que esta Unidad de Transparencia, tomando el criterio efectuado por el Pleno del Instituto 
Tabasquerio de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (ITAIP), en donde solicita una 
respuesta cateqorica, clara, directa y definitiva; proporciona los anexos que fueron pronunciados 
en el oficio SEDAFOP/UAyF/0256/2020 en torno a la bitacora de combustible; 10 que permite un 
pronunciamiento claro, conciso, contundente y definitivo por parte de este Sujeto Obligado, con 
el objeto de brindar una respuesta terminal y contundente al impugnante. 

NOTIFIQUESE. En los Estrados Ffsicos y Electronicos de este Sujeto Obligado, conforme 10 
prescribe el resolutivo de estudios RR/DAI/2898/2019-PII y en 10 posterior notifique al 6rgano 
Garante el cumplimiento a 10 ordenado. Archivese el presente asunto como total y legalmente 
concluido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - curnplase. - - - - - - - - - - - - - - - - 

Asi 10 aeord6, manda y firma el Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Seeretaria de Desarrollo Agropeeuario, Forestal y Pesea, en la ciudad de 
Villa hermosa, Capital del Estado de Tabaseo, el 05 de febrero de dos mil veinte. - - - Conste. 

UNlOAD DE 
TRANSPARENCIA 
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SEDAFOP C.P.F. Ernesto Cardenas Lara 
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"2020, afio de Leona Vicario, Benemerita de la Patria" 

Villa hermosa, Tabasco, a 31 de Enero de 2020 

oticio No. SEDAFOP/UAyF/0256/2020 

Asunto: Respuesta a Resolutivo de Recurso 

de Revision: RR/DAI/2898/2019-PII 

LlC. CESAR AUGUSTO GONZALEZ CASTRO 

TITULAR DE LA UNlOAD DE TRANSPARENCIA 

PRE SEN T E. 

Por este conducto doy contestacion a su oficio SEDAFOP/UT/023/2020 de fecha 27 
de enero mediante el cual envia a esta Unidad de Adrninlstracion y Finanzas copia simple del 
Resolutivo derivado del Recurso de Revision RR/DAI/2898/2019-PII, en respuesta a 10 
anterior anexo copia simple del oficio Oticio No.: SEDAFOP/SRMySG/015/2020 firmado por 
la ingeniero Ana Marcela Pedrero Buendia, Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios 
Generales dependiente de esta Unidad en el cual manifiesta 10 siguiente: 

HEn atencion a su oficio SEDAFOP/EAT/016/2020, en donde se requiere atender 10 estipulado en el 
resolutivo dictado por el Pleno dellnstituto de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (ITAIP) 
derivado al analisis efectuado al recurso de revision RR/DAI/2898/2019-PII de la solicitud de [echo 30 
de junio de 2019, registrada con el folio 01278219 y folio interno 077/2019; en donde se indica que la 
autoridad se centrara en examinar la porcion de la respuesta referente a: "Requiero conocer a troves 
de medio electronlco, copia de las bitacoras del proyecto: Participaciones en Feria y Eventos OF021 
(OF cero Oos I (Letra Mayuscula), cuenta y/o partida presupuestal 26104, de combustible utilizado 
en la (SEOAFOP) en la Feria Estatal2019., asi como la relacion del parque vehicular donde se utilizo 
el combustible suministrado para dicho proyecto" (citado en la paqina 32 de 53 del Resolutivo). 

AI respecto esta Area A dmin is trativa, da a conocer a contlnuacion su pronunciamiento de manera clara, 
precisa y definitiva; en torno al tema que qenero la inquietud informativa del peticionario: 

1. Con [echo 12 de abril de 2019 este Sujeto Ob/igado mediante oficio SEOAFOP/-0225/19 solicito 
al C. CP. Said Arminio Mena Oropeza, Secretario de Finanzas; con fundamento en e! capftulo 
VII del Manual de Normas Presupuestarias para la Administrocion Publica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, la trasferencia de recursos por el importe de $600,000 solicitando en el 
cuerpo del oficio la transferencia de Recursos del Proyecto DF021 Participacion en Ferias y 
Eventos, ya que no se nabla definido por parte de la Secretaria de Admlnlstrocion e lnnovacion 
Gubernamental el metoda a troves del cual participarfa la dependencia en el marco de la feria 
a troves de las dijerentes unidades administrativas, por 10 que se solicita esta transferencia a 
una sola partida y contratar un servicio integral que cumpla con los tiempos establecidos por 
el comite. (se anexa documento). 
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Asf mismo, en dicho documento se anexaron los siguientes documentos: Detalle de captura de 
movimientos presupuestales (formato FP-02) informacion contante en una hoja simple; 
Resumen de solicitud de adecuacion de recurs os (formato FP-04) informacion contante en una 
hoja simple; y la Justificocion, informacion contante en 2 hojas simple. (se anexan documentos) 

C.P.F. Ernesto Cardenas Lara 
Titular de la Unidad de Administraci6n y Finanzas Si,,:nt,·i_\Hf.\ 111: i1ES.-\!U~( )I.L() 

At.lli.)!'I" \ \IUO. 1·( 1IUS!.\!. \ !'ESL·\ 

Cabe seiialar, que en dichos documentos se detalla los movimientos de dicha transferencia, los cuales 
consisten en la reduccion a $0.00 cero pesos de todas las partidas autorizadas para el proyecto DF021 
Partlcipaciones en Feria y Eventos: 21503 "Materiallmpreso", 22104 "Productos Alimenticios para el 
Personal en las Instalaciones de la Dependencias y Entidades", 24401 "Madera y Productos de 
Madera", 24601 "Material Electronico", 24701 "Artfculos Meuuicos para la Construcci6n" y 26104 
"Combustlbles, Lubricantes y Aditivos para Vehfculos Terrestres, Aereos, Maritimos, Lacustres y 
Fluviales asignados a Servidores Publicos" (partida del estudio que nos ocupal.para dar suficiencia a 
la partida de 38401.- Exposiciones, en la cual se realiz6 el ejercicio del recurso, quedando de la siguiente 
forma: 

Partida Ampliacion Reducclon 
$0.00 (cero) $25,000.00 
$0.00 (cero) $50,000.00 

$0.00 (cero) $45,000.00 
$0.00 (cero) $45,000.00 
$0.00 (cero) $45,000.00 
$0.00 (cero) $350,000.00 

$600,000.00 $0.00 (cero) 

21503 "Materiallmpreso" 
22104 "Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones 
de la.Dependencias y Entidades" 
24401 "Madera y Productos de Madera" 
24601 "Material Electr6nico" 
24701 "Artfculos Metalicos para la Construcci6n" 
26104 "Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehiculos 
Terrestres, Aereos, Maritimos, Lacustres y Fluviales asignados a 
Servidores Publicos" 
38401.- Exposiciones 

Por 10 que en la hoja de la Iustificaclon, se observa con precision que dicha solicitud de transferencia 
de recursos a una sola partida (38401.- Exposiciones) fue debido a que la Secretaria de Administracion 
e Innovacion Gubernamental no habfa defido el metoda a troves del cual participarfa la Dependencia 
en el marco de la feria a troves de sus diferentes unidades administrativas. 

Asf mismo, se describe que dentro del Objeto General c!.Por que se hace? Es porque se pretende ejercer 
a cabalidad los recursos ya autorizados en el Proyecto DF021 Participaciones en Feria y Eventos, 
debido al cambio de formato para la realizaci6n de la feria 2019, emitido por el Comite de Organizaci6n 
de la Feria 2019, que actualmente esta integrado por personas de la iniciativa privada y no con las 
dependencias de gobierno como tradicionalmente se venfa realizando. 

2. Por tal motivo, con [echo 17 de abril de 2019 mediante oficio SF/TR0546/2019 signado por el 
c.p c.p Said Arminio Mena Oropeza, Secretario de Finanzas, envfa a Sujeto Obligado la 
notificaci6n en donde queda autorizada la transferencia de Recursos Fiscales, Ingresos 
Estatales, que fueron solicitados mediante oficio SEDAFOP/-0225/19 a una sola partida 
denominada38401.- Exposiciones, que se encuentra dentro del mismo proyecto DF021 
Participaciones en Feria y Eventos; quedando las demos partidas del proyecto DF021 
Participaciones en Feria y Eventos con $0.00 (cero pesos); asf mismo se anexa en dicho oficio, y 
Av. Pasco Tabasco # 1 S04 Tabasco 2000, C.P. 8603S, Vi lla hcrrnosa, Tabasco, MX 

Tel. +5"1 (993) 3 163619 y 3 163649 



SEDAFOP 

TAI'L\SCO 

el Resumen de Adecuaci6n de Recursos (constante en una hoja simple) y el detalle de captura 
de movimientos presupuestales (constante en una hoja simple). 
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Por tanto, en base al pronunciamiento claro y preciso que se brinda en los parrajos que anteceden, se 
concluye que la partida 26104 "Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehiculos Terrestres, 
Aereos, Maritimos, Lacustres y Fluviales asignados a Servidores Publicos" del proyecto DF021 
Partieipaeiones en Feria y Eventos; no cuenta con suficiencia presupuestaria al ser reducido a $0.00 
cero pesos; por tal motivo, se entiende que al no contar con presupuesto, no se gener6 en ningun 
momenta bitacoras del proyecto, ni se gener6 una relaeion del parque vehicular en donde se haya 
utilizado combustible alguno. 

Informaci6n a cual solicito el peticionario y que a la vez fue motivo de inconformidad ante el Organo 
Garante y este a su vez requiere un argumento fundado y motivado. 

Lo anterior, sirvase para dar cumplimiento al presente resolutivo en referencia a: "Requiero conocer a 
troves de medio electronico, copia de las bitacoras del proyecto: Partieipaciones en Feria y Eventos 
DF021 (DF cero Dos I (Letra Mayuscula), cuenta ylo partida presupuestal 26104, de combustible 
utilizado en la (SEDAFOP) en la Feria EstataI2019., asi como la relaeion del parque vehicular donde 
se utilizo el combustible suministrado para dicho proyecto". 

Ahora bien, en atenci6n a que se proporcion6 copia del padron actualizado del parque vehicular de la 
SEDAFOP 2019; informaci6n consistente en 4 hojas simples; en relaci6n a que se debera someter a 
verificaci6n como 10 estipula el articulo 108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica 
del Estado de Tabasco; toda vez que dentro del contenido de la informaci6n que se proporciona, se 
observan los siguientes elementos, que de acuerdo con el criterio del Pleno dellnstituto Tabasqueiio de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tabasco, son de caracter restringidos: 

• Numero de serie del vehiculo: Es la huella digital del auto; a troves de una secuencia unica de 
identificaci6n al[anumerica, compuesta por 17 digitos, que permiten a las autoridades validar 
el estatus legal de to do vehiculo y mota en el territorio mexicano. 

• Numero de motor: Es el numero de identificaci6n que tiene el motor del autom6vil, es el 
numero de serie de fabricaci6n del motor. Este numero identifica el motor de los otros similares 
que se encuentra a nivel mundial. Este ntunero es de vital importancia para la marca, para 
piezas de recambio y politicas de garantia del motor y tambien es un sistema de seguridad que 
evita el mercado negro de autopartes. 

Por tal motivo, en cumplimiento a los terminos dictados en el resolutivo dictado por el Pleno del 
Instituto de Tabosqueiio de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica {I TAIP}, esta Area 
Administrativa solicita que la informaci6n se considere como Reservada; tal como 10 estipula el articulo 
121 de la citada Ley fracci6n XVI "Se trate de informaci6n cuya divulgaci6n pueda daiiar la estabilidad 
financiera y econ6mica del estado y los municipios". 

Pues su divulgaci6n representa un riesgo en tanto pudieran ser cion ados en otras unidades vehiculares 
para actividades de caracter de/ictivo; por ende deben protegerse mediante el proceso de clasificaci6n 

CDn el Dbj::D r::::~::::::~:::/::~:,::~ooo C P 86015, Vi llahcrrnosa, 1',1,"00, M X Y 
Tel. +S1 (9q3) J 163629 y:3 163649 
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Por 10 anterior, se solicita ante la Unidad de Transparencia que dichos datos sean protegidos bajo la 
figura de reserva, de acuerdo 10 pre vis to al articulo del parrofo que antecede y en 10 sucesivo pueda 
convocarse al Comite de Transparencia de esta Secretaria, para su analisis bajo la hip6tesis y criterio 
antes citados." 

Sirva 10 anterior para el trarnite correspondiente al resolutivo derivado del recurso de 

revisi6n RR/DAI/2898/2019-PII. 

:i.\~1 MC mE 
'~"'~.:'''~':'.~:i!~;.' .. : p .1Al'JZAS 
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Villahermosa, Tabasco; a 27 de enero de 2020. 

Oficio No.: SEDAFOP/SRMySG/015/2020 

Asunto: se envia resolutivo. 

L.C. BLANCA ESTELA GOMEZ VILLALPANDO 
ENLACE ADMINISTRATIVO DE TRANSPARENCIA 
PRE SEN T E. 

En atencion a su oficio SEDAFOP/EAT/016/2020, en donde se requiere atender 10 estipulado en 
el resolutivo dictado por el Pleno dellnstituto de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 
(ITAIP) derivado al analisis efectuado al recurso de revision RR/DAI/2898/2019-PII de la solicitud 
de fecha 30 de junio de 2019, registrada con el folio 01278219 y folio interne 077/2019; en 
donde se indica que la autoridad se centrara en examinar la porcion de la respuesta referente a: 
"Requiero conocer a traves de medio electronlco, copia de las bltacoras del provecto: 
Participaciones en Feria V Eventos DF021 {DF cero Dos I (Letra Mavuscula), cuenta V/o partida 
presupuestal 26104, de combustible utilizado en la (SEDAFOP) en la Feria Estatal 2019., as! 
como Ia relacion del parque vehicular donde se utilize el combustible suministrado para dicho 
provecto" (citado en la pagina 32 de 53 del Resolutivo). 

AI respecto esta Area Administrativa, da a conocer a continuaclon su pronunciamiento de 
manera clara, precisa y definitiva; en torno al tema que genera la inquietud informativa del 
peticionario: 

1. Can fecha 12 de abril de 2019 este Sujeto Obligado mediante oficio SEDAFOP/-0225/19 
sollcito al C. c.P. Said Arminio Mena Oropeza, Secreta rio de Finanzas; con fundamento en 
el capitulo VII del Manual de Normas Presupuestarias para la Administraci6n Publica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, la trasferencia de recursos por el importe de 
$600,000 solicitando en el cuerpo del oficio la transferencia de Recursos del Proyecto 
DF021 Participacion en Ferias y Eventos, ya que no se habia definido por parte de la 
Secreta ria de Administraci6n e Innovaci6n Gubernamental el rnetodo a traves del cual 
participarfa la dependencia en el marco de la feria a traves de las diferentes unidades 
administrativas, por 10 que se solicita esta transferencia a una sola partida y contratar un 
servicio integral que cum pia con los tiempos establecidos por el comite. (se anexa 
documento). 

Asf mismo, en dicho documento se anexaron los siguientes documentos: Detalle de 
captura de movimientos presupuestales (formato FP-02) informacion contante en una 
hoja simple; Resumen de solicitud de adecuacion de recursos (formato FP-04) 
informacion contante en una hoja simple; y la Justificacion, informacion contante en 2 
hojas simple. (se anexan documentos) 

:\v. Pa~L'L) Tabasco #1504 Tabasco 200U, ell. 86035. Villahermosa. Tabasco, j\!!X 
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Cabe sef\alar, que en dichos documentos se detalla los movimientos de dicha transferencia, los 
cuales consisten en la reduccion a $0.00. cero pesos de todas las partidas autorizadas para el 
proyecto DF021 Participaciones en Feria y Eventos: 21503 "Material Impreso", 22104 
"Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones de la Dependencias y Entidades", 
24401 "Madera y Productos de Madera", 24601 "Material Electronico", 24701 "Articulos 
Metalicos para la Construccion" y 26104 "Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehfculos 
Terrestres, Aereos, Maritimos, Lacustres y Fluviales asignados a Servidores Publlcos" (partida 
del estudio que nos ocupa),para dar suficiencia a la partida de 38401.- Exposiciones, en la cual se 
realize el ejercicio del recurso, quedando de la siguiente forma: 

Partida Arnpllaclon 
; $0.00 (cero) 

en las $0.00 (cero) 

Reducclon 
21503 "Material Impreso" 
22104 "Productos Alimenticios para el Personal 
lnstalaciones de la_Dependencias y Entidades" 

. 2~~_01 '~~.~9,E!.r~._y_Pr<?'9~.~t<?~_~E! ~~.de_r~:',. 
24601 "Material Electronico" 

- ~- _. -. -- --- 

2470~ "Articulos Metalicos iJar~ la Construccion" 
26104 "Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehfculos 
Terrestres, Aereos, Marftimos, Lacustres y Fluviales asignados 

$25,000.00 
. $50,000.00 

- 
. $0.00 (cero) $45,000.00 ._. . . " ......•. 1.. .. " ....• " _. . 

. $0.00 (cero) • $45,000.00 ...... - .. - 

$0.00 (cero) : $45,000.00 
$0.00 (cero) $350,000.00 

a Servidores Publlcos" 
38401.- Exposiciones $600,000.00 $0.00 (_cE!ro_) . 

Por 10 que en la hoja de la Justificacion, se observa con precision que dicha solicitud de 
transferencia de recursos a una sola partida (38401.- Exposiciones) fue debido a que la Secretaria 
de Adrninlstracion e lnnovacion Gubernamental no habra definido el metoda a traves del cual 
participaria la Dependencia en el marco de la feria a traves de sus diferentes unidades 
ad m in istrativas. 

Asi mismo, se describe que dentro del Objeto General (Por que se hace? Es porque se pretende 
ejercer a cabalidad los recursos ya autorizados en el Proyecto DF021 Participaciones en Feria y 
Eventos, debido al cambio de formato para la realizaclon de la feria 2019, emitido por el Cornite 
de Organizacion de la Feria 2019, que actualmente esta integrado por personas de la iniciativa 
privada y no con las dependencias de gobierno como tradicionalmente se venia realizando. 

2. Por tal motive, con fecha 17 de abril de 2019 mediante oficio SF/TR0546/2019 signado 
por el c.p c.P. Said Arminio Mena Oropeza, Secretarici de Finanzas, envia a Sujeto 
Obligado la notlflcacion en donde queda autorizada la transferencia de Recursos Fiscales, 
Ingresos Estatales, que fueron solicitados mediante oficio SEDAFOP/-0225/19 a una sola 
partida denominada38401.- Exposiciones, que se encuentra dentro del mismo proyecto 
DF021 Participaciones en Feria y Eventos; quedando las dernas partidas del proyecto 
DF021 Participaciones en Feria y Eventos con $0.00 (cero pesos); asl mismo se anexa en 

/\". Pasco Tnbasco #]504 Tabasco 2000. c.P. tl6035. Vil lahermosa, Tabasco, .t\i[X 
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dicho oficio, el Resumen de Adecuacion de Recursos (constante en una hoja simple) y el 
detalle de captura de movimientos presupuestales (constante en una hoja simple). 

Por tanto, en base al pronunciamiento clare y preciso que se brinda en los parrafos que 
anteceden, se concluye que la partida 26104 "Combustibles, Lubricantes V Aditivos para 
Vehlculos Terrestres, Aereos, Marltimos, Lacustres V Fluviales asignados a Servidores Publlcos" 
del proyecto DF021 Participaciones en Feria V Eventos; no cuenta con suficiencia presupuestaria 
al ser reducido a $0.00 cero pesos; por tal motivo, se entiende que al no contar con presupuesto, 
no se genera en ningun momenta bitacoras del proyecto, ni se genera una relacion del pargue 
vehicular en donde se haya utilizado combustible alguno. 

Informacion a cual solicito el peticionario y que a la vez fue motivo de inconformidad ante el 
Organo Garante y este a su vez requiere un argumentofundadoy motivado. 

Lo anterior, sirvase para dar cumplimiento al presente resolutivo en referencia a: "Requiero 
conocer a traves de medio electronico, copia de las bltacoras del provecto: Participaciones en 
Feria V Eventos DF021 (DF cero Dos I (Letra Mavuscula), cuenta v/o partida presupuestal 
26104, de combustible utilizado en la (SEDAFOP) en la Feria Estatal 2019., as! como la relacion 
del pargue vehicular donde se utilize el combustible suministrado para dicho provecto". 

Ahora bien, en atencion a que se proporciono copia del padron actualizado del parque vehicular 
de la SEDAFOP 2019; informacion consistente en 4 hojas simples; en relacion a que se debera 
someter a verificacion como 10 estipula el articulo 108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Tabasco; toda vez que dentro del contenido de la informacion 
que se proporciona, se observan los siguientes elementos, que de acuerdo con el criterio del 
Pleno del Instituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 
Tabasco, son de caracter restringidos: 

• Nurnero de serie del vehkulo: Es la huella digital del auto; a traves de una secuencia 
unica de identificacion alfanurnerica, compuesta por 17 digitos, que permiten a las 
autoridades validar el estatus legal de todo vehiculo y mota en el territorio mexicano. 

• Nurnero de motor: Es el nurnero de identlficacion que tiene el motor del automovil, es el 
nurnero de serie de fabricacion del motor. Este nurnero identifica el motor de los otros 
similares que se encuentra a nivel mundial. Este nurnero es de vital importancia para la 
marca, para piezas de recambio y politicas de garantia del motor y tarnblen es un sistema 
de seguridad que evita el mercado negro de autopartes. 

Por tal motivo, en cumplimiento a los terrninos dictados en el resolutivo dictado por el Pleno del 
Instituto de Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (ITAIP), esta Area 
Administrativa solicita que la informacion se considere como Reservada; tal como 10 estipula el 
articulo 121 de la citada Ley fraccion XVI "Se trate de informacion cuya divuiqacion pueda dafiar 
10 estabilidad [lnanciera y economica del estado y los municipios". 

/\V, Pasco T:tbasC0 ,::;t 1 S04 Tab.isco 2000. CI' 06035. Vi l la hcrmosa. Tahasco, N\ >: 
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Pues su divulgaci6n representa un riesgo en tanto pudieran ser cion ados en otras unidades 
vehiculares para actividades de caracter delictivo; por ende deben protegerse mediante el 
proceso de clasificaci6n con el objeto de proteger dichos elementos. 

Por 10 anterior, se solicita ante la Unidad de Transparencia que dichos datos sean protegidos bajo 
la figura de reserva, de acuerdo 10 previsto al articulo del parrafo que antecede y en 10 sucesivo 
pueda convocarse al Cornite de Transparencia de esta Secretarial para su analisis bajo la 
hip6tesis y criterio antes citados. 

Sin mas por el momento, me despido envlandole un cordial saludo. 

SUllDlAECCi6N DE 
IItECURSOS MATERIALES 
Y SERVICIOS GENERALES 

c.c.p.- L.c.P. Ernesto Cardenas Lara.- Titular de la Unidad de Adrninistracion y Finanzas.- Para su conocimiento. 
Archivo. 

Jefa del Departamento 

/'w. Pasco I'abas 0 #1504 Tabasco 2000. C,P, 86035, Vilbhcrmos3., Tabasco, tvlX 
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Oficio No. SEDAFOP-0225/19 

ASUNTO: Solicitud de Transferencia 
de Recursos 

Villa hermosa, Tab; a 12 de abril de 2019 

C.P. Said Arminio Mena Oropeza 
Secreta rio de Hnanzas 
Presente 

AT/N. M.A.P.P. Lili Georgina de la Cruz Arias 
Direcclon de Programacion y Gasto Publico 

Con fundamento en el capitulo VII del Manual de Normas Presupuestarias para la Admlnlstracion 
Publica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco vigente, me permito solicitar Transferencia de 
recursos, por el importe de $600,000.00 (Seiscientos Mil Pesos 00/100 M.N.), conforme a la 
~iguiente estructura: 

Clasiflcaclon: Gasto Corriente 
Ciclo del Recurso: Financiamiento 2019 

Proyecto(s): DF021.- Partlcipaclon en Ferias V Eventos 

Antecedente: Frecuente 
Motivo~1m:la"solicitud: Se solicita la transferencia de Recursos del proyecto DF021.- ;# e f an<~ Partlclpacron en Ferias V Eventos.: va que no se habla definido por <:7>!" <, 

o "- parte de la Secreta ria de Adrnlnlstracion e lnnovacion /<..0 o,~O· \ o C\~/ Gubernamental el metodo traves del cual participa ria la I G.) ~!>' a 
\ - !O'" 1%\% dependencia en el marco de la feria a traves de las diferentes '\ 1 l;>.: 1.,.»\ \1~ , -I 

.... ~ri:"v,,~"C\o~.;,,; unidades administrativas, por 10 que se solicita est a transferencia 
'O\\~'j.- ~'{~\?' ~ \(._,- _ 

a una sola partida y contratar un servicio integral que cumpla con o(p· '.~\~'_ / 
-q? -0,0 / 

~ (! •. ~.. .... .••• los tlernpos establecidos par el cornite . .•. ' /' 
-. 

' .. - _. 
,.-Se anexan 16s-siguientes documentos: Detalle de captura de movimientas presupuestales, Resumen 

Je solicitud de adecuacion de recursos y Justificacion. 

EI Secreta rio 

Sin otro particular aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo. 

C. Jorge Suarez Vela 
c.c.p.- L.c.P .. - Jaime Antonio FarIas Mora-Secretarlo de la Funci6n Publica. 
c.c.p.-Archivo/Mrnutario 
J5V / EHGP 



'FINANZAS Goblemo del Estado de Tabasco Hoja 

"'! i" ;;\ ,',. de 

Resumen 

SOLICITUD DE ADECUACI6N DE RECURSOS Fecha 

DD MM AA 

12 4 2019 

Dep Descripci6n 
Pray Oescripci6n 

Cuenta Descrlpcl6n Tipo Gasto F. Financiamiento Procedencia Ampliaci6n Reducci6n 

DEP • OF Secretarla de Desarrollo Agropecuarlo, Forestal y Pesca 
DF021 Participaci6n en Ferias y Eventos 

21503 

22104 

24401 

24601 

24701 

26104 

f". 33801 

38401 

Maleriallmpreso 

E:<posiciones 

Gasta Ocrriente Recursos Fiscales Ingresos 0.00 25,000.00 
Estatales, 

Gasto Corriente Recursos Fiscales Ingresos 0.00 50,000.00 
Estatales. 

Gaslo Corriente Recursos Fiscales Ingresos 0.00 45,000.00 
Estatales, 

Gasta Corrients Recursos Fiscales lngresos 0.00 45,000.00 
Estatales. 

Gasto Corriente Recursos Fiscales 'Ingresos 0.00 45,000.00 
Estatales. 

Gasta Corriente Recursos Fiscales Ingresos 0.00 350,000.00 
Estatales, 

Gaslo Corrlente Recursos Fiscaies Ingresos 0.00 40,000.00 
Estatales, 

Gasto Corriente Recursos Fiscaies Ingresos 600,000.00 0.00 
Estatales, 

Subtotal 600,000.00 600,000.00 0.00 

Total Gral 600,000.00 600,000.00 0.00 

Productos alimenticios para el Personal en las Instalaciones de las 
Dependenelas y Entldades 
Madera y Productos de Madera 

Material Electrlco y Electr6nico 

Artlculos Metaflcos para la Conslrueei6n 

Combustibles, Lubricantes y Adillvos para Vehlculos Terrestres, 
Aereos, Maritimos, Lacusves y Fluvlales Asignados a Servldores 
Serviclos de Vlgllancla 

Formato: FP"()1 
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Fecha 
DO AA 

12 2019 
Detalle de Captura de Movimientos Presupuestales 

ENTIDAD: OEP - OF EJERCICIO: 2019 OFICIO SOLICITUD: SEDAFOP-0225/19 STATUS: ENVIADO 

NUM PERlOOO CLAVE PROGRAMATICA OF. SOL. OF. APROB. AMPLlACI6N REDUCCI6N 
1 ABR-19 21111.DF.28.3.2.1.093.F001.DF021.21S03.1.11020S.19999 SEDAFDP-0225119 0.00 25,000.00 

2 ABR-19 21111.DF.28.3.2.1.093.F001.DF021.22104.1.11020S.19999 SEDAFOP-0225/19 0.00 SO,OOO.OO 

3 ABR-19 21111.DF.28.3.2.1.093.F001.DF021.24401.1.110205.19999 SEDAFOP-0225119 0.00 45,000.00 

4 ABR-19 ~1111.DF.28.3.2.1.093.FOO1.DF021.24601.1.11020S.19999 SEDAFOP-0225119 0.00 4S,000.00 

S ABR-19 21111.DF.28.3.2.1.093.F001.DF021.24701.1.11020S.19999 SEDAFOP.022SI19 0.00 4S,000.00 

6 ABR·19 21111.DF.Z8.3.2.1.093.F001.DF021.Z6104.1.11020S.19999 SEDAFOp·022SI19 0.00 3S0,000.00 

7 ABR-19 21111.DF.28.3.Z.1.093.F001.DF021.33801.1.11020S.19999 SEDAFOP'()225119 0.00 40.000.00 

8 r">. ABR·19 21111.DF.28.3.2.1.093.F001.DF021.38401.1.110Z0S.19999 SEDAFOP·0225/19 600,000.00 0.00 

Total: 600,QOO.00 600,000.00 

seucna ~ 
CAP. JORGE SUAREZ VELA 

SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO; FORESTAL Y.PESCA . .' 

Formato: FP- 02 
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FINANZAS DEP-DF 

Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 

Dependencia: Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 

Ofieio Solicitud: SEDAFOP-0225/19 

Fecha: 12/04/2019 

Tipo .Justiflcaclon: TRANSFERENCIA 

Estatus: ENVIADO 

r>. Descrlpclon del Problema 

Se solieita la transferencia de Recursos ya que no se habra definido por parte de la Secreta ria de Administraci6n e Innovaci6n Gubernamental el 
rnetodo a traves del cual participarfa la dependencia en el marco de la feria a traves de las diferentes unidades administrativas, por 10 que se solicita 
esta transferencia a una sola partida y contratar un servicio integral que cumpla con los tiempos establecidos por el cornlte, del proyecto DF021. 
Participaci6n en Ferias y Eventos de las cuentas 21503.- Materiallmpreso, 22104.- Productos allrnenticios para el Personal en las Instalaciones de 
las Dependencias y Entidades, 24401.- Madera y Productos de Madera, 24601.- Material Electrtco y Electr6nico, 24701.- Artfculos Metalicos para la 
Cons!rucci6n, 26104.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehlculos Terrestres, Aereos, Maritimos, Lacustres y Fluviales Asignados a 
Servidores Publlcos y 33801.- Servicios de Vigilancia hacia ta cuenta 38401.- Exposiciones 

Objetivo General L.Por que se hace? 

Por que se pretende ejercer a caballdad los recursos ya autorizados en el Proyecto DF021.- Participaci6n en Ferias y Eventos, debido al camblo de 
formate para la realizaci6n de la feria 2019, emitido por el Cornlte de Organizaci6n de la Feria 2019 que actualmente esta integrado por personas de la 
iniciativa privada y no con las dependencias de goblerno como tradicionalmente se venia realizando 

Objetivo Especffico l,Para que se hace? 

Para brindar una atenci6n mayor y oportuna, teniendo las instalaciones en tiempo y forma para el dla 27 de abrll, considerando el ingreso previo de las 
especies vegetales y animales para su exhiblci6n y el Comite de Organizaci6n de la Feria 2019, pueda realizar dicha actividad en tiempo y forma para 
la inauguraci6n de la Feria 2019 

~ Metas Cuantitativas (Concepto, L.Como?, En que tiempo, lugar y cantidad se realiza el objetivo especffico) 

Se soliclta esta adecuaci6n de recursos (transferencia) del proyecto DF021.-Participaci6n en Ferias y Eventos de las cuentas 21503.- Materiallmpreso, 
22104.- Productos alimenticios para el Personal en las Instalaciones de las Dependencias y Entidades, 24401.- Madera y Productos de Madera, 
24601.- Material Electrico y Electr6nico, 24701.- Articulos Metallcos para la Construcci6n, 26104.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehlculos 
Terrestres, Aersos, Marltimos, Lacustres y Fluviales Asignados a Servidores Publicos y 33801.- Serviclos de Vigilancia hacia la cuenta 38401. 
Exposiciones.Para brindar una atenci6n mayor y oportuna at Cornite de Organizaci6n de la Feria 2019, para que se pueda realizar dicha actividad en 
tiernpo y forma para la inauguraci6n de la Feria 2019. Los recursos seran ejercidos de acuerdo a la programaci6n solicitada. esta transferencia se 
realiza en el mismo mes de abril per la cantidad de $600,000.00 

Marco Normativo Aplicable (Leyes, Reglamentos, Manuales, Lineamientos y Acuerdos que sustentan el 
planteamiento) 

us Municipios, arttculos 53, 54 y,,5.6 __ 
...•.... _.. ~ 

Manual de Normas Pres puestarias para la Administracl6n Publica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco vigente, Capitulo VII numeral 51 
referente a adecuacione para Gasto Corriente 
Ley de Presupuesto y Re ponsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y 

. __ ... \Aut~j.~~6 
_··-·\DY\\ 

C.P.F. ERNEST DE AS LARA 
TITULAR DE LA UNlOAD DE AD~;~ISTRACI6N 

Y FINANZAS \ 

C.P.F. ERN C. JORGE ~UA~F VELA 
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. 

FORESTAL Y PESCA 

Formato: FP..Q3 
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Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios articulo 13 fracci6n I 

MINISTRACI6N 

/,," .•. ,. 

.> 
,// 

DMINISTRACI6N 

c. JORGE suARJz VELA 

SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. 
FORESTAL Y PESCA 

C.P.F. ERNE 

Formato: FP-03 
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C.P. SAID ARl\!UNIO IVfENA OROPEZA 
Sj,:CRFTAIUO DE FINANZAS FINANZAS 
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Villah~mosa, Tabasco a 17 de Abril de 2019 
OFICIO:.J3F/TR0546/2019 
ASUNTO: Autorizaci6n de Transferencia de Recursos 

Fiscales, Ingresos Estatales. 

1 

, I 
CAP. JORGE SUAREZ VjElA 
SECRETARIO DE DESArROllO AGROPECUARIO 
FORESTAL Y PESCA. 
PRESENTE ! 

En respuesta al oficio SEDAFOP-0225/19, a traves del cual sotlclta Transferencia de Recursos 
Fiscales, Ingresos Estatales, comunico a usted que se autoriza en el rubro de Gasto Corriente, 
para el proyecto: DF021.- Partlclpaclon en Ferias y Eventos, por un importe total de: ---------------- 
$600,000.00 (Seiscientos Mil Pesos 001100 M.N.), de acuerdo al detalle mostrado en los formatos 
----------------- anexos al presente. 

Es conveniente mencionar, que estos recursos son autorizados de acuerdo a las necesidades 
planteadas por esa Dependencia, producto del proceso de planeaci6n seguido por la misma; en 
virtud de esto, se otorgan con caracter de intransferibles. 

Asimismo, las economfas que se generen al concluir el proceso de ejecuci6n de los proyectos, se 
sujetaran a la normatividad vigente aplicable. Por 10 tanto, se debera cumplir en tiempo y forma con 
la comprobaci6n de recursos. 

Para la Iiberaci6n de los recursos, procedera a anotarse en los diversos documentos 
presupuestarios que se generen, el numero de este oficio, relterandole que en el ejercicio del 
Gasto Publico, esa Dependencia a su cargo, debera cumplir 10 dispuesto en los artfculos 21, 41, 
43,48, 53, 54, 56, 77, 78, 80 Y 81; Y de mas relativos de la "Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendarta del Estado de Tabasco y sus Muntclplos", y artlculos 8, 9, 13, 14, 17 de la "Ley de 
Disciplina Financlera de las Entidades Federativas y Municipios", asf como, las disposiciones 
establecidas en Leyes, Reglamentos, 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 a la Informaci6n Publica". 

ATE~/ME~-(E »>: ... 
.4e~~---}~· ,--'. __ ,.- 

X C P Jaime Antonio ~~'~~'-~~~~",~::~d6~ PObI,co2 \A;'· . _. 
~-'< c.c.p. L.A.E. Armando Piiia Gutierrez. - Subsecretario de Egresos de la Secretarfa de Finanzas. Edltloio ' ". '. ' 

e.c.p. M.A.P.P. Lili Georgina de la Cruz Arias. - Directora de Programaci6n y Gasto Publico de la sectetWia de Plnanzas. Edificio 
C.c.p.- Archivo/minutario. "~";;. co: ... ';'.,: .:.- ... 

Av. Pasea de la Sierra 1143S Cal. Refarma, c.P. 86080 Villahermasa, Tabasco, MX 
Tel. +52 (9931 3 104000 
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17 04 2019 

Gobierno del Estadode Tabasco 
FINANZAS 

Resumen 

Adecuaci6n de iRecursos 

lep Descrtpcldn 

Pray Descrtocion 

21503 Material Impreso Gasta Corriente Recuraos Fiscales (ngreses 
) Estatales, 

Ingresos. 
Estatales 

22104 Productos alimenticios para el "lersonal en Gasto Corriente Recursos Fiscales Ingresos 
tas tnstalaciones de las Dependencias y Estatales, 
Entidades Ingresos 

) Estatales 
24401 Madera y Productos de Madera Gasto Corriente Recursos fiscales In9resos 

Estatales, 
1""""\ Ingresos 

Estatales 
24601 Material Electtico y Electr6nico Gasta Carrienle Recursos Flsceles Ingreses 

I Estatales. 
Ingresos 

I Estatales 24701 Articulos Metalicos para la Construccl6n Gasto Corriente Recursos Fiscales lnqresos 
Estatales, 
Ingresos 
Estatales 

26104 Combuslibles, Lubricantes y Aditivos para Gasto Corriente Recursos Flscales lnqresos 
Vehlculos Terrestres, Aereos, Maritimos, Estatales, 
Lacustres y Fluviales Asignados a Servidores Ingreses 
Publicos 

I Estalales 33801 Servicios de Vigilancia Gasta Corriente Recuracs jiscales (ngreses 
Estatales, 

I Ingreses 
Estatales 38401 Exposiciones Gasto Corriente Recursos rscales Ingresos 
Estatales, 

I Ingresos 
Estatales 

Subtotal: $ 

Ampliacion Reduccidn 

0.00 S 25.000.00 

0.00 S 50,000.00 

0.00 S 45,000.00 

0.00 S 45,000.00 

0.00 S 45,000.00 

0.00 S 350.000.00 

0.00 S 40,000.00 

600,000.00 s 0.00 

1840,000.00 800,000.00· 0.00 

600,000.00 600,000.00 • 0.00 

600,000.00 600,000.00· 0.00 

Cuenla Descrtpcion Tipo Gasto F. Financi~miento Prccedencla 

OF Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 
OF021 Participacion en Ferias y Eventos 

Total lngresos Estatales. lngresos Estalales 

Total Gral: $ 

rrmato: FP-04 
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12 04 2019 
Detalle de Captura de Movlmlentos Presupuestales 

~TIDAD: OEP - OF EJERCICIO: 2019 OFICIO SOLICITUD: SEOAFOP-0225/19 STATUS: APROBADO 

UM PERIODO CLAVEPROGRAMATICA OF. SOL. OF. APRoa. AMPLlACI6N REDUCCI6N 
ABR-19 21111.DF.28.3.2.1.093.F001.DF021.21503.1.110205.19999 SEOAFOP-0225/1. TR0546 0.00 25,000.00 

ABR-19 21111.DF.2B.3.2.1.093.F001.DF021.22104.1.11020S.19999 SEOAFOP-0225119 TR0546 0.00 SO,OOO.OO 

ABR-19 21111.DF.2B.3.2.1.093.F001.DF021.24401.1.110205.19999 SEOAFOP·0225J19 TR0546 0.00 45,000.00 

ABR-19 1111.DF.2B.3.2.1.093.F001.DF021.24601.1.11020S.19999 SEOAFOP·0225/19 TROS46 0.00 4S,000.00 

ABR-19 21111.DF.2B.3.2.1.093.F001.DF021.24701, 1.11 020S.19999 SEOAFOP·0225/19 TR0546 0.00 45,000.00 

ABR-19 21111.DF.2B.3.2.1.093.F001.DF021.26104.1.11020S.19999 SEOAFOP-0225119 TROS46 0.00 350,000.00 

_,..~R-19 fll111.DF.2B.3.2.1.093.F001.DF021.33BO 1.1.11 0205.19999 SEOAFOP-0225/1. TR0546 0.00 40.000.00 

I 
,R-19 ~1111.DF.28.3.2.1.093.F001.DF021.3840 1.1.11 020S.19999 SEOAFOP-0225119 TR0546 600,000.00 0.00 

Total: eee.eeo.ee 600,000.00 

soncna 
CAP. JORGE SUAREZ VELA 

SECRETARIO DE DE'SARROLLOAi:lROPECUARIO, FOReSTAL Y PESCA 

onnato: FP- 02 



SEDAFOP 
DE DESAHROLLO 

UT 
Unidad de Transparencia "2020, AnD de Leona Vicario, Benemetita Madre de La Patria" 

No. Controllnterno- SEDAFOP/UT/042/2020 
Numero de Folio INFOMEX: 001278219 

Numero de Folio Interno.- 077/2019 
Expediente ITAIP: RR/DAl/2898/2019-PII 

Acuerdo de Disponibilidad Parcial de Informacion en 
Version Publica 

ANTECEDENTES 

PRiMERO. Con fecha 22 de enero de 2020 via correo electronica, se tiene por recibido la 
notificacion del expediente RR/DAl/2898/2019-PII derivado del Recurso de Revision PNTRRSI64319 
en donde se brinda el termino de DIEZ dias habiles para cumplir con los terrninos vertidos en el 
considerando V de la resolucion. 

En donde se requiere a este Sujeto Obligado se emita una respuesta en la que explique porque la 
inconsistencia presentada; referente a: "Requiero conocer a traves de medio electronlco, copia 
de las bitacoras del proyecto: Participaciones en Feria y Eventos DF021 (DF cero Dos I (Letra 
Mayuscula), cuenta y/o partida presupuestal26104, de combustible utilizado en la (SEDAFOP) 
en la Feria Estatal 2019., as. como la relacion del parque vehicular donde se utilize el 
combustible suministrado para dicho proyecto" 

Por 10 que se instruye a este Sujeto Obligado, dentro de las recomendaciones vertidas del 
considerando V, dar contestacion oportuna en relacion al Parque Vehicular. 

SEGUNDO. Con fecha 27 de enero del ario 2020, la Unidad de Transparencia con oficio 
SEDAFOP/UT /023/2020 solicito al C. CPF. Ernesto Cardenas Lara, Titular de la Unidad de 
Adrninlstracion y Finanzas adscrito a la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca; 
atendiera 10 dispuesto en el expediente RR/DAI/2898/2019-PII. 

Lo anterior, por ser el area facultada de conformidad con las atribuciones conferidas en el 
Reglamento Interior de la Secretaria publicado en el Periodo Oficial el 06 de noviembre de 2019. 

TERCERO. Se tiene por recibido el oficio SEDAFOP/UAyF/0256/2020 signado por el C. CPF. 
Ernesto Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Adrninistracion y Finanzas adscrito a la Secreta ria de ,j<' 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, de fecha 31 de enero 2020 en donde dio respuesta en 
referencia al parque vehicular, anexando 4 hojas simples. 

'fabaseu ISO::1 Tahasco CP,86035, 
TeL 3 16 35 a! 26 v 3 ! {, 
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S,EDAFOP 
SECm:TAl{i;\ DC UESAHRULLO 
AGlZOFECLARIC\ F,)lZbTAL Y FESC,\ 

UT 
Unidad de Transparcncia "2020, Ano de Leona Vicario, Benemeriia Madre de 10 Patria" 

Por tal motivo, en cumplimiento a los terrninos dictados en el resolutivo dictado por el Pleno del 
Instituto de Tabasquerio de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (ITAIP), esta Area 
Administrativa solicita que la informacion se considere como Reservada; tal como 10 estipula el 
articulo 121 de la citada Ley fraccion XVI "Se trate de informacion cuya divulqacion pueda danar la 
estabilidad financiera y econornica del estado y los municipios". 

Asi mismo, solicita ante la Unidad de Transparencia que los datos referente al numero de serie y 
motor de las unidades motrices sean protegidos bajo la figura de reservarse y en 10 sucesivo pueda 
convocarse al Cornite de Transparencia de esta Secreta ria, para su analisis bajo la hipotesis y criterio 
antes citados. 

CUARTO. Con fecha 31 de enero del presente ana y mediante oficio SEDAFOPjUTj040j2020 esta 
Unidad de Transparencia, dio conocimiento al Cornite de Transparencia para que en 10 sucesivo 
sesionara y analizara la naturaleza de la informacion y mediante acta correspondiente clasifique y 
confirme. 

ACUERDO 

CUENTA: Tomando como referencia el acta ordinaria 04 emitida por el Comite de Transparencia de 
la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, signado por los miembros presentes los 
c.c. Ing. Alejandro Garcia Baduy, Titular de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura; CPF. Ernesto 
Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Adrninistracion y Finanzas; 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, fechado el 04 de febrero de 2020, esta Unidad de Transparencia en 
acatamiento a 10 ordenado en el resolutivo del expediente RRjDAI/2898j2019-PII, mediante el 
presente Acuerdo de Disponibilidad Parcial de Informacion proporciona respuesta a la solicitud en 
version publica con numero de folio del Sistema Infomex- Tabasco 01278219 - - - - - - - - - - Conste. 

UNlOAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARlO, 
FORESTAL Y PESCA, EL 05 DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE. - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

PRiMERO. Por recibido el oficio de cuenta, el acta ordinaria 04 emitida por el Comite de 
Transparencia de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, signado por los }! 
miembros presentes los c.c. Ing. Alejandro Garcia Baduy, Titular de la Subsecretaria de Pesca y 
Acuicultura; CPF. Ernesto Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Adrninistracion y Finanzas; Lie. Jesus 

1\v. Pasco Tabasco 111504 Tabasco ::000, CP. 86035, Vtllahcnnosa. 'fa basco. Jv1X 
Tel, (993) 316:)5 24 all6 v J 1635·n ExL 7834 



SECHETARL\ DE DESARROLLO 
/\GROPECUARIO. FOJ,ESTAL Y PESC\ 

Unidad de Transparencia "2020, Ana de Leona Vicario, Benemetita Madre de la Patria" 
), SEDAFOP UT 

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, mediante el cual dan respuesta oportuna a la solicitud 
de acceso a la informacion publica con numero de folio del Sistema Infomex- Tabasco 01278219 de 
fecha 30 dejunio de 2019 a las 19:13 minutos, mediante el cual requiero en su momento: Requiero 
conocer a traves de medio electronlco, copia de las bltacoras del proyecto: DF161 (DF dlecisels 
I (Letra Mayuscula) Gastos de operacion de la unidad de edminlstraclen y finanzas, cuenta 
y/o partida presupuestal 26104, de combustible utilizado en la (SEDAFOP), correspondiente 
al mes de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio del 2019. 
Requiero conocer a traves de medio electrenlcc copia de la dlstrlbuclen del combustible 
asignado a las diversas areas, del proyecto: DF161 (DF dleclseis I (Letra Mayuscula) Gastos de 
operacion 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, Mayo y Junio del 2019. 
Requiero conocer a traves de medio electronlco copia de la relaclen del parque vehicular en 
donde se utilizo el combustible asignado a las diversas areas, del proyecto: DF161 (DF dieciseis 
I (Letra Mayuscula) Gastos de operacien de la unidad de admlnlstraclcn y finanzas, cuenta 
y/o partida presupuestal 26104, de combustible utilizado en la (SEDAFOP), correspondiente 
al mes de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio del 2019. 
Requiero conocer a traves de medio electrenlco, copia de las bltacoras del proyecto: 
Participaciones en Feria y Eventos DF021 (DF cero dos I (Letra Mayuscula), cuenta y/o partida 
presupuestal 26104, de combustible utilizado en la (SEDAFOP) en la Feria Estatal 2019., as! 
como la relaclen del parque vehicular donde se utilizo el combustible suministrado para dicho 
proyecto. 
Requiero conocer a traves de medio electrenlco copia del padron actualizado del parque 
vehicular de la SEDAFOP 2019. 
Requiero saber si la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca (SEDAFOP) ha 
realizado alguna adquisiclen de Maquinaria Agricola, Implementos Agricolas, Tractores, 
Desvaradoras, Rastras Arados, as! como requiero saber cual fue el procedimiento de 
adqulslclon de dicha compra, si fue por Adjudicacion Directa, Llcltaclen Publica Estatal 0 
Nacional, nombre del proveedor adjudicado, monto total de la compra y fecha en la cual se 
IIevo a cabo el procedimiento de adjudicacion. (Sic); por 10 que a efectos de su trarnite y 
resolucion, acorde el marco normative y de actuacion en la materia; se radico en esta unidad, bajo 
el expediente interne 077/2019, 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 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 . 

Av, Pasco Tabasco 1; 1 SO.:! Tahasco ::000. C.P. B6035, Vrllahermosa, T"h;JSCO, ;vlX 
Tel. (993}.3 16.1524 a126 v.3 16 3S 41 Ext. 7834 



SEDAFOP UT 
U nidad de Transparencia "2020, Ano de Leona Vicario, Benemeriia Madre de la Patrio" SECHETAR!/\ DE DES/\HROLLO 

ACROVECU/l.RlU, FORESTAL \' PESC/\ 

Ahora bien, tomando como referencia el Acuerdo SEDAFOPjCTj06j2020 emitido en la cuarta sesi6n 
ordinaria por el Cornite de Transparencia de este Sujeto Obligado, que a la letra dice: 

Acuerdo SEDAFOP ICT 106/2020 

Con fundamento en los articulos 48 fracclen II, 111, 119, 121 fracclon XVI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, este Comite de 
Transparencia CONFIRMA la elaberaclen de la version publica del asunto en anallsis, para 
proteger los datos de naturaleza reservada en atenelen al resolutivo RR/DAI/2898/2019-PII 
derivado de la solicitud registrada con folio 01278219. Por 10 que se confirma la clasificaclon 
de la informacion RESERVADA. 

Asi mismo, el Comite de Transparencia, considera pertinente la emlslon de un acuerdo de 
disponibilidad parcial de informacion por reserva por 10 que dicha informacion debera ser 
entregada en version publica, con la finalidad de proteger los elementos de acceso 
restringidos existentes, por 10 que debsran ser testados los numeros de series y numeros de 
motor de las unidades mot rices que obran en la documentaclen requerida. 

Por tal motivo, se instruye a la Unidad de Transparencia de la Secreta ria de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca para que elabore el procedente Acuerdo de Disponibilidad 
Parcial en Version Publica, en donde sea testado los numeros de series y nurneros de motor y 
Ie sea notificado al interesado, haciendo la modlflcaclen pertinente a dicho documento que 
preven los "Lineamientos Generales en materia de Clasificacion y Desclasificacion de la 
Informacion, asi como para la elaboracion de Versiones Publicas", ya que estos datos son 
reservados, 10 anterior con fundamento con los articulos 73 fracclon VI, 114 fracclen II, 119, 
121 fracclen XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 
Tabasco. 

Esta Unidad de Transparencia emite el presente Acuerdo de Disponibilidad Parcial, entregando la 
informaci6n denominada "SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA. 
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. DEPARTAMENTO DE 
CONTROL DE INVENTARIOS. PADRON VEHICULAR 2019"; consistente en 4 hojas simples, en versi6n 
publica. 

Lo anterior, derivado que en dicha sesi6n ordinaria efectuada por el Cornite de Transparencia de la 
Secreta ria, se Ilevaron los siguientes elementos para su analisis: 

EI area poseedora (Unidad de Administraci6n y Finanzas), mediante oficio ~ 
SEDAFOPjUAyFj0256j2020 de fecha 31 de enero del 2020, manifiesta que la informaci6n cuenta 
con las siguientes caracteristicas: 

A\~ Pasco Tabasco 1t 1 504 Tabasco :WOO, C.P, 86035, Vi!l:Jhermosa, Tabasco, MX 
Tel. (993)3163524aI26 \'3 [635'41 E:-:L7834 
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J AGROPECl.L\R1U, FOlU:STAL Y PE&C." 

• Numero consecutivo 

• Marca 

• Tipo 

• Modelo 
• Numero de Serie 

• Numero de Motor 
• Placa 
• Inventario 
• Color 

No obstante, en dicha relacion de vehiculos, contiene informacion considerada como reservada, a 
saber: 

• Numeros de Serie 
• Numero de motor 

Por tanto el Cornite de Transparencia convalidando el analisis interpretado en expediente 
RRjDA1/2898j2019-PII considera que dichos datos son reservados, conforme a 10 siguiente: 

No es procedente hacer entrega de la informacion, sin antes testar dichos datos, en virtud de que 
el Nurnero de serie del vehiculo y el numero de motor son datos de acceso restringido; ya que en 
caso de proporcionar el nurnero de serie del vehiculo y el numero de motor vehicular, se pondria 
en peligro el orden publico al facilitarle aquellos grupos delincuenciales dichos datos para tratar de 
legitimar vehiculos obtenidos de manera ilicita, con la posible afectacion a la Seguridad Publica del 
Estado; asi mismo, al difundir dichos datos pod ria ser danar la estabilidad financiera y econornica 
del Estado de Tabasco. 

Por 10 cual, tal y como se estudio en la resolucion del expediente RRjDAIj2898j2019-PII, se actualiza 
la causal de reserva, contenida en el articulo 121, fraccion XVI, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, el cual establece que: 

"Articulo 121. Para los eiectos de esta Ley, se considera informaci6n reservada la 
expresamente clasificada por el Comiie de Transparencia de cada uno de los Sujetos 
Ob/igados, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley General y en la 
presente Ley. La clasificacion de la informaci6n procede cuando su pub/icaci6n: 

XVI. Se trate de informaci6n cuya divulgaci6n pueda daiiar la estabilidad financiera y 
econ6mica del estado y los municipios; 

Av, Pasco Tabasco 1;1 1 504 Tubasco :WOO, c.P. B60JS, Vrllahermosa, Tabasco, l'vlX 
Tel. (99.1) 31(,3524 al 26 y 3 16 3S ! EXT 7834 



S.EDAFOP 
SECHCTAR!A DE DESARROUO 
ACIZOI'EUARlo. FORESTAL Y PESCA 

UT 
Unidad de Transparencia "2020, Ana de Leona Vicario, Benemetita Madre de La Patrie" 

Por 10 que, en plenitud de jurisdicci6n del Comite de Transparencia, procedi6 a desplegar en la 
sesi6n numero 04 la prueba de dana respectiva, para dar cumplimiento a 10 estipulado en el articulo 
112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tabasco. 

As! mismo, con fecha 04 de febrero del presente afio, el Cornite de Transparencia mediante 
numero de control interne SEDAFOP/CT/AR/001/2020 se emiti6 el Acuerdo de Reserva de 
Informaci6n, respecto al caso de estudio, dentro del cual se indica que en relaci6n al numero de 
serie y de motor de los vehfculos motrices son restringidas en su modalidad de RESERVADA, atento 
a 10 serialado en los artfculos 108, 121 fracci6n XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Publica del Estado de Tabasco; quedando de la siguiente forma el cuadro de 
clasificaci6n: 

Informacion que se reserva: "SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARO FORESTAL 
Y PESCA. SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVENTARIOS. PADRON VEHICULAR 2019". 
Plazo de reserva: Cinco aries. 
Autoridad y el servidor publico responsable de su resguardo: CPF. Ernesto Cardenas 
Lara, Titular de la Unidad de Administraci6n y Finanzas de esta Secreta ria. 
La parte 0 las partes del documento que se reserva: De manera total en relaci6n al 
numero de serie y el numero de motor correspondiente a cada motriz. 
La fuente y el archivo donde radica la informacion: Archivo de la Subdirecci6n de 
Recursos Materiales y Servicios Generales 
Los fundamentos juridicos y las motivaciones para acreditar: Artfculos 3 fracci6n XVI, 
108, 112, 114 fracci6n II y 121 fracci6n XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Publica del Estado de Tabasco. As! mismo, articulos Septimo fracci6n II y 
Sexaqesimo Tercero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificaci6n y 
Desclasificaci6n de la Informaci6n, as! como para la elaboraci6n de Versiones Publicas, 

En raz6n de 10 expuesto, esta Unidad de Transparencia en acatamiento a 10 ordenado por el Comite 
de Transparencia en su sesi6n ordinaria nurnero 04 de fecha 04 de febrero de 2020 suscrita por 
unanimidad de votos; proporciona al peticionario todas las actuaciones mencionadas que Ilevaron 
a la elaboraci6n del presente Acuerdo de Disponibilidad Parcial. 

• Oficio SEDAFOPjUTj023j2020 
• Oficio SEDAFOPjUAyFj0256j2020 
• Oficio SEDAFOPjUTj040j2020 
• Oficios de invitaci6n para sesi6n ordinaria numero 04 del Cornite de Transparencia 
• Acta del Cornite de Transparencia (cuarta sesi6n ordinaria) 
• Acuerdo de Reserva SEDAFOPjCTjARj001j2020 

Av Pasco Tabasco #l504 Tabasco :WOO. c.P. B6035, Tabasco, ;vIX 
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• Informaci6n denominada: "SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARO FORESTAL Y 
PESCA. SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVENTARIOS. PADRON VEHICULAR 2019"; consistente 
en 4 hojas simples, en versi6n publica de conformidad con Lineamientos Generales en 
materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la Informaci6n, asi como para la elaboraci6n 
de Versiones Publicas. 

NOTIFIQUESE. En los Estrados Ffsicos y Electr6nicos de este Sujeto Obligado, conforme 10 prescribe 
el resolutivo de estudios RRjDAIj2898j2019-PII y en 10 posterior notifique al Organo Garante el 
cumplimiento a 10 ordenado. Archfvese el presente asunto como total y legalmente concluido. - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - curnplase. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Asi 10 acord6, manda y firma el Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, en la ciudad de 
Villa hermosa, Capital del Estado de Tabasco, el 05 de febrero de dos mil veinte. - - - Conste. 

UNlOAD DE 
TRANSPARENCIA 

Av, Pasco Tabasco ttl 504 Tabasco ::WOO. C.P. 36035. Villahermosa. 'fa basco, MX 
Tel. (993) 3163524 al26 y.3 1635 ·:1.1 Ext. 7834 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan líneas relativas bajo la causal de reserva: No. Serie y No. Motor de los vehículos motrices, aprobada en la cuarta Sesión Ordinaria mediante el 

Acuerdo SEDAFOP/CT/06/2020 y mediante Acuerdo de Reserva con registro interno SEDAFOP/CT/001/2020 de fechas 04 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de 

este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 3 fracción XVI, 108, 112, 114 fracción II y 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco. Así mismo, artículos Séptimo fracción II y Sexagésimo Tercero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 

así como para la elaboración de Versiones Públicas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan líneas relativas bajo la causal de reserva: No. Serie y No. Motor de los vehículos motrices, aprobada en la cuarta Sesión Ordinaria mediante el 

Acuerdo SEDAFOP/CT/06/2020 y mediante Acuerdo de Reserva con registro interno SEDAFOP/CT/001/2020 de fechas 04 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de 

este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 3 fracción XVI, 108, 112, 114 fracción II y 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco. Así mismo, artículos Séptimo fracción II y Sexagésimo Tercero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 

así como para la elaboración de Versiones Públicas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan líneas relativas bajo la causal de reserva: No. Serie y No. Motor de los vehículos motrices, aprobada en la cuarta Sesión Ordinaria mediante el 

Acuerdo SEDAFOP/CT/06/2020 y mediante Acuerdo de Reserva con registro interno SEDAFOP/CT/001/2020 de fechas 04 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de 

este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 3 fracción XVI, 108, 112, 114 fracción II y 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco. Así mismo, artículos Séptimo fracción II y Sexagésimo Tercero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 

así como para la elaboración de Versiones Públicas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan líneas relativas bajo la causal de reserva: No. Serie y No. Motor de los vehículos motrices, aprobada en la cuarta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo 

SEDAFOP/CT/06/2020 y mediante Acuerdo de Reserva con registro interno SEDAFOP/CT/001/2020 de fechas 04 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con 

fundamento en los artículos 3 fracción XVI, 108, 112, 114 fracción II y 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Así mismo, artículos 

Séptimo fracción II y Sexagésimo Tercero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas. 
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ACTA DE LA CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARlO, FORESTAL Y PESCA 

Acta numero: 04 
Fecha: 04 de febrero de 2020 

Lugar: Sala de Juntas de la Dependencia 
Inicio: 12:00 horas 

Clausura: 13:25 horas 
Asistencia: 4 personas 

En la ciudad de Villa hermosa, Tabasco, Mexico, siendo las 12:00 horas del dia 04 de febrero 
del 2020, en la sala de juntas de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 
con domicilio en Prolongaci6n de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000, 
Villa hermosa, Centro; Tabasco, c.p 86035, estando reunidos los c.c. Ing. Alejandro Garda 
Baduy, Titular de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura; CPF. Ernesto Cardenas Lara, 
Titular de la Unidad de Administraci6n y Finanzas; Lie. Jesus Antonio Rodrfguez 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 
disposici6n contenida en el Titulo Segundo denominado "Responsabilidades en materia de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n", Capitulo Tercero "De los Comites de 
Transparencia", de los artfculos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la 
Informaci6n Publica del Estado de Tabasco. 

Establecido 10 antes citado, se procedera al analisis y clasificaci6n de la informaci6n 
referente a solicitud 01278219 folio interne 077/2019, derivado de la determinaci6n 
realizada al recurso de revisi6n RR/DAIj2898/2019-PII. 

Orden del dia 

1. Lista de asistencia y declaraci6n del quorum legal 
2. Instalaci6n de la Sesi6n 
3. Lectura y aprobaci6n del orden del dia 
4. Confirmaci6n, modificaci6n 0 revocaci6n en su caso, de la clasificaci6n de la 

informaci6n como reservada 0 confidencial respecto de la informaci6n relacionada 
con el expediente RR/DAI/2898/2019-PII (Solicitud 01278219) 

5. Clausura 

Desarrollo de la Sesion y Puntos de Acuerdos 

I. En relaclon al primer punto del orden del dia, se procedi6 al pase de lista, resultando 
que se encuentran presentes todos los integrantes del Cornite de Transparencia, por 10 que 

Av, Pasco MX C.P. 
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de conformidad con el articulo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica del Estado de Tabasco, se declare la existencia de quorum. 

II. Habiendose confirmado la existencia del quorum legal para sesionar, el Presidente 
del Cornite, declare legalmente instalada la Cuarta Sesion del Cornite de la Secreta ria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, correspondiente al ejercicio 2020. 

III. Para continuar con la seslen, se dio lectura al orden del dia propuesto, y se sornetio a 
la aprobacion de los integrantes, quienes a traves de votacion ordinaria y por unanimidad 
aprobaron la propuesta. 

IV. En desahogo del punto cuarto del orden del dia, referente a la Confirmacion, 
rnodificacion 0 revocacion en su case, de la dasificacion de la informacion como reservada 
o confidencial respecto de la informacion relacionada con el expediente 
RR/DAI/2898/2019-PII (parte de la solicitud 01278219), se manifiesta 10 siguiente: 

La informacion requerida se hace consistir en: 

"Requiero conocer a traves de medio electrenlco, copia de las 
bitacoras del proyecto: Participaciones en Feria y Eventos 
DF021 (DF cero Dos I (Letra Mayuscula), cuenta y/o partida 
presupuestal 26104, de combustible utilizado en la (SEDAFOP) 
en la Feria Estatal 2019., asi como la relacion del parque 
vehicular donde se utllize el combustible suministrado para 
dicho proyecto" (sic) 

EI area poseedora (Unidad de Adrninistracion y Finanzas), mediante oficio 
SEDAFOP/UAyF/0256/2020 de fecha 31 de enero del 2020, envia a la Unidad de 
Transparencia, en acatamiento a 10 ordenado en la parte de estudios del Resolutivo 
emitido por el Pleno del Instituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica, en referencia al parque vehicular 2019 en posesion de la Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca informacion, adjunta la informacion titulada "SECRETARIA 
DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA. SUBDIRECCION DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVENTARIOS. 
PADRON VEHICULAR 2019 en 4 hojas simples con las siguientes caracteristicas: 

• Numero consecutivo 

• Marca 

• Tipo 

(:.1'. 
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• Modelo 
• Numero de Serie 

• Numero de Motor 

• Placa 

• Inventario 
• Color 

No obstante, en dicha relaci6n de vehfculos, contiene informaci6n considerada como 
reservada, a saber: 

• Numeros de Serie 
• Numero de motor 

Por 10 que este Cornite convalida el analisis interpretado en expediente 
RR/DAIj2898/2019-PII que dichos datos deben reservarse, conforme a 10 siguiente: 

No es procedente hacer entrega de la informaci6n, sin antes testar dichos datos, en virtud 
de que el Numero de serie del vehicul6: Es la huella digital del auto; a traves de una 
secuencia (mica de identificaci6n alfanurnerica, compuesta por 17 dfgitos, que permiten a 
las autoridades validar el estatus legal de todo vehfculo y mote en el territorio mexicano. 

Asf mismo, el Numero de motor: Es el numero de identificaci6n que tiene el motor del 
autom6vil, es el nurnero de serie de fabricaci6n del motor. Este numero identifica el motor 
de los otros similares que se encuentra a nivel mundial. Este nurnero es de vital 
importancia para la marca, para piezas de recambio y polfticas de garantfa del motor y 
tambien es un sistema de seguridad que evita el mercado negro de autopartes. 

En el caso de proporcionar el numero de serie del vehfculo y el numero de motor vehicular, 
se pondrfa en peligro el orden publico al facilitarle aquellos grupos delincuenciales dichos 
datos para tratar de legitimar vehfculos obtenidos de manera ilfcita, con la posible 
afectaci6n a la Seguridad Publica del Estado; asi mismo, al difundir dichos datos podrfa ser 
dariar la estabilidad financiera y econ6mica del Estado de Tabasco. 

Por 10 cual, tal y como se estudi6 en la resoluci6n del expediente RR/DAI/2898/2019-PII, se 
actualiza la causal de reserva, contenida en el articulo 121, fracci6n XVI, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tabasco, el cual establece 
que: 

Av. Pasco C.P. Vii MX 
,3 16 35 24 al 26 :y 3 16 35 41 Ext. 78! 1 Y 7812 
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"Articulo 121. Para Los efectos de esta Ley, se considera informaci6n 
reservada La expresamente ciaslficada por eL Comite de Transparencia de cada 
uno de Los Sujetos Ob/igados, de coniormidad con Los criterios estabLecidos en 
La Ley GeneraL y en La presente Ley. La clasificacion de La informaci6n procede 
wando su pubLicaci6n: 

XVI. Se trate de informaci6n cuya divuLgaci6n pueda daiiar La estabiLidad 
financiera y econ6mica deL estado y Los municipios; 

En tal virtud, en plenitud de jurisdiccion, este Cornite de Transparencia, procede a 
desplegar en el presente sesion la prueba de dario, respectiva, para 10 cual se manifiesta: 

PRUEBA DE DANO 

I. La dlvulqacicn de la informacion representa un riesgo real, demostrable e 
identificable de perjuicio significativo al interes publico 0 a la seguridad 
del Estado. 

Efectivamente, divulgar la informacion en comento, representa un riesgo real, demostrable 
e identificable, pues al facilitarle aquellos datos, a personas que tengan fines perversos 
dichos datos pudieran servir para tratar de legitimar vehiculos robados u obtenidos de 
manera ilicita, con la posible afectacion a la Estabilidad y Econornica Financiera del Estado. 

De publicarse dichos datos y de concretarse la ejecucion de los delitos antes descritos, 
existiria un perjuicio significativo a la poblacion, pues los vehiculos que se legitimen con 
los datos que nos ocupan, sin duda alguna facilitarian el actuar de organizaciones 
delictivas, debilitando asi la efectividad de la salvaguarda exigida por la Ley. 

Asi entonces, se generaria un incentivo perverso que facilitaria su mal uso e incluso la 
cornision de conductas delictivas en perjuicio de la sociedad. 

EI otorgamiento de los datos, no solo menoscabaria la efectividad de las medidas de 
seguridad en el Estado sino sobre todo la estabilidad financiera y economica, puesto que 
es relativa a los vehiculos oficiales asignados al Sujeto Obligado. 

Asi las cosas, de publicarse tales datos es alta mente probable que al darse a conocer la 
informacion solicitada se actualice el dana que se pretende evitar con la reserva. 

Av. Pasco Tabasco #1504 Tabasco 2000, C.P. Villaherrnosa, Tabasco, MX 
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II. EI riesgo de perjuicio que supondria la divulgaci6n supera el interes 
publico general de que se difunda. 

Resulta evidente que dar a conocer dicha informacion, conlleva un riesgo al incentivar la 

cornision de delitos en contra de la sociedad, pues al dar a conocer los nurneros 

identificativos de los vehfculos en posesion de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesca, se podrfan co meter actos ilicitos los cuales se traducen en perjuicios 
directos al publico en general. 

Resulta loqico entonces, que, de generarse los delitos aludidos, se ocasionarfan graves 
perjuicios a la poblacion, dariando la estabilidad financiera, economics y presupuestaria en 
el Estado, pues no habrfa recursos para ejecutar en beneficia de la poblacion, 

III. La Iimitaci6n se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio 
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

Asi es, la reserva de la informacion es parcial y unicarnente afecta parcialmente los 
documentos solicitados, toda vez que con la elaboracion de la version publica se perrnitira 
al solicitante conocer la relacion del parque vehicular en posesion de la secreta ria, con 
excepcion de los nurneros identificativos de los vehfculos. 

Debe entenderse que la clasificacion de la informacion se realiza con la finalidad de 
favorecer, en 10 posible, las intenciones del particular de conocer la informacion publica, es 
decir, para contestar la solicitud no se ernitira una negativa de la misma, sino una version 
publica del documento. 

De esta forma, se acredita que la informacion debe ser reservada con base en el 

procedimiento establecido para tales efectos por el de la Ley de Transparencia local, pues 
la misma encuadra con el supuesto contemplado en el artfculo 121, fraccion XVI de dicha 
Ley, pues al difundir la informacion se atenta contra la estabilidad financiera y economica 
del estado y los municipios. 

Visto 10 anterior, es evidente que la informacion debe ser reservada con fundamento en el 
citado artfculo 121, fraccion XVI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tabasco. 

En tal sentido, se CONFIRMA LA CLASIFICACION DE LA INFORMACION. 
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Establecido 10 anterior y toda vez que estamos ante una reserva total de la informacion en 
referencia de los datos: nurnero de serie y de motor de los vehiculos, de conformidad con 
el articulo 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 
Tabasco, se procede a realizar la version publica del oficio motivo de reserva, en la que se 
deberan ocultar los datos que resultaron reservados conforme al presente acuerdo. 

Una vez establecido 10 anterior, con el objeto de colmar el requisito establecido en el 
numeral 111, ultimo parrafo de la multicitada leqislacion de Transparencia local, se sefiala 
que EL PLAZO DE RESERVA DE LA INFORMACION SERA DE CINCO ANOS. 

En tal sentido, este Cornite de Transparencia, con base en el presente acuerdo de reserva 
instruye a la Unidad de Transparencia debera realizar la emision de un acuerdo de 
disponibilidad parcial de informacion por reserva, por 10 que dicha informacion debera ser 
entregada en version publica, con la finalidad de proteger los elementos de acceso 
restringidos existentes, por 10 que deberan ser testados los nurneros de series y nurneros 
de motor de las unidades motrices que obran en la docurnentacion requerida, los cuales 
deberan observar los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y 
Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de Versiones Publicas, 
emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales. 

Acuerdo SEDAFOP tc: /06/2020 

Con fundamento en los articulos 48 fracclen II, 111, 119, 121 fracclen XVI de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, este 
Comite de Transparencia CONFIRMA la elaboraclen de la version publica del asunto 
en analisis, para proteger los datos de naturaleza reservada en atenelen al resolutivo 
RR/DAI/2898/2019-PII derivado de la solicitud registrada con folio 01278219. Por 10 
que se confirma la clasiflcaclen de la informacion RESERVADA. 

Asi mismo, el Comite de Transparencia, considera pertinente la emisien de un 
acuerdo de disponibilidad parcial de informacion por reserva por 10 que dicha 
informacion debera ser entregada en version publica, con la finalidad de proteger los 
elementos de acceso restringidos existentes, por 10 que deberan ser testados los 
numeros de series y numeros de motor de las unidades motrices que obran en la 
documentaclen requerida. 

Por tal motivo, se instruye a la Unidad de Transparencia de la Secreta ria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca para que elabore el procedente Acuerdo de 
Disponibilidad Parcial en Version Publica, en donde sea testado los nurneros de series 
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y nurneros de motor y Ie sea notificado al interesado, haciendo la modificaci6n 
pertinente a dicho documento que preven los "Lineamientos Generales en materia de 
Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la Informaci6n, asi como para la elaboraci6n de 
Versiones Publicas", ya que estos datos son reservados, 10 anterior con fundamento 
con los articulos 73 fracci6n VI, 114 fracci6n II, 119, 121 fracci6n XVI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tabasco. 

En consecuencia, este Cornite en este acto solemne, aprueba tal version publica para 10 
cual debera signa la correspondiente Dedaracion de Acceso Restringido. 

V. AI no existir otro asunto que tratar, se da por terminado y cumplido los puntos descritos 
en esta acta, declarando clausurados los trabajos de esta sesion ordinaria, siendo las 13:25 
horas del dia 04 de febrero del 2020, firmando al margen y al calee quienes intervinieron 
en esta reunion, para mayor constancia y validez de la misma. 

Asl 10 resolvieron, con el voto unanime en todos los asuntos del orden del dia, los 
integrantes del Comite de Transparencia de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesca. 

CO MITE DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECURlO, 
FORESTAL Y PESCA 

COMITE DE 
ez Carrer'lRANSPAR EJ~~g"Ale ndro Garcia Baduy 

Integrante del Cornite de Transparencia 

e Transparencia 

Lie. Jesus 
Integrante 

Esta hoja de firma forma parte de la Cuarta sesi6n Ordinaria del Cornite de Transparencia de la Secreta ria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, de fecha 04 de febrero del afio dos mil veinte. (7/7) 
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No. Controllnterno- SEDAFOP/CT/AR/001/2020 
Numero de Folio INFOMEX: 01278219 
Numero de Folio Interno.- 077/2019 

Expediente ITAIP: RR/DAI/2898/2019-PII 
Acuerdo de Reserva 

Acuerdo de Reserva del Cornite de Transparencia de la Secreta ria de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca, correspondiente al 04 de febrero de 2020. 

VISTOS. Para Confirmar, modificar 0 revocar la solicitud de acuerdo de clasificacion 
derivado del expediente con registro 01278219 y nurnero interne 077/2019 derivado del 
Resolutivo RR/DAI/2898/2019-PII con base en 10 siguiente: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Se recibio el 30 de junio de 2019, a traves del Sistema INFOMEX del Instituto 
Tabasquerio de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, la solicitud de acceso a la 
informacion consistente en: Requiero conocer a traves de medio electrenlco, copia de 
las bltacoras del proyecto: DFl61 (DF dlecisels I (Letra Mayuscula) Gastos de 
operaclen de la unidad de administraclen y finanzas, cuenta y/o partida presupuestal 
26104, de combustible utilizado en la (SEDAFOP), correspondiente al mes de Enero, 
Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio del 2019. 
Requiero conocer a traves de medio electronico co pia de la dlstrlbuclen del 
combustible asignado a las diversas areas, del proyecto: DF161 (DF dleclsels I (Letra 
Mayuscula) Gastos de operacion de la unidad de admlnlstraclen y finanzas, cuenta 
y/o partida presupuestal 26104, de combustible utilizado en la (SEDAFOP), 
correspondiente al mes de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio del 2019. 
Requiero conocer a traves de medio electrenlco copia de la rslaclen del parque 
vehicular en don de se utilizo el combustible asignado a las diversas areas, del 
proyecto: DFl61 (DF diecisels I (Letra Mayuscula) Gastos de operacien de la unidad de 
admlnlstraclen y finanzas, cuenta y/o partida presupuestal 26104, de combustible 
utilizado en la (SEDAFOP), correspondiente al mes de Enero, Febrero, Marzo, Abril, 
Mayo y Junio del 2019. 
Requiero conocer a traves de medio electrenlco, copia de las bltacoras del proyecto: 
Participaciones en Feria y Eventos DF021 (DF cero dos I (Letra Mayuscula), cuenta y/o 
partida presupuestal 26104, de combustible utilizado en la (SEDAFOP) en la Feria 
Estatal 2019., asl como la relacien del parque vehicular donde se utilizo el 
combustible suministrado para dicho proyecto. 
Requiero conocer a traves de medio electrenico copia del padron actualizado del 
parque vehicular de la SEDAFOP 2019. 
Requiero saber si la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca 
(SEDAFOP) ha realizado alguna adqulsicion de Maquinaria Agricola, Implementos 
Agricolas, Tractores, Desvaradoras, Rastras Arados, asi como requiero saber cual fue 
el procedimiento de adqulsicion de dicha compra, si fue por Adjudicacion Directa, 
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Llcitacicn Publica Estatal 0 Nacional, nombre del proveedor adjudicado, monto total 
de la compra y fecha en la cual se lIevo a cabo el procedimiento de adjudlcaclon, (Sic) 

Solicitud de acceso a la informacion con numero de folio 01278219, integrada en el 
expediente 007/2019, sin embargo derivado al analisis efectuado al recurso de revision 
RR/DAI/2898/2019-PII se indica que la autoridad se centrara en examinar la porcion de la 
respuesta referente a: "Requiero conocer a traves de medio electrenlco, copia de las 
bitacoras del proyecto: Participaciones en Feria y Eventos DF021 (DF cero Dos I (Letra 
Mayuscula), cuenta y/o partida presupuestal 26104, de combustible utilizado en la 
(SEDAFOP) en la Feria Estatal 2019., asi como la relacion del parque vehicular donde 
se utlllze el combustible suministrado para dicho proyecto" 

En razon a ello, este Cornite convalida el analisis interpretado en expediente 
RR/DAI/2898/2019-PII en referencia al padron vehicular 2019, en donde se asienta que los 
datos de: nurnero de serie y nurnero de motor de las unidades motrices deben reservarse, 
conforme a 10 siguiente: 
SEGUNDO. EI Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unidad de Transparencia 
giro oficio numero SEDAFOP/UT/023/2020 de fecha 27 de enero de 2020, al CPF, Ernesto 
Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Adrninistracion y Finanzas, el cual fue recepcionado 
con la misma fecha. 

TERCERO. Con fecha 31 de enero de 2020, CPF. Ernesto Cardenas Lara, Titular de la 
Unidad de Adrninistracion y Finanzas, mediante oficio nurnero SEDAFOP/UAyF/0256/2020, 
manifiesto y solicitd al Titular de la Unidad de Transparencia 10 siguiente: 

''Ahora bien, en atenci6n a que se proporcion6 copia del padron actualizado 
del parque vehicular de la SEDAFOP 2019; informacion consistente en 4 hojas 
simpLes; en reLaci6n a que se debera someter a verificacion como Lo estipuLa eL 
articulo 108 de La Ley de Transparencia y Acceso a La lnformocion Publica deL 
Estado de Tabasco; toda vez que dentro deL contenido de La informaci6n que se 
proporciona, se observan Los siguientes eLementos, que de acuerdo con eL criterio 
deL PLeno deL Instituto Tabasqueiio de Transparencia y Acceso a La Informaci6n 
Publica deL Estado de Tabasco, son de caracter restringidos: 

• Numero de serie del vehiculo: Es La huella digitaL deL auto; a troves de una 
secuencia unica de identificaci6n alianumerica, compuesta por 17 digitos, que 
permiten a Las autoridades validar eL estatus LegaL de todo vehiculo y mota en eL 
territorio mexicano . 
• Numero de motor: Es eL numero de identificaci6n que tiene eL motor deL 
autom6vil, es eL numero de serie de fabricaci6n deL motor. Este numero identifica 
eL motor de Los otros similares que se encuentra a niveL mundial. Este numero es 
de vitaL importancia para La marca, para piezas de recambio y politicos de 
garantia deL motor y tambien es un sistema de seguridad que evita eL mercado 
negro de autopartes. 
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Por taL motivo, en cumpLimiento a Los terminos dictados en eL resoLutivo dicta do 
por eL PLeno deL Instituto de Tabasqueiio de Transparencia y Acceso a La 
Informacion Publica (lTAIP), esta Area Administrativa soLicita que La informacion 
se considere como Reservada; taL como Lo estipuLa eL articulo 121 de La citada Ley 
fraccion XVI "Se trate de informacion cuya divulqacion pueda daiiar La estabiLidad 
financiera y economica deL estado y Los municipios". 

Pues su divulqacion representa un riesgo en tanto pudieran ser cLonados en otras 
unidades vehicuLares para actividades de caracter deLictivo; por ende deben 
protegerse mediante eL proceso de clasificacion con eL objeto de proteger dichos 
eLementos. 

Por Lo anterior, se soLicita ante La Unidad de Transparencia que dichos datos sean 
protegidos bajo La figura de reserva, de acuerdo Lo previsto aL articulo deL parraio 
que antecede y en Lo sucesivo pueda convocarse aL Comiie de Transparencia de 
esta Secretaria, para su anolisls bajo La hipotesis y criterio antes citados". 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comite de Transparencia de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesca, es competente para confirmar, modificar 0 revocar las determinaciones 
que, en materia de arnpliacion del plazo de respuesta, clasificacion de la informacion y 
declaracion de inexistencia 0 de incompetencia realicen los titulares de las Areas de los 
Sujetos Obligados de conformidad con 10 establecido en el articulo 48 fraccion II, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica vigente en el Estado de Tabasco; el 
cual a la letra dice: 

Articulo 48. Cada Comite de Transparencia tendra las siguientes funciones: 

II. Confirmar, modificar 0 revocar Las determinaciones que en materia de 
ampliacion deL pLazo de respuesta, ciasificacion de La informacion y 
declaracion de inexistencia 0 de incompetencia reaLicen Los tituLares de Las 
Areas de Los Sujetos ObLigados; 

Los datos que se fueron mencionadas son de naturaleza restring ida y por ende deben 
exceptuarse del conocimiento publico bajo la figura de reserva al tenor de las siguientes 
consideraciones: 

De conformidad con el articulo 1 de la Ley de Registro Publico Vehicular, el Registro 
Publico Vehicular es un instrumento de informacion del Sistema Nacional de Seguridad 
Nacional Publica, que tiene como proposito otorgar seguridad publica y juridica a los aetos 
que realicen con vehiculos que circulen en territorio nacional, mediante la identificacion y 
control vehicular. 
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EI objetivo principal del Registro Publico Vehicular (REPUVE) es la identificacion y control 
vehicular en el que conste las inscripciones 0 altas, bajas, emplacamientos, infracciones, 
perdidas, robos, recuperaciones y destruccion de los vehiculos que se fabrican, ensamblan, 
importan 0 circulan en el territorio nacional. 

La consulta dentro del REPUVE se efectuar ingresando en la liga electronics 
www.repuve.gob.mx una de las maneras de acceder a los registros es colocando en la 
pagina electronics el numero de identificacion vehicular (NIV) de la unidad automotriz. 

De conformidad con los articulos 7 y 8 de la Ley del Registro Publico Vehicular y 11 de su 
Reglamento, los resultados que se obtendran de la consulta son entre otros, el numero de 
identificacion vehicular y las caracteristicas generales del vehiculo (marca; modele; ano 
modelo; clase: tipo; nurnero de constancia de lnscripcion: placa; nurnero de puertas; Pais 
de origen; version; desplazamiento; nurnero de cilindros; numero de ejes, y situacion 
juridica del vehiculo), asi como el nombre, denorninacion 0 razon social y el domicilio del 
propietario. 

AI respecto, el Reglamento de la Ley de Registro Publico Vehicular establece: 

Articulo 2.- Para los eiectos de este Reglamento, edemas de las definiciones 
previstas en el articulo2 de la Ley del Registro Publico Vehicular, se entendera 
por: 
II. Numero de tdentificacion Vehicular: La combinacion de caracteres 
alfanumeticos asignados por los [abricantes 0 ensambladores de vehiculos de 
conformidad con la Norma Cficial Mexican a correspondiente; 
III. Numero de Serie: La combinacion de caracteres asignados a los vehiculos por 
el [abricante 0 ensamblador antes de la entrada en vigor de la Norma Cficia! 
Mexicana NOM-131-SCFl-1998. 

Articulo 7.- Cada vehiculo inscrito en forma definitive en el Registro contara 
con un Numero de Constancia de inscripcion, asignado por el Secretariado 
Ejecutivo, que sera unico, insustituible e intransferible; integrado por una 
combinacion de caracteres alianumericos. Cualquier modification de la 
informacion reiacionada con el vehiculo, debera constar en la base de datos del 
Registro. 

Salvo autorizacion de la autoridad competente, no podran modificarse los 
siquientes datos: 
I. Numero de identificacion Vehicular, 
II. Numero de serie. 

Resulta necesario serialar, que el nurnero de motor de un vehiculo hace plena mente 
identificable la unidad motriz. Su divulqacion, puede ser utilizada para incorporarse a otras 
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unidades motrices, aSI que este elemento debe considerarse de acceso restringido; es 
decir, informacion reservada, pues su divulqacion representa un riesgo en tanto que 
pudieran ser usados para actividades de caracter delictivo y, por ende, deben protegerse 
mediante el correspondiente proceso de dasificacion de informacion. 

EI VIN siglas en Ingles (Vehicle Identification Number), 0 NIV (Numero de Identificacion 
del Vehiculo por sus siglas en espafiol), tarnbien conocido como nurnero de chasis 0 de 
serie,30es el nurnero de serie asignado por el fabricante a cada unidad automotriz, el cual 
es unico, irrepetible y se encuentra constituido por una secuencia de letras y nurneros (17 
elementos en total), convirtiendose en su huella digital, pues con ella se puede rastrear, y 
obtener informacion valiosa relacionada con la unidad automotriz, pues con ella se puede 
rastrear que problemas ha tenido, por cuantos propietarios ha pasado e incluso sirve para 
desalentar su robo. 

Dicho nurnero de serie pudiera clonarse para obtener datos identificativos de una unidad 
automotriz, con la intencion de legalizar otra que no 10 sea, puede checarse en tres 
lugares, en partes espedficas del vehiculo, en la licencia de conducir y en la poliza de 
seguro. 

Bajo ese contexto, puede decirse que el padron vehicular es un registro administrativo de 
vehkulos de determinado lugar, en nuestro caso del Estado de Tabasco. 

AI respecto, en terrninos del articulo 35 de la Ley General de Transite y Vialidad del Estado 
de Tabasco, todo vehiculo, para poder circular por las vias publicas d cornunicacion 
terrestre en el Estado, requiere del correspondiente registro [inscripcion en el Padron 
Vehicular Estatal y debera portar placas metalicas. calcomanlas de identificacion y tarjeta 
de circulacion, todos ellos vigentes, independientemente de que cumpla con las 
disposiciones relativa a las medidas de seguridad, preservacion del medio ambiente y 
proteccion ecoloqica que para tal efecto determine la autoridad competente y la 
leqislacion aplicable en la materia. 

En propio tenor el articulo 33 del Reglamento de la Ley General de Transite y Vialidad del 
Estado de Tabasco, a la letra dice: 

Articulo 33. Todo vehiculo, para cumpLir can La estipulado en La Ley, en La reLacionado 
aL Registro en eL Padron VehicuLar EstataL, observara Las siguientes disposiciones: 

I. Que se acredite La propiedod deL mismo; 
II. Contar can el pago correspondiente a Los derechos deL Registro; 
III. EL propietario debera acreditar mediante eL documento respective, estar aL 

corriente deL pago deL Impuesto sabre Tenencia a Usa de VehicuLos, deL vehiculo 
correspondiente; 

IV. En su caso, comprobar La baja del vehicuLo; y 
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V. Tratandose de bicicletas, tricidos, bicimotos, tricicios automotores, motocicLetas y 
motonetas, unicamente deberan presentar los documentos que acrediten la 
propiedad legal del mismo, asi como el comprobante del pago de los derechos. 

Cuando se trate de vehiculos registrados anteriormente en otra entidad [ederativa 0 que 
sean de procedencia extranjera, el solicitante debera entregar a la Direccion General las 
placas, tarjeta de circulacion, documentos que acrediten la propiedad del vehiculo, asi 
como los comprobantes del pago de los derechos correspondientes. 

En cualquiera de los supuestos anteriores, podra ser requerida por la Direcci6n General 
la presentaci6n del vehiculo que se inscribira-para comprobar satisfactoriamente su 
funcionamiento y que cuente con el equipo reqlamentario". 

Lo anterior, de conformidad con 10 previsto en los articulos 6, fraccion II, y 16, parrafo 
segundo, de la Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis fraccion III, de 
la Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, asf como 124 previa mente 
referido y 128 de la Ley de la materia, concatenado con el diverso 21 de su Reglamento, asi 
que la informacion solicitada debe preservarse fuera del escrutinio publico. 

Ahora bien, en el servicio RECAUDANET que brinda la Secretarfa de Planeacion y Finanzas, 
unicarnente ingresando los datos referentes a las placas y el nurnero de serie de cualquier 
vehiculo, se puede consultar el nombre, domicilio, entre otros datos de caracter 
confidencial que hacen identificable al propietario de los vehfculos. 

En ese tenor, cuando se trata de una persona ffsica 0 moral distinta a los entes publicos, 
los datos que se mencionan son de naturaleza restringida por ser inherentes a la 
identificacion de un vehiculo que forma parte de su patrimonio, asf como de la situacion 
jurfdica del mismo; por ese motivo, debe exceptuarse del conocimiento publico bajo la 
figura de confidencialidad. 

SEGUNDO. Por 10 que este Cornite de Transparencia, tomando el criterio efectuado por el 
Instituto Tabasquefio de Transparencia del Estado de Tabasco; tratandose de vehfculos 
propiedad de un Sujeto Obligado, el criterio del Pleno ha sido en el sentido de que el 
numero de serie de una unidad motriz y nurnero de motor deben considerarse de acceso 
restringido en su modalidad de informacion reservada, por encuadrar en la causal de 
reserva prevista en el numeral 121, fraccion XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Tabasco. 

Por 10 anterior, el nurnero de serie y el nurnero de motor correspondiente a cada motriz, 
son elementos que ineludiblemente son restringidos mediante el presente acuerdo de 
reserva con fundamento en los artfculos 3 fraccion XXVI, 108, 109, 112, 121 fraccion XVI. 

Articulo 3. Para efectos de esta Ley, se entera por: 

tv«. Pasco Tabasco #1.504 Tabasco lOOn. C.P. 86035, Villaherrnosa. Tabasco, IvlX 
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XVI. Informaci6n Reservada: La intormacion que se encuentra temporaLmente 
sujeta aLguna de Las excepciones previstas en esta Ley. 

Articulo 108. La clasificacion es el proceso mediante eL cuaL eL Sujeto Obligado 
determine que La informacion en su poder octualizor aLguno de Los supuestos de 
reserva confidencialidad, de corformidod con Lo dispuesto en el presente Titulo. 

Los supuestos de reserva corfidencialidad previstos en Las Leyes deberan ser 
acordes con Las bases, principios disposiciones estabiecidos en La Ley GeneraL La 
presente Ley y, en ningun caso, podran contravenirlas. 

Los tituiares de Las Areas de Los Sujetos Obligados seran Los responsabLes de 
clasiiicar La iniormacion, de corformidad con Lo dispuesto en La Ley GeneraL en La 
presente Ley. 

Articulo 109. Los Documentos Clasificados como reservados seran publicos 
cuando. 
La iniormacion clasificada como reservada, tendra ese caracter hasta por un Lapso 
de cinco aiios, tratandose de La iniotmacion en posesion de Los sujetos Obligados 
en esta Ley. EL periodo de reserva correra partir de La [echa en que se ctasiiica el 
documento. 

Esta sera accesible al publico, aun cuando no se hubiese cumplido el pLazo 
anterior, si dejan de concurrir Las circunstancias que motivaron su clasiiicacion a 
juicio de Los Sujetos Obligados previa determinacion del lnstituto. 

Articulo 112. En La aplicacion de La Prueba de Daho, el Sujeto Obligado debera 
justificar que: 

I. La divulqacion de La lrformacion representa un riesgo reaL, demostrable e 
identificable de perjuicio siqnificativo al interes publico 0 a La sequridad deL 
Estado; 

II. EL riesqo de perjuicio que supondria La divulqocion supera el in teres publico 
generaL de que se dlfundo; y 

III. La limitacion se adecua al principia de proporcionalidad y representa ei medio 
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

Articulo 121. Para Los efectos de esta Ley, se considera irformacion reservada La 
expresamente ciasificada por el Comite de Transparencia de cada uno de Los 
Sujetos Obligados, de conformidad con Los criterios estabLecidos en La Ley GeneraL 
y en La presente Ley. 

La clasiiicacion de La irformacion procede cuando su publicacion: 
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XVI. Se trate de informacion cuya divulqacion pueda daiiar La estabiLidad 
financiera y economica deL estado y Los municipios; 

En cumplimiento a los preceptos legales antes citados y con fundamento en el articulo 48 
fraccion VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 
Tabasco, este Cornite de Transparencia tuvo acceso a la informacion resguardada por la 
Unidad de Adrninistracion y Finanzas y previo analisis de la misma se determina que 
efectivamente se encuentra dentro de las causales de reserva que se establece en los 
articulos 73 fracclen VI, 114 fraccion II, 119, 121 fraccion XVI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, dado que la 
publicacion y dlvulqacion de la informacion solicitada representa un riesgo real, 
demostrable e identificable, pues al facilitarle aquellos datos, a personas que tengan fines 
perversos dichos datos pudieran servir para tratar de legitimar vehiculos robados u 
obtenidos de manera ilicita, con la posible afectacion a la Seguridad y Estabilidad 
Financiera y Econornica del Estado; por tal razon no se puede entregar la informacion 
solicitada, tomando en cuenta las consideraciones antes citadas. 

TERCERO. Que del estudio de la solicitud de reserva de informacion formulada por el CPF. 
Ernesto Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Adrninistracion y Finanzas se obtiene 10 
siguiente: 

Estas deben ser restringidas en su modalidad de RESERVADA, atento a 10 sefialado en los '" /' 
articulos 108, 121 fraccion XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion " 
Publica del Estado de Tabasco. 

Informacion que se reserva: "SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARO 
FORESTAL Y PESCA. SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
GENERALES. DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVENTARIOS. PADRON 
VEHICULAR 2019". 
Plazo de reserva: Cinco anos. 
Autoridad y el servidor publico responsable de su resguardo: CPF. Ernesto 
Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Administracion y Finanzas de esta 
Secretada. 
La parte 0 las partes del documento que se reserva: De manera total en 
relacion al numero de serie y el nurnero de motor correspondiente a cada 
motriz. 
La fuente y el archivo donde radica la informacion: Archivo de la 
Subdireccion de Recursos Materiales y Servicios Generales 
Los fundamentos juridicos y las motivaciones para acreditar: Articulos 3 
fraccion XVI, 108, 112, 114 fraccion II y 121 fraccion XVI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco. As; 
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mismo, articulos Septirno fraccion II y Sexaqesirno Tercero de los Lineamientos 
Generales en materia de Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion, asi 
como para la elaboracion de Versiones Publicas. 

PRUEBA DE DANO 

En cumplimiento al articulo 112 y 122 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
informacion Publica del Estado de Tabasco, cito a Usted, la prueba de los darios que 
se causarfan si se proporciona la informacion solicitada: 

I. La dlvulqaclen de la informacion representa un riesgo real, demostrable e 
identificable de perjuicio significativo al lnteres publico 0 a la seguridad 
del Estado. 

Efectivamente, divulgar la informacion en comento, representa un riesgo real, demostrable 
e identificable, pues al facilitarle aquellos datos, a personas que tengan fines perversos 
dichos datos pudieran servir para tratar de legitimar vehiculos robados u obtenidos de 
manera ilfcita, con la posible afectacion a la Seguridad y Estabilidad Financiera del Estado. 
De publicarse dichos datos y de concretarse la ejecucion de los delitos antes descritos, 
existirfa un perjuicio significativo a la poblacion, pues los vehfculos que se legitimen con 
los datos que nos ocupan, sin duda alguna facilitarfan el actuar de organizaciones 
delictivas, debilitando asl la efectividad de la salvaguarda exigida por la Ley. 
Asi entonces, se generarfa un incentivo perverso que facilitarfa su mal uso e incluso la 
cornision de conductas delictivas en perjuicio de la sociedad. 
EI otorgamiento de los datos, no solo menoscabarfa la efectividad de las medidas de 
seguridad en el Estado sino sobre todo la estabilidad financiera y economica, puesto que r 
es relativa a los vehfculos oficiales asignados al Sujeto Obligado. 
Asi las cosas, de publicarse tales datos es altamente probable que al darse a conocer la 
informacion solicitada se actualice el dana que se pretende evitar con la reserva. 

II. EI riesgo de perjuicio que supondria la divulgacion supera el lnteres 
publico general de que se difunda. 

Resulta evidente que dar a conocer dicha informacion, conlleva un riesgo al incentivar la 
comision de delitos en contra de la sociedad, pues al dar a conocer los numeros 
identificativos de los vehfculos en posesion de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, 

d
F~restal YI P~bscl.a, se pOdrfanl cometer actos ilfcitos los cuales se traducen en perjuicios X 
irectos a pu ICO en genera. 

Resulta loqico entonces, que, de generarse los delitos aludidos, se ocasionarfan graves 
perjuicios a la poblacion, dariando la estabilidad financiera, econornica y presupuestaria en 
el Estado, pues no habria recursos para ejecutar en beneficio de la poblacion. 
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III. La limltaclen se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio 
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 
Asi es, la reserva de la informacion es parcial y unicarnente afecta parcialmente los 
documentos solicitados, toda vez que con la elaboracion de la version publica se permitira 
al solicitante conocer la relacion del parque vehicular en posesion de la secreta ria, con 
excepcion de los nurneros identificativos de los vehiculos. 
Debe entenderse que la dasificacion de la informacion se realiza con la finalidad de 
favorecer, en 10 posible, las intenciones del particular de conocer la informacion publica, es 
decir, para contestar la solicitud no se ernitira una negativa de la misma, sino una version 
publica del docurnento. 
De esta forma, se acredita que la informacion debe ser reservada con base en el 
procedimiento establecido para tales efectos por el de la Ley de Transparencia local, pues 
la misma encuadra con el supuesto contemplado en el articulo 121, fraccion XVI de dicha 
Ley, pues al difundir la informacion se atenta contra la estabilidad financiera y economica 
deL estado y Los municipios. 
Con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 48 fraccion II, y 111 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, bajo las 
consideraciones expuestas y citas legales correspondientes; se CONFIRMA clasificar como 
restringida en su modalidad de RESERVA TOTAL en relacion al relacion al numero de serie 
yel nurnero de motor correspondiente a cada motriz, la informacion que se encuentra en 
el documento denominado ""SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARO FORESTAL Y 
PESCA. SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVENTARIOS. PADRON VEHICULAR 2019". en 
posesion de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca informacion, 
consistente en 4 hojas simples; dado que la publicacion y divulqacion de la informacion 
solicitada datos pudieran servir para tratar de legitimar vehiculos robados u obtenidos de 
manera ilicita, con la posible afectacion a la Seguridad y Estabilidad Financiera y 
Economics del Estado. 

RESUELVE 

PRiMERO. Se clasifica como reservado el documento denominado ""SECRETARIA DE 
DESARROLLO AGROPECUARO FORESTAL Y PESCA. SUBDIRECCION DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. DEPARTAMENTO DE CONTROL DE 
INVENTARIOS. PADRON VEHICULAR 2019"en posesion de la Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca. 

SEGUNDO. La informacion que se clasifica como reservada, se hara por un periodo 
de cinco aries, mismo que empieza a contar a partir de la fecha de suscripcion de 
este acuerdo y el responsable de su resguardo es el CPF. Ernesto Cardenas Lara, 
Titular de la Unidad de Adrninistracion y Finanzas de esta Secretaria. 
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TERCERO. Publiquese acuerdo en el Portal de Transparencia de este Sujeto 
Obligado a como 10 establece el articulo 76 fracciones XXXIX y XLVIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco e incluyase al 
indice de acuerdo de reserva correspondiente; asi mismo publiquese en los estrados 
fisicos y electronicos para dar cumplimiento a 10 ordenado en el Resolutivo 
RRjDAIj2898j2019-PII. 

CUARTO. Publiquese en la lista de acuerdos. 

Asi 10 resolvieron los integrantes de este Comite de Transparencia, en la cuarta 
sesion ordinaria efectuada el 04 de febrero de 2019 el Presidente CPF. Ernesto 
Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Adrninistracion y Finanzas; como Secreta rio 
Lic. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unidad de Transparencia; y como 
Vocales, 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 Informatico, con fundamento en los articulos 47 y 48 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informacion, todos de esta Secreta ria, quienes 
certifican y hacen constar. 

L.C.P Er ardenas Lara 
Presidente del Comi ' de Transparencia 

, 
COM1TE DE 

TRANSPARENCIA 

Ing. Alejandro Garcia Baduy 
Integrante del Comite de Transparencia 

Lie. Jesus 
Integrante 
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Fecha: Villahermosa, Tabasco; a 31 de enero 2020 
Oficio: SEDAFOP /CT /11/2020 

Asunto: Invitacion para sesion ordinaria 04 

Lic. Jesus Antonio Rodriguez Carrera 
Titular de la Unidad de Apoyo Tecnico e Informatico 
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 04 de febrero del presente afio, a las 12:00 
horas en la Sala de Juntas en la Dependencia para efectuar una sesion ordinaria del Cornite 
de Transparencia, con la finalidad de analizar la relaci6n del parque vehicular 2019, que 
proporciona la Subdireccion de Recursos Materiales y Servicios Generales, adscritos a la 
Unidad de Adrninistracion y Finanzas de la Dependencia y dar cumplimiento al recurso de 
revision RR/DAI/2898/2019-PII de la solicitud de fecha 30 de junio de 2019, registrada con 
el folio 01278219 y folio interno 077/2019. 

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

onzalez Castro COMITE 
'I . , d . DE Comlte e TransparenclaTRANSPARENCIA 

Atentamente 
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Feeha: Villa hermosa, Tabasco; a 31 de enero 2020 
Oficio: SEDAFOP /CT /10/2020 

Asunto: Invitacion para sesion ordinaria 04 

Ing. Alejandro Garcia Baduy 
Subseeretario de Pesea y Aeuicultura 
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 04 de febrero del presente afio, a las 12:00 
horas en la Sala de Juntas en la Dependencia para efectuar una sesion ordinaria del Cornite 
de Transparencia, con la finalidad de analizar la relacion del parque vehicular 2019, que 
proporciona la Subdireccion de Recursos Materiales y Servicios Generales, adscritos a la 
Unidad de Adrninistracion y Finanzas de la Dependencia y dar cumplimiento al recurso de 
revision RR/DAI/2898/2019-PII de la solicitud de fecha 30 de junio de 2019, registrada con 
el folio 01278219 y folio interne 077/2019. 

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

Atentamente 

Lie. Ce ar Augusto Gonzalez Castro 
Secreta rio Teenico del Comite de Transparencia 

COMITE DE 
TRANSPARENCIA 

3 1 ENE 2020 
~~~~':"! ~nra u t~J? ••• -0:' ',';! <» b""'" 
SUBSECRFfAP,P, LOt: FESCf'!' 

Y i\CUiCULTUR.f\ 
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Fecha: Villa hermosa, Tabasco; a 31 de enero 2020 
Oficio: SEDAFOP /CT /09/2020 

Asunto: Invitacion para sesion ordinaria 04 

LCF. Ernesto Cardenas Lara 
Titular de Unidad de Administraci6n y Finanzas 
Miembro del Comite 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 04 de febrero del presente afio, a las 12:00 
horas en la Sala de Juntas en la Dependencia para efectuar una sesion ordinaria del Comite 
de Transparencia, con la finalidad de analizar la relacion del parque vehicular 2019, que 
proporciona la Subdireccion de Recursos Materiales y Servicios Generales, adscritos a la 
Unidad de Adrninistracion y Finanzas de la Dependencia y dar cumplimiento al recurso de 
revision RR/DAI/2898/2019-PII de la solicitud de fecha 30 de junio de 2019, registrada con 
el folio 01278219 y folio interno 077/2019. 

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

Atentamente 

onzalez Castro 
el Comite de Transparen~ia 

COMITE DE 
TRANSPARENCIA 

SECRETARiA, DE DESARROLLO 
AGRQPECUAR:O, FOREST{:\l Y ofSC .1, 

GOBIERNO DEL F'3TAI)() DE lM3i\SC::O 
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TA8ASCO 

Lie. Cesar A. Gonzalez Castro 
'Titular de la Unidad de Transpareacia SDCRETARiA DC D!5M\R(-,LLO 

,\CI\(ll'i'CL·\FiO. FOHI.SmL Y PESC\ 

"2020, Ano de Leona Vicario, Benemeriia Madre de fa Patria" 

Fecha: Villahermosa, Tabasco; a 31 de enero 2020 
Oficio: SEDAFOP JUT /040/2019 

Asunto: Se envia solicitud para analisis 

LCF. Ernesto Cardenas Lara 
Presidente del Comite de Transparencia 
Presente 

Me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio SEDAFOP/UAyF/0256/2020 con fecha 
31 de enero del presente ario, se recibi6 respuesta por parte de la Unidad Administrativa en donde 
derivado al analisis efectuado al recurso de revisi6n RR/DAI/2898/2019-PII de la solicitud de fecha 
30 de junio de 2019, registrada con el folio 01278219 y folio interne 077/2019; en donde se indica 
que se centrara en examinar la respuesta referente a: "Requiero conocer a traves de medio 
electronlco, copia de las bitacoras del proyecto: Participaciones en Feria y Eventos DF021 (DF 
cero Dos I (Letra Mayuscula), cuenta y/o partida presupuestal 26104, de combustible utilizado 
en la (SEDAFOP) en la Feria Estatal 2019., asi como la relacion del parque vehicular donde se 
utilizo el combustible suministrado para dicho proyecto" (citado en la paqina 32 de 53 del 
Resol utivo). 

AI respecto, me permito informar que en relaci6n a la informaci6n proporciona al parque vehicular 
2019 en posesi6n de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca que se proporciona 
ante esta Unidad de Transparencia en 4 hojas simples; se considera importante someterse a 
verificaci6n como 10 estipula el articulo 108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 
Publica del Estado de Tabasco; toda vez que dentro del contenido de la informaci6n que se 
proporciona se observa: el numero de serie y del motor del vehiculo. 

Por tal motivo, se expone que la informaci6n debe clasificarse como Reservada; tal como 10 estipula 
el articulo 121 de la citada Ley fracci6n XVI. 

Atentamente 

c.c.p Archivo/Minutario 



SEDAFOP Lie, Cesar A. Gonzalez Castro 
Titular de la Unidad de Transparencia S£CI(ETARIA DE DESARHOLLU 

AGj,OPECLAH10, FORESTAL Y f'ESCA 

"2020, Ana de Leona Vicario, Benemerita Madre de la Patria" 

Fecha: Villa hermosa, Tabasco; a 27 de enero 2020 
Oficio: SEDAFOP JUT /023/2020 

Asunto: Se envia Resolutivo RR/DAI/2898/2019-PII 

CPF. Ernesto Cardenas Lara 
Titular de la Unidad de Adrnlnlstraclen y Finanzas 
Presente 

Por este conducto, me perm ito hacer de su conocimiento que a esta Unidad de 
Transparencia a mi cargo, con fecha 22 de enero del presente ario, ha side remitido el 
resolutivo dictado por el Pleno del Instituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Publica (IT AlP) derivado del analisis efectuado al recurso de revisi6n 
RR/DAI/2898/2019-PII interpuesto por el C. XXX XXX XXX, (Se omite, por proteccion de 
datos personales) de la solicitud realizada el 30 de junio del 2019, a las 19:13 horas por via 
Sistema- INFOMEX Tabasco, registrada bajo el folio 01278219 y folio interno 077/2019 en 
el cual despues de analizar el procedimiento desplegado de este Sujeto Obligado, se 
determin6 en el SEGUNDO punto del RESUELVE que en un terrnino no mayor a DIEZ dias 
habiles a partir de la notificaci6n del recurso de revisi6n, se brinde cabal cumplimiento, por 
tal motivo, se ilustra el siguiente procedimiento enmarcado en las paginas 43, 44 Y 45, el 
cual debera de tomarse en cuenta al momenta de efectuar su tramitologia: 

EN TORNO A LA BITAcORA DE COMBUSTIBLE: 

• Remita nuevamente la solicltud materia de la presente inconformidad al enlace del area, a fin de que 
acorde a 10 esiablecdo en ,el artfculo 137 de la Ley de Trans~arenciay Acceso a la Informacion Publica d~1 
Estado de Tabasco, dicha area en acatamento a las garantias de seguridad juridlca y legal1dad 
consagradas en los articulos 14 y 16 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, se 
pronuncle de manera clara, concisa, contundente y definitiva como marea el articulo 35, fracei6n IV, 

." . .'. . 
In'elso d) del actual Reglamento de la' Ley en la materia en relaCi6~ a la misma, con el objeto de brindarle 
un~ resp~esta te~inal' ycontundente al impugn~mte. ' . . . 

Av, Pasco Tabasco # i S04 Tabasco 2000, C. P. 86035, Vi I lahcrmosa. Ta basco, M X 
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.' EI pronunciamiento versara en emitir una nueva respuesta en la que expllqus porque la 
. .~. ~. . 

lnconslstencla presentada en las documentales que notifico -. '. ~ . 

o Dicho pronunclamiento (oficio de respuesta del enlace) debera atender el pedimiento del particular y se Ie 
notificara mediante el correSpondiente acuerdo de disponibilidad signado por quien funga como Titular 

.. de la Unidad d~ Transperencla, el cual tendra que estar de6idamente fund8ctoy motivado en acatamiento a 
las g~r~ntias de seguridad jurldlca y leg,alidad consagradas en los artlculos 14 y ·16 de la Consfiiuclon 
Polifica de los Estados Unidos Mexicanos. 

EN RELACION AL PADRON VEHICULAR: 

• Remita nuevamente a! area la solicitud materia de la presente inconformldad, a fin de que acorde a 10 
establecido en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de 
Tabasc~,.en acatamiento a las g~rantias de seguridad juridica y legali~ad c~nsagradas e. n.[o. S artfculos ~ 
16 dela Oonstltocion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, de manera cl~ra, concisa. contun~~ 
y defi~it!va como mama ~I ~~rc~lo 35, fracci6n IV. Inciso d} del actual Reglamento de la Ley en 18:'1' 
materia, se pronuncie adecuadamente en torno a la informacion pedida. 

.v . ! 

./ EI pronunciamiento versara en preclsar que los numeros de serie y numeros de motor de las 
unldades motrlces queobran en -ta documentaci6n requerida constituye informaCion de 
naturaleza reservada. ' 

./ Postsrlormente efectuara un analisis respecto de la natLiraleza'de la oocomentaclon psra estar en 
condiciones de determinar su reserve, debiendo comunicar su decision a la titular de la'Unidad de 
Transperencla de manera fundada y motlvada. 
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• Para tal efector~ el servidor poblico competente de las referida unidad administrativa, can .sustento en [0 

analizado en esta r~so[uci6n definitiya debera en su oficio de respuesta pronunciarse respecto de la 
naturaleza de esa informacion y presentar su peticion de reserva de la misma ante la Unload. de 

, .' . . ~ . . . 

Irensparencla, indicando 'que dichos datos deberan protegerse bajo la figura de reserve, de acuerdo a 10 
previsto en el articulo 121, fraccion XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
Estado de Tabasco. 

• Con 10 anterior, eJ Titular de la Unidad de Transparencia convocara al Comite de Transparencia, quien 

debera sesionar, analizar la naturaleza de _la informacion y mediante acta correspondiente confirmara la 
determinacion de clas'ificacion de la misma como reservada, en razon de 10 dispuesto en las hipotesis de 
restricci6n enunciada. 

En base a 10 anterior, esta Unidad de Transparencia solicita nuevamente en un termino no 
mayor a TRES dias habiles a partir de la notificaci6n del presente oficio, para que de 
conformidad a 10 establecido en el resolutivo y de acuerdo a las atribuciones conferidas en 
el Reglamento Interior de la Secreta ria, se vuelta a pronunciar de manera fundada y 
motivada en relaci6n a 10 expresado en el documento que se adjunta en 53 hojas simples 
y pueda darse la certeza juridica requerida por el 6rgano Garante. 

Por 10 que esta Unidad de Transparencia, quiere hacer de su conocimiento para que la 
respuesta sea agilizada, que en la pagina 31/53 del Resolutivo se indica 10 siguiente: 

Sa ptO$igU6. este In~titijto advlerte que :eJ partic~lar unic~mente S9 :l:nconform6 en .... '. . .. , .." , . . .," . . 
retaci6n'a "a respuesta que recibi6 reepecto a Ja cuarta porci,6n de 1a ~)'()Ii,citud que 
versa sobre: Requiaro conooer a' tra:-res de medio· ,electtonico, copia d~ las 
b~corC1s del proyecto: ~articipacianes en Feria y Eventos, DF0:21 (OF Cera doe I 
(Letra Mayuscula), cuenta . y/o partida pre$~pue$taJ 261,04, de combustible 

. -". ;-~ . - ,. .' , :' . --, ", -- . ~ . . , ., 

Ulm%~~() ~n ira ($EPA~QPl;en la f,efia E~tal 2~l19.", -asI como, la,relacion, del 
pa~gue . vehfc:ular .donde sa utiUz6 ;el comb~,stlbJ~ slfl1lil1ist~ad~ para dic~o 
proyeeto, 
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En ese tenor, la pretension, de 119 inconformidad del particul:eir.no sa e.npam~~6 haoia la 
derrfas ,informacion ,que. Ie, fue suministrada, $0,10 fa ~ela~iv~ .~ ',ast~, pcrclon de 181 

soIicrtucl, ,'a,sf que de elle 00' dedueeque al restc de], tratamieD~ que sa dio a su 
pedimiento no Ie cause agravio alguno; per tanto, su falta"de 'manlfestaclon al respsetc 
sa toms. como un acto ,conseotidio taoia,tnente per parte del soIiqi1(;ipte·, 

Asf mismo en la paqina 36/53 a la informacion proporcionada referente al parque vehicular 
de esta Secretaria se realize la siguiente precision: 

Tocante a la porcion de Ia sollcitud que versa sobrs la "relaci6n det: Par·que Vehicurar 
en d6nde se utilize) dleho combustlble]" {silc}, la autorldad recumoa adJunt6 ei 
docomeete denornlnado !!SECRETARfA DE :DESARROLLO AGROPEGUARO 

FOR.ESTAL Y PESCA. SUBDIRECCrON DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES, DEPARtAMENTO DE CONTROL DE iNVENTARICS. 
PADRON VEHiCULAR. 2019'\ constante de cuatro fojas, en el cual se' daa conocer 

numero consecutive, tipo de vehlculo, numero de serie. namero de motgr, numero de 
placasf numero de lnventarlo y color, 

Si bien as clerto e~ta as Ja expresi6n documental pedida, ta.mb!en 10 es que se revelan 
datos reservades conslstentes en el numero de serie y numero de motor de las 

, " 

unldadea metrlcee, infringiendo$·e con al'lo la causal de reserve consaqrada en el 
articulo 121t fracolon XVI de la Ley de Transparencla y Aeceso a 191 lnfonnacion 
Publica del Estado de Tabaeco, que. serials que as de aoceso restringido aquel'~a 
informacion cuya drvulg:aci6n pued a danar la estabUidad financrera y aeonomlca del" 
Estado y de los Munlciplos. 
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Por tal motivo, se Ie requiere que despues de revisar 10 ordenado en el presente resolutivo, 
sea turnado a esta Unidad de Transparencia, la informacion que se requiere exclusivamente, 
debidamente fundado y motivo; para dar continuidad al resolutivo. 

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

Atentamente 
SECRETNW .•. Of. DESARROLLO 

AGROPECUii,f~IO, FORESTAL Y PESCA 
GOBIERNO DEL ESTADO DE T,".8ASCO 

Z 7 ENE 2020 

Cc.p Archivo/Minutario UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA 
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