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COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTfFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TABASCO. DIRECC|ON
GENERAL. UNIDAD DE TRANSPARENCIA. VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTITRES DE FEBRERO
DE DOS MIL DIECISEIS.

PRIMERO. Por recibido el oficio de cuenta, signado por el C.P. Ernesto Ceferino Castillo, Jefe del
Departamento de Recursos Humanos de este Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del
Estado de Tabasco, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud de acceso a la informacion
publica con numero de folio 00219716, recibida el 17 de febrero del ano 2015 a las 10:45 horas,
dirigida a este Sujeto Obligado via Sistema Infomex Tabasco por "Andres Sanchez Magallanes (sic)",
en la cual solicita lo siguiente: "monto de compensation que recibe el titular de transparencia

pedro hernandezzurita"; por lo que se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que surta

Jos efectos legales correspondientes.-

SEGUNDO.- Con fundamento en los articulos 4, 6, 49 y 50 fracciones III y IV y el 138 con relacion al
133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, asi
como el articulo 45 del Reglamento de la Ley referida, se acuerda que la informacion solicitada
ante esta Unidad de Transparencia es publica.

En razon de lo anterior, se acuerda entregar al solicitante de informacion el oficio de cuenta, por

medio del cual el Jefe de Departamento de Recursos Humanos, informo que despues de haber
llevado a cabo las revisiones en las nominas que realiza este Sujeto Obligado, se advierte que el C.
Pedro Hernandez Zurita, no tiene asignada compensacion alguna, por lo que percibe cero montos

de compensacion. Cabe senalar que desde el 16 de febrero de 2016, dicha persona ya no funge
como Titular de Transparencia.

Para robustecer lo senalado por el Jefe de Departamento de la Direccion Financiera, la cual
conforme a sus atribuciones es legalmente competente para atender la presente solicitud de
informacion, se cita por analogia el Criterio 18/13 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informacion y Protec^^on de Datos Personales, el cual se transcribe a

continuation:-
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Expediente Interno numero CECYTE/UT/001/2016
Numero de Folio.- 00219716

Respuesta de Solicitud de Information
Acuerdo de Disponibilidad

CUENTA: Por recibido el oficio DG-RH/0147/2016, signado por el C.P. Ernesto Ceferino Castillo, Jefe
del Departamento de Recursos Humanos de este Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del
Estado de Tabasco, de 22 de febrero de 2016 y recibido el mismo dia, mediante el cual proporciona
respuesta a la solicitud de informacion con folio 00219716. —Conste.-
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Respuesta igual a cero. No es necesario declarar formalmente la inexistencia. En los casos en que se requiere un dato
estadistico o numerico, y el resultado de la busqueda de la informacion sea cero, este debera entenderse como un dato
que constituye un elemento numerico que atiende la solicitud, y no como la inexistencia de la informacion soiicitada. Por
lo anterior, en terminos del articulo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
Gubernamental, el numero cero es una respuesta valida cuando se solicita informacion cuantitativa, en virtud de que se

trata de un valor en si mismo.

Resoluciones

•RDA 2238/13. Interpuesto en contra de la Procuraduria General de la Republica. Comisionada Ponente Maria

Elena Perez-Jaen Zermeno.
•RDA 0455/13. Interpuesto en contra del Instituto Nacional de Migration. Comisionado Ponente Angel Trinidad

Zaldivar.
•RDA 4451/12. Interpuesto en contra de la Procuraduria Federal de la Defensa del Trabajo. Comisionada Ponente

Maria Elena Perez-Jaen Zermeno.
•RDA 2111/12. Interpuesto en contra de la Presidencia de la Republica. Comisionada Ponente Maria Elena Perez-

Jaen Zermeno.
•4301/11. Interpuesto en contra de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. Comisionada Ponente Sigrid

Arzt Colunga.

Tambien sirve de apoyo a lo anterior, el Criterio 007/10 emitido por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informacion y Protec^^on de Datos Personales.

Criterio 7/10

No ser3 necesario que el Comite de Informacion declare formalmente la inexistencia, cuando del analisis a la
normatividad aplicable no se desprenda obliga^^on alguna de contar con la informacion soiicitada ni se advierta algun
otro elemento de conviction que apunte a su existencia. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica Gubernamental y su Reglamento prev^n un procedimiento a seguir para declarar formalmente la inexistencia por
parte de las dependencias y entidades de la Administration Publica Federal. Este implica, entre otras cosas, que los
Comites de Informacion confirmen la inexistencia manifestada por las unidades administrativas competentes que
hubiesen realizado la busqueda de la informacion que se solicito. No obstante lo anterior, existen situaciones en las que,
por una parte al analizar la normatividad aplicable a la materia de la solicitud, no se advierte obligation alguna por parte
de las dependencias y entidades de contar con la informacion y, por otra, no se tienen suficientes elementos de conviction
que permitan suponer que esta existe. En estos casos, se considera que no es necesario que el Comite de Informacion
declare formalmente la inexistencia de los documentos requeridos.

Expedientes:

•5088/08 Policia Federal - Alonso Lujambio Irazabal
•3456/09 Secretaria de Comunicaciones y Transportes-Angel Trinidad Zaldivar
•5260/09 Secretaria de la Defensa Nacional - Angel Trinidad Zaldivar
•5755/09 Instituto Nacional de Cancerologia - Angel Trinidad Zaldivar 06/10 Secretaria de Education Publica -

Sigrid Arzt Colunga

Con la presente determination, se satisface el derecho de acceso a la informacion del solicitante, en
virtud de que este Sujeto Obligado atendio su petition en los terminos de la informacion requerida.-

Criterio 18/13
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La presente hoja de firmas corresponde al Acuerdo de Disponibilidad de la Informacion del 23 de
febrero de 2016, dictado en el expediente relativo a la solicitud de informacion con numero de folio

00219716.

Publicado en la lista de acuerdo de su fecha.—Conste.

TERCERO.- Publiquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este
Sujeto Obligado, tal y como lo senala el articulo 12 de los Lineamientos Generales para el
Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de

Tabasco, para los efectos correspondientes.--

Notifiquese al solicitante por sistema INFOMEX, medio solicitado por el interesado, remitase copia
de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado, para su conocimiento y en su oportunidad, archivese
el presente asunto como total y legalmente concluido. Cumplase.—

Asi lo acuerda, manda y firma, la Mtra. Adriana Tovilla Aquino, Titular de la Unidad de Transparencia
del Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Tabasco, en Villahermosa, Tabasco,
a los veintitres dias del mes de febrero del ano dos mil dieciseis.—
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C.C.P.-ING. ANDRES PERALTA RIVERA.-DIRECTOR GENERAL DEL CECYTE TABASCO.
LR.C.-HILDA VICTORIA CORSO ALVAREZ.- ENCARGADA DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL CECYTE-TABASCO
C- INTERESADO.
EXPEDIENTS LABORAL
ARCHIVO.
GLD/DRH.
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Por medio de la presente y en atencion al Memorandum 003, de fecha 17 de
Febrero de 2016, le informo a usted que despues de haberse llevado a cabo las
revisiones en las nominas que realiza el Centra de Estudios Cientfficos y Tecnologicos del
Estado, se advierte que no tiene asignada compensacion alguna el C. Pedro Hernandez
Zurita, por lo que percibe $ 0.00 montos de compensacion.

Sin otro particular por el momento, me despido de usted enviandole un afectuoso
saludo, quedando pendiente para cualquier aclaracion al respecto.

MTRA. ADRIANA TOVILLA AQUINO
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORiVIACION PUBLICA
CECYTE-TABASCO
PRESENTE

Villahermosa, Tab. A 22 de Febrero 2016
OFICIO N DG-RH/0147/2016

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.
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