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Acuerdo de Disponibilidad Cero de Informacion

CUENTA: Mediante oficio con nurnero SEDAFOP/UAyF/1010/2019 signado por el C. C.P.F.
Ernesto Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Administraci6n y Finanzas de la Secretaria de
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, fechado el 06 de junio 2019 y recibido en misma fecha,
mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud con nurnero de folio del Sistema InfomexTabasco 01027219 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste.

UNlOAD DE TRANSPARENCIADE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO,FORESTAL Y
PESCA, EL 11 DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE.
Vista la cuenta que antecede se acuerda:
PRIMERO.Por recibido el oficio de cuenta, signado el C. C.P.F. Ernesto Cardenas Lara, Titular de la
Unidad de Administraci6n y Finanzas de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y
Pesca, mediante el cual da respuesta oportuna a la solicitud de acceso a la informaci6n publica
con numero de folio del Sistema Infomex-Tabasco 01027219 de fecha 24 de mayo de 2019 a las
15:54 minutos, se tuvo al solicitante CHICA SEXY haciendo valer su derecho a solicitar
informaci6n publica perteneciente a esta Secretaria, mediante el cual requiere: Podria brindarme
cuanto se gasto en la cuenta presupuestal numero 32201 referente al Alquiler de edificios y
locales, del ana 2013 al 2018, desglosado por nombre del edificio 0 local alqullado, fecha de
inicio, fecha de terminacion del contrato y monto gastado en el ejercicio corrrespondiente (Sic);
por 10 que a efectos de su trarnlte y resoluci6n, acorde el marco normativo y de actuaci6n en la
materia; se radico en esta unidad, bajo el expediente interne 068/2019, 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 "I y IV Y el 138 en relaci6n con
el 133 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 antes expuesto, se acuerda entregar al peticionario el oficio de cuenta
SEDAFOP/UAyF/1010/2019, en el cual se informa que anexa copia simple del oficio
SEDAFOP/SDRMSG/19/2019 signado por la Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios
Generales, haciendo del conocimiento que referente al gasto en la cuenta presupuestal numero
32201 referente al alquiler de edificios y locales, del aiio 2013 al 2018, no se cuenta con registro 0

gasto alguno, ya que la SEDAFOP no rente ni alquilo bien inmueble alguno del periodo
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comprendido de 2013 01 2018. Por tal motivo, no se tiene el desglose de: nombre de edificio 0
local,fecha de inicio, termino de contrato y monto adjudicado.
Por 10 que esta Unidad de Transparencia tomando en consideraci6n la respuesta emitida por la
Unidad de Administraci6n y Finanzas, en ejercicio de sus atribuciones establecidas el Reglamento
Interior de la Secreta ria de fecha 30 de marzo de 2013, suplemento 7363 y en el Acuerdo
modificatorio de fecha 29 de noviembre de 2014 Suplemento 7537; se cita por analogfa el
Criterio 18/13 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informacion y Proteccion de Datos Personales, mismo que se transcriben:
Criterio 18/13
Respuesta igual a cero. No es necesario declarar formal mente la inexistencia. En los casos en
que se requiere un dato estadistico 0 numerico, y el resultado de la busqueda de /a informacion
sea cera, este debera entenderse como un dato que constituye un elemento numerico que
atiende la solicitud, y no como la inexistencia de la informacion solicitada. Por 10 anterior, en
terrninos 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 informaci6n
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-JaenZermeno.
• RDA 0455/13. Interpuesto en contra del Instituto Nacional de Migraci6n. 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-JaenZermeno .
• RDA 2111/12. Interpuesto en contra de ~a Presidencia de la Republica. Comisionada Ponente
Maria Elena Perez-JaenZermeno.
• 4301/11. Interpuesto en contra de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. Comisionada
Ponente Sigrid Arzt Colunga.
Toda vez, que dentro de la informacion emitida por la Unidad de Administracion y Finanzas se
especifica no se realizaron rentas, ni alquileres de algun bien inmueble por parte de la Secreta ria
durante el periodo 2013 al 2018; por 10 que se detalla de la siguiente manera:
Cuenta presupuestal 32201
Alquiler de edificios V locales
Egresos (Gasto ejercido)
Ano fiscal (Periodo)
2013-2018

Renta

v/o Alquiler

de edificio

v/o local

$ 0.00 pesos
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TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hagase saber al solicitante que
dispone un plazo de 15 dias habiles, contados a partir del dfa siguiente a la notiflcacion de este
proveido, para interponer por si misma 0 traves de su representante legal, recurso de revision
ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 0 ante esta Unidad de
Transparencia, debiendo acreditar los requisitos previstos en el articulo 50 de la Ley en materia.
CUARTO.De conformidad a 10 dispuesto en el artfculo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informacion Publica de la entidad, notiffquese el presente provefdo, a traves del sistema
electronico de uso remoto Infomex-Tabasco, conforme 10 prescribe los parametres de la Ley.
QUINTO. Cumplase.
As! 10 acordo, 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 11 de junio de dos mil diecinueve. - - - - Conste.
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Villa hermosa, Tabasco, a 06 de junio de 2019
Oficio No. SEDAFOP/UAyF/1010/2019

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

Por este medio vengo a dar contestacion a su oficio SEDAFOP/UT/078/2019
de mayo del presente ana referente

a la solicitud de informacion

068/2019 recibida de quien se ostenta como Chica Sexy solicitando

de fecha 27

01027219 con folio interno

10 siguiente:

"Podria brindarme cuanto se gasto en la cuenta presupuestal numero 32201 referente al Alquiler de
edificios y locales, del afio 2013 al 2018, desglosado por nombre del edificio 0 local alquilado, fecha de
inicio, fecha de terminacion del contrato y monto gastado en el ejercicio correspondiente". (SIC)
En cumplimiento

Publica

del

Estado

10 establecido en la Ley Transparencia y de Acceso a la Informacion

a

de

SEDAFOP/SDRMSG/19/2019

Tabasco,
firmado

adjunto

a

por la Subdirectora

Usted

Copia

Simple

de Recursos Materiales

del

oficio:

y Servicios

Generales, y copia simple del oficio: SRFPyC/071/2019 firmado por la Subdirectora de Recursos
Financieros, Presupuesto y Contabilidad dependientes de esta Unidad de Admlnlstraclon y Finanzas
de la SEDAFOP en los que informan que de la busqueda minuciosa y exhaustiva hecha a los archivos
ffsicos y electronicos que obran en su poder, no se encontro informacion
presupuestal

8

/)

referente a la cuenta

32201, ya que la SEDAFOP no rente ni alquilo bien inmueble

alguno del periodo
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'q.c.p. C. Jorge Su' ez Vela.- Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca.
~C.c.p. ArchivolMinutario.
OP,F. ECLILIC. BEGV
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lng. Ana Marcela Pedrero Buendia
Subdirerora de Recursos Mareriales y
Servicios Generales

Villahermosa, Tab., 05 de Junio del 2019.
Oficio: SEDAFOP/SDRMSG/019/2019
ASUNTO: Respuesta a solicitud de informaci6n.

L.C. Blanca Estela Gomez Villalpando
Enlace Administrativo de Transparencia
de la Unidad de Administraci6n y
Finanzas de la SEDAFOP
Presente.

En respuesta a su oficio No. SEDAFOP/EAT/040/2019,

referente

a la solicitud de informaci6n

realizada a nombre de CHICA SEXY, bajo el folio 01027219 en el Sistema Infomex y registrada con
el folio interne 068/2019,

informo a usted que, en los archivos de esta subdireccion

encontro

documento

referente

al alquiler de edificios y locales, del ana 2013 al 2018, desglosado por nombre del

edificio

0

alguno

referente al gasto en la cuenta

presupuestal

nurnero

no se
32201

local alquilado, fecha de inicio, fecha de terrninacion del contrato y monto gastado en el

ejercicio correspondiente.

Sin otro particular, Ie envfo un cordial saludo.
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