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Numero de Folio Interno.- 079/2019
Acuerdo de Respuesta de Informacion

CUENTA: Mediante oficlo con numero SEDAFOP/UAyF/1215/2019 signa do por el C. CPF. Ernesto
Cardenas lara, Titular de la Unidad de Adrnlnlstraclon y Finanzas de la Secreta ria de Desarrollo
Agropeeuario, Forestal y Pesca, feehado ellS de julio 2019 y recibido en misma fecha, mediante
el eual proporeiona respuesta a la solieitud con numero de folio del Sistema Infomex-Tabaseo
01289319 ------------------------------------------------------------Conste.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIADE DESARROLLOAGROPECUARIO, fORESTAL Y
PESCA, EL 24 DEL MES DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE.
Vista la euenta que anteeede se acuerda:
PRIMERO. Por recibldo el oflcio de cuenta, signado el C. CPF. Ernesto Cardenas lara, Titular de la
Unidad de Adrninistraclon y Finanzas de la Seeretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y
Pesca, mediante el cual da respuesta oportuna a la sollcltud de acceso a la informacion publica
con numero de folio del Sistema lnfomex-Tabasco 01289319 de fecha 01 de julio de 2019 a las
23:07 minutes, se tuvo al solicitante Mario Palldo Rablel haciendo valer su derecho a sollcitar
informacion publica perteneciente a esta Secreta ria, mediante el cual requiere: copla en version
electronlca del ltstado nominal de asesores con los que cuenta esa dependencla, 10 anterior
desglosado por nlvel acadernlco y sueldo neto mensual devengado (Sic); por 10 que a efectos de
su trarnite y resoluclon, acorde el marco normativo y de actuaclon en la materia; se radico en esta
unidad, bajo el expediente interno 079/2019, 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 respeetivos de la ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Tabasco, se acuerda que la informacion solicitada ante esta Unidad de Transparencia es publica.
En razon de 10 antes expuesto, se acuerda entregar al peticionario el oflcio de cuenta
SEDAFOP/UAyF/1215/2019, en el cual hace mencion que de acuerdo al pararnetro de su
peticion, esta Secreta ria no cuenta con nomina de Asesores en el ana 2019; toda vez que en el
Tabulador Nominal de Sueldos y Salarios del Gobierno del Estado de Tabasco publicada en el
Periodo Oficlal en el suplemento B, ediclon 7963 de fecha 29 de diciembre de 2018; no existe
dicha categona.

Por tal motlvo, esta Unidad de Transparencia tomando la respuesta emitida por la Unidad de
Administraclon y Finanzas; el cual es el unico fundamentando para dar respuesta de acuerdo a las
atribuciones conferidas en el Reglamento Interior vigente de fa Dependencia y atendiendo fa
literalidad de la solicitud, en don de el peticionario requiere un listado nominal de asesores con
que cuenta esta Secreta ria y asi mismo que este sea desglosado por nivel academico y sue/do neto
mensual devengado; y al no encontrarse la categorfa nominal de asesores dentro de la
normatividad aplicable para esta Secreta ria; y al no existir obligaclon que se desprenda para
contar con dlcha informacion; me permito citar por analogfa el Criterio 007/10 emitido por el
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos
Personales, mismo que se transcriben:

Criterlo 007/10
No sera necesarlo que el Comite de Informacion declare forrnalmente la lnexlstencla, cuando del
anallsls a la normatlvldad apllcable no se desprenda obllgaclon alguna de contar con la informacion
solicitada ni se advlerta algun otro elernento de convlcclon que apunte a su existencla, La Ley Federal
de Transparencia y Acceso a fa Informacion Publica Gubernamental y su Reglamento preven un
procedimiento a seguir para declarar formalmente la inexistencia por parte de las dependencias y
entidades de la Administracion Publica Federal. Este irnplica, entre otras cosas, que los Comites de
Informacion confirmen fa inexistencia rnanifestada por las unidades administrativas competentes que
hubiesen realizado la busqueda de la informacion que se sollcito, No obstante 10 anterior, existen
situaciones en las que, por una parte al analizar la normatividad aplicable a fa materia de la solicitud,
no se advierte obllgacion alguna por parte de las dependencias y entidades de contar con la
informacion y, por otra, no se tienen suficientes elementos de conviccion que permitan suponer que
esta existe. En estos casos, se considera que no es necesario que el Cornite de Informacion

declare

formal mente la inexistencia de los documentos requeridos.
Expedientes:
5088/08 Polida Federal- Alonso lujambio lrazabal
3456/09 Secretarla de Comunicaciones y Transportes-Angel Trinidad Zaldivar
5260/09 Secretarfa de la Defensa Nacional+ Angel Trinidad Zaldivar
5755/09 Instituto Nacional de Cancerologfa - Angel Trinidad Zaldivar
206/10 Secretaria de Educacion Publica - Sigrid Arzt Colunga

Esta Unidad de Transparencia, pone a disposlcion para consulta gratuita la liga electronica de la
normatividad aplicable; con la que fue atendida su peticion:

1. Tabulador

de

Sueldos

del

Estado

de

Tabasco:

https:/ltabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/226
2.

Reglamento
https:/Itransparencia.ta

Interior
basco.gob.mx/media/SEDAFOP /2017/1/271785. pdf

vigente:

TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hagase saber al solicitante que
dispone un plazo de 15 dlas habiles, contados a partir del dfa siguiente a la notiflcacion de este
provefdo, para interponer por si misma 0 traves de su representante legal, recurso de revision
ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 0 ante esta Unidad de
Transparencia, debiendo acreditar los requisites previstos en el articulo 50 de la ley en materia.
CUARTO. De conformidad a 10 dispuesto en el articulo 139 de la ley de Transparencia y Acceso a
la Informacion Publica de la entidad, notifiquese el presente proveldo, a traves del sistema
electronlco de uso remoto lnfomex-Tabasco, conforme 10 prescribe los para metros de la ley.
QUINTO. Cumplase.

ASI 10 acordo, manda y firma el Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unldad de
Transparencla de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuarlo, Forestal y Pesca, en la ciudad de
Villa hermosa, Capital del Estado de Tabasco, el 24 de julio de dos mil dleclnueve, - - - - Conste.

C.P.F. Ernesto Cardenas Lara
Titular de la Unidad de Administracion y Finanzas
Villa hermosa, Tabasco, a 15 de julio de 2019
Oflclo No. SEDAFOP/UAyF/121S/2019
Asunto: Contestaci6n a Solidtud de Informaci6n
lIC. CESAR AUGUSTOGONZALEZCASTRO
TITULARDE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRE SEN T E.
Por este conductose da respuesta a su oflcio SEDAFOP/UT/126/2019 de fecha
2 de julio

se informa a esta Unidad de Administration y

Finanzas de

se ostent6 como Mario Pallo Rablel

con foliQ .. 01289319i.y f6li.Q lnterno

que a la letra deda: "copla en version

electronlca deilistadonQrni·naldeasesores

con los que cuenta esa dependencia, 10

anterior desglosado por nivel academico y sueldo neto mensual devengado"(Sic)
En cumplimiento a 10 establecldo; en .la ley de Transparencia y Acceso a 10
Informacion Publica del Estodo de Tabasco, envio a Usted, copia simple del oflclo
SEDAEOP/UAyF/SRH/1209/2019 de la Subdirecci6n de Recursos Humanos, firmado
por la titular,

Clntia Nefele Torres Vargas dependiente de esta Unidad de

Administradon y flnanzas,
En dicho documento consta que

cuenta con nomina de Asesores

(ierivado de la busqueda realizada en los archivos electr6nicos y flslcos en 10 que va del
e Con el Tabulador de Sueldos y Salaries vigente para

o la ecasion para enviarle un cordial saludo.

iC.• :· -: .•

e.c.P.
Jorge arez Vela.- Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y P
C??l.p.
Archivo/Minutario.
(CoP.F, ECl/L1e. BEGV

Nefele Torres Vargas
Subdirectora de Recursos Humanos
UNmAD DE ADMINISTRAClON Y FINANZAS

OFleIO: SEDAFOPjUAyFjSRHj1209/2019
Asunto: Enviando informacion.
Vlllaherrnosa, Tab., a 12 de julio de 2019.

LC. BLANCA ESTELA GOMEZ VILLALPANDO
ENLACE ADMINISTRATIVO DE TRANSPARENCIA
PRE 5 E N T E.

En respuesta a su oficio SEDAFOP/EAT/055/2019, mediante el cual remite la solicitud
de informacion que se recibi6 via Sistema INFOMEX Tabasco con folio 01289318 y
folio interno 079/2019, a nombre de Mario Pallo Rabiel, que ala letra dice:
"copie en version electronics del listado nominal de asesores con los que cuenta esta
dependencia, 10 anterior desg/osado por nivel ecedemico y sue/do neto mensual
devengado" (Sic).
AI respecto, se informa que en esta Secretarla, no se cuenta con nomina de asesores,
en virtud de que dicha categoria no se encuentra dentro del Tabulador de Sueldos
autorlzado a esta Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca.
Lo anterior, de conformidad con el Tabulador de Sueldos publicado en el Periodico
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, en el suplemento B, edici6n 7963, de
fecha 29 de diciembre del 2018, mismo, que puede consuitar en la siguiente liga
electronica: https:lltabasco.gob.mx/PeriodicoOficialldescargar/226
AI pendiente de cualquier duda 0 aclaracion, me reitero a su apreciable orden.

Atentamente
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