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No. Controllnterno- SEDAFOP JUT /289/2019 
Numero de Folio INFOMEX: 01882719 
Numero de Folio Interno.- 131/2019 

Acuerdo de Disponibilidad Cero de Informacion 

CUENTA: Mediante oficio con nurnero SEDAFOP/UAyF/2201/2019 signado por el C. C.P.F. 
Ernesto Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Adrnlnlstracion y Finanzas de la Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, fechado el 14 de octubre 2019 y recibido el 15 del 
mismo mes y afio, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud con nurnero de folio del 
Sistema Infomex-Tabasco 01882719 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

UNlOAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 
PESCA, EL 17 DEL MES DE OCTUBRE 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 Administracion y Finanzas de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesca, mediante el cual da respuesta oportuna a la solicitud de acceso a la informacion publica 
con nurnero de folio del Sistema Infomex-Tabasco 01882719 de fecha 10 de octubre de 2019 a las 
20:38 minutos, se tuvo al solicitante Marcos Carrera haciendo valer su derecho a solicitar 
informacion publica perteneciente a esta Secreta ria, mediante el cual requiere: Solicito a Ustedes 
el salario neto y de comprensacion de la Ing Laura Elena Lopez Leon ya que gana como 
directora siendo Una Sub Directora (Sic); por 10 que a efectos de su trarnite y resoluci6n, acorde 
el marco normativo y de actuacion en la materia; se radico en esta unidad, bajo el expediente 
interne 131/2019, 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 artfculos 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. 

En razon de 10 antes expuesto, se acuerda entregar al peticionario el oficio de cuenta 
SEDAFOP/UAyF/2201/2019, en el cual se informa que anexa copia simple del oficio 
SEDAFOP/UAyF/SRH/1384/2019 signado por la Subdirectora de Recursos Humanos, en donde 
manifiesta que despues de la busqueda realizada no se encontro registro a nombre de LAURA 
ELENA LOPEZ LEON en los archivos ffsicos y electronicos en la base de datos del personal que 
labora en esta Secreta ria; ya sea personal de base, confianza y honorarios. Lo anterior con 
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fundamento en el articulo 14 fraccion XI y 15 fraccion II del Reglamento Interior de la Secreta ria 
de fecha 30 de marzo de 2013, suplemento 7363, que a la letra dice: 

Articulo 14. Corresponde a Direccion de Administraclon. el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

XI. Supervisar los movimientos de altas, bajas, cambios de odscripcion, promociones.reciasificocion, 
reingresos, permisos sin goce de sueldo y demos tramites del personal de la Secreta ria, ante la 
Secretaria de Administracion. 

Articulo 15. Para el desempefio de sus atribuciones, la Direccion de Administracion Con tara con las 
siguientes Unidades Administrativas: 

II. Subdireccion de Recursos Humanos; 

Por 10 que esta Unidad de Transparencia tomando en consideracion la respuesta emitida por la 
Unidad de Adrninistracion y Finanzas, en ejercicio de sus atribuciones establecidas el Reglamento 
Interior de la Secreta ria; 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: 

Criteria 18/13 
Respuesta igual a cera. Na es necesaria declarar farmalmente la inexistencia. En los casos en 
que se requiere un dato estadfstico 0 numerico, y el resultado de la busquedo de la informacion 
sea cero, este debera entenderse como un dato que constituye un elemento nurnerico 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 nurnero cero es una respuesta valida cuando se solicita informacion 
cuantitativa, en virtud de que se trata de un valor en sf mismo. 

Resoluciones 
• RDA 2238/13. Interpuesto en contra de la Procuradurfa General de la Republica. Comisionada 
Ponente Marfa Elena Perez-Jaen Zermeno. 
• RDA 0455/13. Interpuesto en contra dellnstituto Nacional de Migracion. Comisionado Ponente 
Angel Trinidad Zaldfvar. 
• RDA 4451/12. Interpuesto en contra de la Procuradurfa Federal de la Defensa del Trabajo. 
Comisionada Ponente Marfa Elena Perez-Jaen Zermeno. 
• RDA 2111/12. Interpuesto en contra de la Presidencia de la Republica. Comisionada Ponente 
Marfa Elena Perez-Jaen Zermeno . 
• 4301/11. Interpuesto en contra de la Secretarfa de Comunicaciones y Transportes. Comisionada 
Ponente Sigrid Arzt Colunga. 
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Toda vez, que dentro de la informacion emitida por la Unidad de Adrninistracion y Finanzas se 
especifica no se tiene registro de personal adscrito a esta Secreta ria con el nombre de Laura 
Elena Lopez Leon y ya que peticionario urucamente desea conocer el salario neto y de 
cornpensacion: 10 que constituye un dato nurnero, al respecto este Sujeto Obligado; pronuncia 10 
siguiente: 

Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal V Pesca 

Nombre de la Importe Importe 
persona Salario Neto Cornpensacion 

Laura Elena Lopez $ 0.00 pesos $ 0.00 pesos 
Leon 

TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hagase saber al solicitante que 
dispone un plazo de 15 dias hablles, contados a partir del dia siguiente a la notificacion 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 articulo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Informacion Publica de la entidad, notiffquese el presente proveido, a traves del sistema 
electronico de usa remoto Infomex-Tabasco, confarme 10 prescribe los parametres de la Ley. 

QUINTO. Cumplase. 

As! 10 acordo, manda V firma el Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal V Pesca, en la ciudad de 
Villa hermosa, Capital del Estado de Tabasco, el17 de octubre de dos mil diecinueve. - - Conste. 
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C.P.F. Ernesto Cardenas Lara 
Titular de la Unidad de Administraci6n y Finanzas 

Villa hermosa, Tabasco, a 14 de octubre de 2019 
Oficio No. SEDAFOP/UAyF/2201/2019 

Asunto: Respuesta a Solicitud de Informaci6n 

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

PRE SEN T E. 

Por este conducto envio a Usted, contestaci6n de la solicitud de informaci6n recibida via 

Sistema Infomex Tabasco con folio 01882719 y folio interne 131/2019 de quien se ostenta con 

el nombre de Marcos Carrera recibida ell0 de octubre del presente ana que a la letra dice: 

"Solicito a Ustedes el salario neto y de compensacion de la Ing Laura Elena Lopez Leon ya que 

gana como directora siendo Una Sub Directora" (Sic). 

Por 10 anterior yen cumplimiento a 10 establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tabasco, y en las atribuciones conferidas en el Reglamento 

Interior de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, en su Articulo 14, y en 

el 15 que dice: "Para el desempeiio de sus atribuciones, la Direcci6n de Administraci6n (hoy 

Unidad de Administraci6n y Finanzas) contarti con las siguientes Unidades Administrativas ... II. 

Subdirecci6n de Recursos Humanos", en tal virtud, Ie hago lIegar copia simple del oficio 

SEDAFOP/UAyF/SRH/1384/2019 signado por la la Lic. Cintia Nefele Torres Vargas en el que 

manifiesta que de la busqueda realizada en la subdirecci6n a su cargo no se encontro registro 
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b-j.c.P. Archivo/Minutario. 
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Lie. Cintia Nefele Torres Vargas 
Subdirectora de Recursos Humanos 
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"2019, Ana del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 
OFICIO: SEDAFOP/UAYF/SRH/1384/2019 
Asunto: Informacion de Transparencia. 

Villa hermosa, Tabasco; a 14 de octubre de 2019. 

L.C. Blanca Estela Gomez Villalpando 
Enlace Administrativo de Transparencia. 
Presente. 

En respuesta a su oficio SEDAFOP /EAT /090/2019, mediante el cual remite la solicitud 
de informaci6n que se recibi6 via Sistema INFOMEX Tabasco con folio 01882719 y folio 
interne 131/2019, a nombre de Marcos Carrera, que a la letra dice: 

"Solicito a Ustedes el salario neto y de compensation dela Ing Laura Elena Lopez Leon 
ya que gana como directora siendo Una Sub Directoro" (Sic). 

AI respecto, me perm ito informar que despues de haber realizado una busqueda exhaustiva 
en los archivos fisicos y electr6nicos de la base de datos del personal de base, confianza y 
honorarios adscritos a esta Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, no se 
encontr6 registro alguno a nombre de LAURA ELENA LOPEZ LEON. 

Sin otro asunto en particular, me es grato hacer propicia la ocasion para enviarle un 
cordial y afectuoso saludo. 

Atentamente 

Cu. 
S5GRETAf,IA DE OF .•. 
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RECURSOS HUMANOS 

C.c.p. C.P.F. Emesto Cardenas Lara.. Titular de la Unidad de Administraci6n y Finanzas - SEDAFOP. 
C.c.p. Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro.. Titular de la Unidad de Transparencia - SEDAFOP. 
C.c.p. Expediente/Archivo. 

Revis6 QSOble 10lnformoci6n; 
L.A. Beatriz de'Karme Alcudia Izquierdo 
Jeja del Depto. de R cursos Humanos 

Av. Paseo Tabasco # 1504, Tabasco 2000, C.P. 86035 Villahermosa, Tabasco, MX 
Tel. 9933 163524 a126 Ext. 7826 


