
SEDAFOP 
SECHETARL·\ DC DESr\HROLLO 
A(;lZOPECUARIO. fORESTAL Y PESC/\ 

UT 
U nidad de Transparencia 

"2020, Ana de Leona Vicario, Benemerita Madre de La Patrie" 

No. Controllnterno- SEDAFOP JUT /083/2020 
Numero de Folio INFOMEX: 00367920 
Numero de Folio Interno.- 023/2020 

Acuerdo de Disponibilidad de Informacion 

CUENTA: Mediante oficio con numero SEDAFOP/UAyF/0577/2020 signado por el C. C.P.F 
Ernesto Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Adrninistracion y Finanzas, adscrito a la 
Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, de fecha 17 de marzo 2020 y recibido 
en la misma fecha, mediante el cual proporcionan respuesta a la solicitud con numero de folio 
del Sistema Infomex- Tabasco citado al rubro superior derecho - - - - - - - - Conste. - - - - - - - 

UNlOAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARlO, 
FORESTAL Y PESCA, EL 19 DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTE. - - - - - - - - - - - - - - 

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

PRIMERO. Por recibido el oficio de cuenta, signado por el C. C.P.F Ernesto Cardenas Lara, 
Titular de la Unidad de Administracion y Finanzas, adscrito a 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 00367920 de 
fecha 09 de marzo de 2020 a las 14:00 minutos, se tuvo al solicitante Gustavo Perez Rojas 
haciendo valer su derecho a solicitar informacion publica perteneciente a esta Secreta ria, 
mediante el cual requiere: Copia en version electrenlca dellistado nominal de asesores con 
el que cuenta esa dependencia, 10 anterior del ana 2018 al ana 2020, desglosado por 
afio, nivel educativo, area asignada y monto neto mensual devengado (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 interno 023/2020, 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 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/0577/2020, en el cual de acuerdo a sus atribuciones descritas en el 
Reglamento Interior publicado en el Periodico Oficial el 06 de noviembre de 2019, Suplemento 
"0" edicion 8052 da respuesta oportuna especificando en el cuerpo del oficio especificando 10 
siguiente: 
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"En cumplimiento a 10 establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Tabasco., anexo copia simple del oficio 
SEDAFOP/UAYF/SRH/OIOS/2020 firmada por la Lie. Cintia Nefele Torres Vargas 
Subdirectora de Recursos Humanos, area dependiente de la Unidad de 
Administracion y Finanzas de la SEDAFOP, fundando su escrito en las atribuciones 
conferidas en el Articulo 11 del Reglamento Interior de la Secreta ria de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca; asl como 10 establecido en el Manual de Orqanizacion 
de esta Secreta ria, informando que luego de realizar la busqueda correspondiente en 
la base de datos del personal de base, confianza y honorarios, no se encontro 
registro ni fisico ni electronico de personal contratado como "Asesor" del ario 2018 al 
2020". 

Es preciso destacar que la informacion se entrega en el estado en que se tiene en posesion al 
momenta de haberse formulado la solicitud, 10 anterior en apego al articulo 6 parrafo 6 y 7 de 
la L TAIP, que a la letra dicen: 

Articulo 6 ... 

Ningun Sujeto Obligado esta forzado a proporcionar informacion cuando se encuentre 
impedido de conformidad con esta Ley para proporcionada 0 no este en su poses ion al 
momenta de efectuarse la solicitud. 

La informacion se proporclonarti en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad de 
los Sujetos Obligados de proporcionar informacion no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme al in teres del solicitante, con excepcion de la 
informacion que requiera presentarse en version publica ... 

Con la presente determinacion, se satisface el derecho de acceso a la informacion del 
solicitante, pues este Sujeto Obligado atendio su solicitud en los terminos de la 
informacion requerida ... 

Por tal motivo, esta Unidad de Transparencia hace del conocimiento que la respuesta emitida 
es en apego a 10 estipulado con el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para 
el Ejercicio Fiscal 2020, publicado el 21 de diciembre de 2019 Suplemento D Edicion 8695 del 
Periodo Oficial; en donde se establece el Tabulador de Sueldos del Personal de Base y de 
Confianza para las Dependencias y 6rganos Desconcentrados del Poder Ejecutivo del 
Estado (paginas 2916 al 2933) y dentro de las descripcion de puestos y/o categorias y niveles 
establecidos, no se cuenta con la existencia de "Asesores". (Liga electronics del documento: 
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEDAFO P /2020/1/518030. pdf) 
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Por 10 que se entiende la respuesta emitida por la Unidad de Adrninistracion y Finanzas; que al 
no contar con la existencia de "Asesores" dentro del Tabulador de Sueldos y Salarios; no se 
cuenta registro dentro del listado nominal del personal de base y confianza adscrito a esta 
Secreta ria; as! mismo, se indico que bajo la modalidad de honorarios, no se cuenta con 
registro; 10 anterior del ana 2018 al 2020. 

Por 10 que al no contar con un listado nominal de asesores, 10 anterior del ana 2018 al ana 
2020, no se cuenta con desglose por ario, nivel educativo, area asignada y monto neto 
mensual devengado. 

AI respecto, el Diccionario de la Lengua Espanola, define la palabra "nomina" en sus 
acepciones uno y des, de la siguiente forma: 

1. f. Lista 0 cataloqo de nombres de personas 0 cosas. 
2. f. Relaci6n nominal de los individuos que en una oficina publica 0 particular han de percibir 
haberes y justificar con su firma haberlos recibido 

As! mismo, sirvase como sustento el Criterio 007/10 emitido por el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales, (INAI antes IFAI) 
mismo que se transcriben: 

Criterio 007/10 

No sera necesario que el Comite de Informacion declare formalmente la lnexistencia, 
cuando del analisis a la normatividad aplicable no se desprenda obligacion alguna de 
can tar can ta informacion sollcitada ni se advierta atgun otro etemento de conviccion que 
apunte a su existencia. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 
Gubernamental y su Reglamento preven un procedimiento a sequir para declarar formalmente la 
inexistencia por parte de las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal. Este 
implica, entre otras cos as, que los Comites de Informacion confirmen la inexlstencia manifestada 
por las unidades administrativas competentes que hubiesen realizado la busqueda de la 
informacion que se solicito. No obstante 10 anterior, existen situaciones en las que, por una parte al 
analizar la normatividad aplicable a la materia de la soliciiud, no se advierte obliqacion alguna por 
parte de las dependencias y entidades de contar con la informacion y, por otra, no se tienen 
suiicientes elementos de conviccion que permitan suponer que esta existe. En estos casos, se 
considera que no es necesario que el Comit« de Informacion declare formalmente la inexlstencia de 
los documentos requeridos. 

Expedientes: 

5088/08 Policia Federal - Alonso lujambio irazabal 
3456/09 Secreta ria de Comunicaciones y Transportes-Angel Trinidad Zaldivar 
5260/09 Secreta ria de la Deiensa Nacional= Angel Trinidad Zaldivar 
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5755/09 institute Nacionai de Can cero log {a - Angel Trinidad Zaldivar 
206/10 Secretatia de Educaci6n Publica - Sigrid Arzt Colunga 

Esta Unidad de Transparencia, en consideracion del oficio de cuenta 
SEDAFOP/UAyF/0577/2020 emite el presente Acuerdo de Disponibilidad de Informacion 
dando respuesta a los para metros de la solicitud del peticionario de manera congruente 
completa y sobre todo fundada y motivada; en donde queda establecido que de acuerdo a la 
normatividad aplicable no se establece listado nominal por concepto y/o categorfa de 
asesores, por tales circunstancias no se encontro registro alguno dentro del listado nominal de 
la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca "Asesores", 10 anterior dentro de los 
afios 2018 a12020. 

La anterior respuesta, tomando en cuenta el Criterio 002/2017 Solicitudes de acceso a la 
informacion publica, emitido por el Pleno del Instituto Tabasquerio de Transparencia del 
Estado de Tabasco (ITAIP), en donde se establece: 

"Deben atenderse mediante un acuerdo debidamente fundado y motivado. De conformidad con 
10 establecido en los articulos 6 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 4 
bis de la Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 130 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tabasco, y 45 de su Reglamento, 
para atender las solicitudes de acceso a la informaci6n que reciban, los Sujetos Obligados 
deberan dar una respuesta congruente, completa, rapida y sobre todo, mediante acuerdo 
debidamente fundado y motivado en el que se haga del conocimiento al solicitante la 
determinaci6n correspondiente. 

Precedentes: 
• RRj820/2017-PI. Interpuesto en contra del Cornite Ejecutivo Estatal de Morena. Sentido: 
Modifica. Aprobado por Unanimidad. Sesi6n Ordinaria: 13 de junio de 2017. Comisionada 
Ponente: Teresa de Jesus Luna Pozada. 
• RRjDAI/821j2017-PII. Interpuesto en contra del Cornite Ejecutivo Estatal de Morena. Sentido: 
Modifica. Aprobado por Unanimidad. Sesi6n Ordinaria: 06 de junio de 2017. Comisionada 
Ponente: Leida L6pez Arrazate. 
• RRj381j2017 -PIlI. Interpuesto en contra del Cornite Directivo Estatal del Partido Acci6n 
Nacional. Senti do: Modifica. Aprobado por Unanimidad. Sesi6n Ordinaria: 01 de febrero de 
2017. Comisionado Ponente: Jesus Manuel Arqaez de los Santos. 

TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, haqase saber al solicitante 
que dispone un plazo de 15 dfas 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 requisitos previstos en el artfculo 150 de la 
Ley en materia. 
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NOTIFIQUESE. De conformidad a 10 dispuesto en el articulo 139 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica de la entidad, a traves del Sistema electronico de uso remoto 
Infomex- Tabasco y a traves de Estrados Electronicos, conforme 10 prescribe los parametres de 
la Ley; archivese el presente asunto como total y legal mente 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 19 de marzo de dos mil veinte. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

UNlOAD DE 
TRANSPARENCIA 

Av. Pasco Tabasco #1504 Tabasco 2000. Cp, B6035, Villahermosa, Tabasco, j\lX 
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SEDAFOP 
C.P.F. Ernesto Cardenas Lara. 
Titular de la Unidad de Administraci6n y Finanzas. 

SEeRE IAHfA DE UIS\HROLLO 
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"2020, Ana de Leona Vicario, Benemerita Madre de la Patria". 
Villahermosa Tabasco, Mexico. A los 17 dias del mes de marzo del afio 2020. 

Oficio No. SEDAFOPIUAyF/OS77/2020. 
Asunto: Respuesta a Solicitud de Informacion. 

LIC. CESAR AUGUSTO GONZALEZ CASTRO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSP ARENCIA 
PRESENTE. 

Por este medio doy contestacion a la solicitud de informacion recibida con fecha 9 de marzo del 
presente afio recibida via Sistema Infomex Tabasco de quien se ostenta como: Gustavo Perez Rojas, 
registrada bajo el folio 00367920 y folio interno 023/2020 que a la letra dice: "Copia en version 
electronica dellistado nominal de asesores con el que cuenta la dependencia, 10 anterior del afio 2018 
al afio 2020, desglosado por afio, nivel educativo, area asignada y monte neto mensual devengado" 
(Sic) 

En cumplimiento a 10 establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
Estado de Tabasco, anexo copia simple del oficio SEDAFOPlUAYF/SRH/010S/2020 firmado por 
la Lie. Cintia Nefele Torres Vargas Subdirectora de Recursos Humanos, area dependiente de la 
Unidad de Administracion y Finanzas de la SEDAFOP; fundando su escrito en las atribuciones 
conferidas en el Articulo 11 del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesca, asi como 10 establecido en el Manual de Organizaci6n de esta Secretaria, e 
informando que luego de realizar la busqueda correspondiente en la base de datos del personal de 
base, confianza y honorarios; no se encontro reglstro ni fisico ni etectronico de personal contratado 
como "Asesor", del aho 2018 a12020. 

Sin otro as unto en particular, me es grato hacer propi ia la ocasion para enviarle un cordial yafectuoso 
saludo. 

I' I 
Elabor6: 

" \ . - ~ 

o ••• .:1 ',~_. 
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SEDA1~OP I Lie. Cintia Nefele Torres Vargas. 
I Subdirectora de Recursos Humanos. 

I "2020, Aiio de Leona Vicario, Benemerita Madre de la Patria". 
Villahermosa Tabasco, Mexico. A los 13 dias del mes marzo del afio 2020. 

Oficio numero: SEDAFOPIUAYF/SRH/010S/2020. 
Asunto: Informaci6n de Transparencia. 

t,c, BLANCA ESTELA GOMEZ VILLALPANDO 
ENLACE ADMINISTRATIVO DE TRANSPARENCIA. 
PRESENTEo 

En respuesta a su oficio SEDAFOPIEAT/029/2020, mediante el cual remite Solicitud de 

Informaci6n de Transparencia, registrada bajo el folio 00367920 y folio interno 023/2020, a 

nombre de Gustavo Perez Rojas, mediante la cual solicitan la informaci6n que a la letra 

dice: 

"Copia en version electronica del listado nominal de Asesores con el que cuenta la 
Dependencia, 10 anterior del aho 2018 al aho 2020, desglosado por aiio, nivel educativo, area 
asignada y monto neto mensual devengado " 

Al respecto, me permito informar y de acuerdo al Articulo del 11 del Reglamento Interior y 

despues de haber realizado una busqueda exhaustiva en los archivos fisicos y electronicos de 

la base de datos del personal de base, confianza y honorarios adscritos a esta Secretaria de 

Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, no se encontr6 registro de ningun Asesor. 

Sin otro asunto en particular, me es grato hacer propicia la ocasi6n para enviarle un cordial y 
,', t~· \~;{~.) t11'j, J.- 

afectuoso saludo. ""if 
"".-,7 
,'<"",.", 

~1. 

SECHf:';AHL; DE DESARROLLO 
,<\Gf-lOPECUAHiO, FOHESTAL Y PESCI\ 

sua rYf~ECCION DE RECURSOS HUMANOS 

C.c.p. C.P.F. Emesto Cardenas Lara. - Titular de la Unidad de Administraci6n y Finanzas - SEDAFOP. 
C.c.p. Archivo 
Cic.p. Expediente 

.j\'~ 
~~b~~o: 

C. Mireya Calder6n Jimenez 
Profesional en Estadfstica 


