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Acuerdo de Disponibilidad en Version Publica 

CUENTA: Mediante acta ordinaria 03 emitida por el Cornlte de Transparencia de la Secreta ria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, signado por los miembros presentes los c.c. C.C. Ing. 
Alejandro Garda Baduy, Titular de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura; L.C.F. Ernesto Cardenas 
Lara, Titular de la Unidad de Adrnlnlstracion y Finanzas; Lic. Jesus Antonio Rodriguez Carrera, Titular 
de la Unidad de Apoyo Ejecutivo Tecntco e tnformatlco: todos adscritos a la Secreta ria de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca, fechado el 28 de mayo 2019 y recibido en misma fecha, mediante el 
cual proporciona respuesta a la solicitud con numero de folio del Sistema Infomex-Tabasco 00967819 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

UNlOAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 
PESCA, EL 04 DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

PRIMERO. Por recibido acta ordinaria 03 emitida por el Comlte de Transparencia de la Secreta ria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, signa do por los miembros presentes los C.C. c.c. Ing. 
Alejandro Garda Baduy, Titular de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura; L.C.F. Ernesto Cardenas 
Lara, Titular de la Unidad de Admlnistracion y Finanzas; Lic. Jesus Antonio Rodriguez Carrera, Titular 
de la Unidad de Apoyo Ejecutivo Tecnico e lnformatlco: todos adscritos a la Secreta ria de Desarrollo 
Agropeeuario, Forestal y Pesea, mediante el eual da respuesta oportuna a la solieitud de aeeeso a la 
informacion publica con nurnero de folio del Sistema Infomex-Tabasco 00967819 de fecha 17 de 
mayo de 2019 a las 12:14 minutos, se tuvo al solicitante Rafael Ibarra haciendo valer su derecho a 
solicitar informacion publica perteneciente a esta Secreta ria, mediante el cual requiere: Podria 
brindarme cuanto ganaba quincenalmente el antiguo titular de la dependencia y brindarme ultimo 
recibo de pago y cuanto ganaba quincenalmente el actual titular de la dependencia y brindarme su 
ultimo recibo de pago (Sic); por 10 que a efectos de su trarnlte y resolucion, acorde el mareo 
normativo y de actuacion en la materia; se radico en esta unidad, bajo el expediente interne 
064/2019, 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 sollcitada ante esta Unidad de Transparencia es publica. 

Esta Unidad de Transparencia transcribe el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2019 emitido por el Cornite de 
Transparencia de este Sujeto Obligado y notificado mediante oficio SEDAFOP/CT/0472019: 

Av, Pasco Tabusco tt1504 Tabasco 2000. C.P. 86035, Villahcrmosa, Tabasco, MX 
Tel. (993) 3 163524 al 26 y 3 163541 Ext. 7834 



UT 
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Acuerdo SEDAFOP/cr/07/2019 

En relaclon a la solicitud registrada con folio 00967819 presentada por Rafael Ibarra en donde 
requiere informacion: "Podria brindarme cuanto ganaba quincenalmente el antiguo titular de 
la dependencia y brindarme ultimo recibo de pago y cuanto gana quincenalmente el actual 
titular de la dependencia y brindarme su ultimo recibo de pago" (Sic). Este Comite acuerda que 
la informacion contiene datos los cuales son considerados confidenciales y deben de 
resguardarse, en conslderaclon con el Titulo Sexto (informacion claslflcada], Capitulo III (de la 
informacion confidencial), en su articulo 124 que declara la emlslon de una VERSION PUBLICA 
DE LA INFORMACI6N Y como 10 establece el articulo 22 inciso a) de los Lineamientos para la 
Protecclon de Datos Personales en Posesion de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. 

Por 10 que este Comlte de Transparencia instruye a la Unidad de Transparencia de la Secretaria 
de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca para que elabore el procedente Acuerdo de 
Disponibilidad en Version Publica, testando los datos de la CURP y RFC que se describen en la 
presente acta de seslon ordinaria y Ie sea notificado al interesado, haciendo las modificaciones 
pertinentes a dicho documento. 

TERCERO. Esta Unidad de Transparencia en acatamiento al Acuerdo SEDAFOP/CT /07 /2019 aprobado 
por el Cornite de Transparencia y de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 48 fraccion II y 124 
de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, acuerda que 
los recibos de pagos contiene datos confidenciales; por tal motivo se emite Acuerdo de Disponibilidad 
de Informacion en Version Publica, entregando al peticionario copia simple de los recibos de pagos 
del anterior y actual Secreta rio en Version Publica; asf mismo, el acta ordinaria 03 del Comite de 
Transparencia y el oficio SEDAFOP/DA/0915/2019 en el cual se indica el pago quincenal del anterior y 
actual Titular de la Dependencia. 

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 provefdo, a traves del sistema electronico 
de uso remoto Infomex-Tabasco, conforme 10 prescribe los parametres de la Ley. 

QUINTO. Curnplase. 

Asi 10 acordo, manda y firma el Lic. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, en la ciudad de 
Villa hermosa, Capital del Estado de Tabasco, el 04 de junio de dos mil diecinueve. - - - - - - - Conste. 
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Texto tecleado
Documento en Versión Publica: Debido a que la información contenía datos personales, por tales motivos fueron quitados el RFC y la CURP del Servidor Publico, según lo acordado en el Acuerdo con numero SEDAFOP/CT/07/2019 emitido por el Comité de Transparencia.
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Documento en Versión Publica: Debido a que la información contenía datos personales, por tales motivos fueron quitados el RFC y la CURP del Servidor Publico, según lo acordado en el Acuerdo con numero SEDAFOP/CT/07/2019 emitido por el Comité de Transparencia.



leT I Com it de T r.msparcncia 

Fecha: Villa hermosa, Tabasco; a 28 de mayo 2019 
Oficio: SEDAFOP /CT /04/2019 • 

Asunto: Se envla acta numero 03 del Comite 

Lic. Cesar Augusto Gonzalez Castro 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Presente 

Me perm ito hacer de su conocimiento que con fecha 27 de mayo del presente afio, se efectuo la 
tercera sesion ordinaria del Comite 2019, por 10 se declara y ordena su ejecuclcn del siguiente 
punta de acuerda: 

Acuerdo SEDAFOP /CT /07/2019 

En relacion a la solicitud registrada con folio 00967819 presentada por Rafael Ibarra en 
donde requiere informacion: "Podria brindarme cuanto ganaba quincenalmente el antiguo 
titular de la dependencia y brindarme ultimo recibo de pago y cuanto gana quincenalmente 
el actual titular de la dependencia y brindarme su ultimo recibo de pago" (Sic). Este Comite 
acuerda que la informacion contiene datos los cuales son considerados confidenciales y 
deben de resguardarse, en conslderacion con el Titulo Sexto (informacion clasificada), 
Capitulo III (de la informacion confidencial), en su articulo 124 que declara la emlslon de 
una VERSION PUBLICA DE LA INFORMACI6N Y como 10 establece el articulo 22 inciso a) de 
los Lineamientos para la Protecclon de Datos Personales en Poseslon de los Sujetos 
Obligados del Estado de Tabasco. 

Por 10 que este Comlte de Transparencia instruye a la Unidad de Transparencia de la 
Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca para que elabore el procedente 
Acuerdo de Disponibilidad en Version Publica, testando los datos de la CURP y RFC que se 
describen en la presente acta de seslon ordinaria y Ie sea notificado al interesado, haciendo 
las modificaciones pertinentes a dicho documento. 

Lo anterior, para su trarnite correspondiente. 

articular, hago propicia la ocasi6n para enviarle un 

~ ~CF. Ernesto Cardenas Lara 
/~residente y Secreta rio Tecnico OOMlf1ft lJ.))E 
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ACTA DE LA TERCERA SESI6N ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA 

Acta numero: 03 
Fecha: 27 de Mayo de 2019 

Lugar: Sala de Juntas de la Dependencia 
Inicio: 10:03 horas 

Clausura: 11:15 horas 
Asistencia: 3 personas 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, Mexico, siendo las 10:03 horas del dia 27 de mayo 
del 2019, en la sala de juntas de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 
con domicilio en Prolongacion de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000, 
Villahermosa, Centro; Tabasco, c.p 86035, estando reunidos los c.c. Ing. Alejandro Garda 
Baduy, Titular de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura; L.C.F. Ernesto Cardenas Lara, 
Titular de la Unidad de Adrninistracion y Finanzas; Lic. Jesus Antonio Rodriguez Carrera, 
Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo Tecnico e lnforrnatico: todos adscritos a la 
Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, para efecto de dar cumplimiento a 
la disposicion contenida en el Titulo Segundo denominado "Responsabilidades en materia 
de Transparencia y Acceso a la Informacion". Capitulo Tercero "De los Comites de 
Transparencia", de los articulos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Tabasco. 

Establecido 10 antes citado, se procedera al anal isis y clasificacion de la siguiente solicitud: 

Fecha de presentacion de la solicitud: 17/05/2019 12:14 
Nurnero de Folio: 00967819 
Nombre 0 denorninacion social del solicitante: Rafael Ibarra 
Informacion que requiere: Pod ria brindarme cuanto ganaba quincenalmente el antiguo 
titular de la dependencia y brindarme ultimo recibo de pago y cuanto gana quincenalmente 
el actual titular de la dependencia y brindarme su ultimo recibo de pago 

Orden del dia 

L Lista de asistencia y declaracion del quorum legal 
2. Lectura y aprobacion del orden del dla 
3, Analisis y Clasificaci6n de la solicitud 00967819 
4. Clausura 
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Desarrollo de la Sesi6n Y Puntas de Acuerdos 

Primer punto del orden del dia, el Secreta rio del Comite de Transparencia, paso lista de 
asistencia y verific6 que existe quorum legal para sesionar con 3 asistencias, por tal motivo 
se declar6 valida mente instaurada la sesi6n. 

Respecto al segundo punto del orden del dla, el Secreta rio de este Comite, dio lectura al 
orden del dla y posteriormente soliclto su aprobaci6n a los asistentes quienes par 
unanimidad dieron su aprobaci6n. 

EI tercer punto del orden del dia, el Secreta rio puso a consideraci6n del Pleno del Cornite 
de Transparencia la solicitud con numero de folio: 00967819 registrada mediante el 
Sistema de Uso Remoto INFOMEX-Tabasco por el C. Rafael Ibarra, en donde requiere: 
Podria brindarme cuanto ganaba quincenalmente el antiguo titular de la dependencia y 
brindarme ultimo recibo de pago y cuanto gana quincenalrnente el actual titular de la 
dependencia y brindarme su ultimo recibo de pago (Sic) 

Cabe mencionar que para el presente analisls, la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado proporciona el expediente completo; en el cual contiene la informacion 
proporcionada por el Titular de la Unidad de Adrninlstracion y Finanzas; aSI como, los 
antecedentes del mismo. Lo anterior, para su analisis y resoluci6n. 

Anallsis del Cornlte 

Ahora bien dentro del analisls y estudio efectuado por este Comite de Transparencia a la 
solicitud de acceso, se puede hacer las siguientes observaciones: 

® EI solicitante que se ostenta como Rafael Ibarra, requiere conocer en primer lugar, 
el monto y/o salario quincenal del ultimo y nuevo Titular de la Secreta ria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca; y en segundo lugar, requiere el ultimo 
comprobante y/o recibo de pago de los antes citados. 

® Con fecha 22 de mayo del 2019 el C. LCF. Ernesto Cardenas Lara, Titular de la 
Unidad de Administracion y Finanzas mediante oficio SEDAFOP/DA/0915/2019 
proporciona la informaci6n requerida, sustentada en dos puntos: 

1. Mediante oficio SEDAFOP/DA/SRH/482/2019 signado por la Lic. Cintia 
Nefele Torres Vargas, Subdirectora de Recursos Humanos, proporciona el 
monto del ultimo pago quincenal del actual y anterior Titular de la 
Secreta ria; informaci6n que se describe en el mismo oficio. 

2. Mediante oficio SRFyC/048/2019 signado por la Lic. Maritza Ocana 
Martinez, Subdirectora de Recursos Financieros, otorga en forma magnetica 
los 2 recibos de pagos uno a favor del C. Manuel D. Fuentes Esperon 
(Anterior Titular de la Dependencia) y C. Jorge Suarez Vela (Actual Titular de 
la Dependencia). 
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Por 10 que este Comite de Transparencia, observa que la informacion proporcionada por la 
Unidad de Administracion y Finanzas es valida y suficiente para dar contestacion oportuna 
a los para metros de la solicitud de informacion publica, por 10 que no encuentra obstaculo 
para brindar al peticionario el ultimo monto quincenal efectuado; sin embargo dentro del 
estudio de los 2 recibos de pagos que se proporcionaron en forma electronica se observa 
que informacion contiene por su naturaleza datos personales, tales como: Registro Federal 
de Contribuyentes (RFC) y Clave Unica de Registro de Poblacion (CURP); por tal motivo es 
indispensable que tales datos deberan ser testados; tal y como 10 establece el articulo 22 
inciso a) de los Lineamientos para la Protecclon de Datos Personales en Posesion de los 
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y a su vez ernitirse el Acuerdo procedente de 
Disponibilidad en Version Publica, 10 anterior con fundamento en la Ley de Transparencia y 
de Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco en su Titulo Sexto 
(INFORMACION CLASIFICADA), Capitulo III (DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL) en su 
articulo 124. 

Resolucion del Corntte 

EI Comite de Transparencia, tomando en consideraclon 10 descrito en el analisis, propone y 
acuerda por unanimidad emitir el siguiente acuerdo: 

Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2019 

En relacion a la solicitud registrada con folio 00967819 presentada por Rafael Ibarra en 
donde requiere informacion: "Podria brindarme cuanto ganaba quincenalmente el 
antiguo titular de la dependencia y brindarme ultimo recibo de pago y cuanto gana 
quincenalmente el actual titular de la dependencia y brindarme su ultimo recibo de 
pago" (Sic). Este Cornlte acuerda que la informacion contiene datos los cuales son 
considerados confidenciales y deben de resguardarse, en conslderacion con el Titulo 
Sexto (informacion claslftcada), Capitulo III (de la informacion confidencial), en su 
articulo 124 que declara la ernlslon de una VERSION PUBLICA DE LA INFORMACION Y 
como 10 establece el articulo 22 inciso a) de los Lineamientos para la Proteccion de 
Datos Personales en Posesion de los Sujetos Obllgados del Estado de Tabasco. 

Por 10 que este Cornite de Transparencia instruye a la Unidad de Transparencia de la 
Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca para que elabore el procedente 
Acuerdo de Disponibilidad en Version Publica, testando los datos de la CURP y RFC que 
se describen en la presente acta de seslon ordinaria y Ie sea notificado al interesado, 
haciendo las modificaciones pertinentes a dicho documento. 

1\\'. P:.ts('o T,lh:l";Ci) #1 S().:! 'fah:1S(.'ll 20()(). (:.1-'. H603S. Vi lluhcrrnosa. Tlhasco. MX 
Tel. (993).j 1() JS 24 aI2() y 3 1(, JS '11 EA.!. 7811 y 7812 

y 



leT I COi11il~ de Tmnsparcncia 
I 

SEDAFOP 
SH:I<I:T/\I{i/\ IlL IlF~;i\I~!{()II,(J 
·\(;1(( )I'I':<:[!,\I( It l, h )1;ISr,\1. Y PESC>\ 

Por tanto, no habiendo otro asunto que tratar y para dar por terminado y cumplido los 
puntos del orden del dla, se declar6 clausurados los trabajos de este sesi6n ordinaria, 
siendo las 11:15 horas del dla 27 de mayo del 2019, firmando al margen y al calee quienes 
intervinieron en esta reuni6n, para mayor constancia y validez de la misma. 

COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECURIO, FORESTAL Y 
PESCA ') 

{ 

~./ 

Ing":plej~'dro Garda 8aduy 
Subsecretaria de Pesca y Acuicultura 
Vocal del Cornite de Transparencia 

Unidad de Administra i6n y Finanzas 
Presidente y Secreta rio Te nico del Cornite 

de Transparencia 

<, 
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Lie. Jesds Antb '0 Rodriguez Carrera 
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Titular de la Unidad de Administraci6n y Finanzas 
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Villa hermosa, Tabasco, a 22. de mayo de 2019 

Oficio No. SEDAFOP/DA/0915/2019 

Lie. CESAR A. GONZALEZ CASTRO 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRE SEN T E. 

Por este medio vengo a dar contestacion a su oficio SEDAFOP/UT/065/2019 de fecha 20 

de mayo del presente afio referente a la solicitud de informacion 00967819 con folio interno 

064/2019 recibida de quien se ostenta como Rafael Ibarra solicitando 10 siguiente: 

"Pod ria brindarme cuanto ganaba quincenalmente el antiguo titular de la dependencia y 

brindarme ultimo recibo de pago y cuanto gana quincenalmente el actual titular de la dependencia y 

brindarme su ultimo recibo de pago" (Sic) 

Por 10 que para dar respuesta a la Solicitud de Informacion arriba citada y en cumplimiento 

a 10 establecido en la Ley Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, 

adjunto a Usted Copia Simple del oficio SEDAFOP/DA/SRH/482/2019 firmado por la Subdirectora 

de Recursos Humanos de esta dependencia conteniendo los montos solicitados, as! como la copia 

simple del oficio SEDAFOP/SRFyC/048/2019 firmado por la Subdirectora de Recursos Financieros y 

Contabilidad con anexo en archivos electr6nicos de los recibos de pago solicitados. 

AT 

aprovecho la ccasion para enviarle un cordial saludo. 

.p. C . .Jorge Suarez Vela.- Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca . 

. p. Archivo/Minutario. 
P.F. ECL/LIe. BEGV 
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Villa hermosa, Tabasco a 22 de Mayo de 2019. 
OFICIO: SRFyCj048j2019. 

Asunto: contestacion de Transparencia 

LlC. BLANCA ESTELA GOMEZ VILLALPANDO 
ENLACE ADMINISTRATIVO DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE 

Sirva la presente para dar contestacion a su oficio SEDAFOP/EAT/034/2019 de fecha 20 de 

mayo con folio 00967819, folio interno064/2019 que a la letra decfa: 

"Podria brindarme cuanto ganaba quincenalmente el antiguo titular de la depend en cia y 

brindarme ultimo recibo de pago y cuanto gana quincenalmente el actual titular de la 

Dependencia y brindarme su ultimo recibo de pago" (Sic) 

Por 10 que para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tabasco envio a Usted anexo al presente, los dos archivos en formato 

electronico de los recibos de pago solicitados. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasio~para enviarle un cordial saludo. 
/ 

{: __Ye. Edilberto Cerino Lopez.- Para su conocimiento. lrtdtehiVO 
MOM/begv 
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SEDAFOf' Lie. Cintia Nefele Torres Vargas 
Subclirectora de Recursos Hurnanos 

Direccion Administrativa 

OFICIO: SEDAFOP/DA/SRH/482/2019 

Asunto: Informacion de Transparencia. 

Villahermosa, Tab., a 21 de mayo de 2019 

L.C. BLANCA ESTELA GOMEZ VILLALPANDO 
ENLACE ADMINISTRATIVO DE TRANSPARENCIA 
PRE SEN T E. 

En respuesta a su oficio SEDAFOP/EAT/035/2019, mediante el cual remite Solicitud de 
Informaci6n de Transparencia, registrada bajo el folio 00967819 y folio interno 
064/2019, a nombre de Sistema INFOMEX Tabasco, en el cual solicitan la 
informaci6n que a la letra dice: 

"Podrfa brindarme cuanto ganaba quincena/mente el antiguo titular de la Oependencia 
y brindarme ultimo recibo de pago y cuento gana quincena/mente el actual titular de la 
Oependencia y brindarme su ultimo recibo de pago". 

Para cumplir con 10 anterior, Ie informo que esta Subdirecci6n a mi cargo no tiene 
en su poder los recibos de pago, pero si la informaci6n de la cantidad que cobraba el 
anterior titular y 10 que cobra quincenal el actual titular de la Dependencia. 

Titular Anterior Quincenal Titular Actual Quincenal 

$ 12,416.00 $11,650.75 

Sin otro particular, hago propicia la ocasi6n para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

G~~- 
SECI{ETAHIA DE OlOSAHHOLLQ 

. , . ... ,(\Gi\9Pt.CUN~I() FOf~E.~;TAI: Y !'£SOUERC 
L.C.P. Ernesto Cardenas Lara.- Director Administrative '-,e "1'T )('('~ "11)1 "''''lOS 
Archivo r\C ,_ .• 1 \~\ ),., I - .vI, \1' - ,. 
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