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Acuerdo de Disponibilidad en Version Publica 

CUENTA: Mediante acta ordinaria 10 emitida por el Cornite de Transparencia de la Secreta ria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, signado por los miembros presentes los c.c. CPF. 
Ernesto Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Adminlstracion y Finanzas y Lie. Jesus Antonio 
Rodriguez Carrera, Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo Tecnico e lnformatlco: adscritos a la 
Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, fechado el 05 de agosto 2019 y recibido 
en misma fecha, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud con numero de folio del 
Sistema Infomex-Tabasco 01428919 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 
PESCA, EL 06 DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

PRIMERO. Por recibido acta ordinaria 10 emitida por el Cornite de Transparencia de la Secretaria 
de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, signado por los miembros presentes los c.c. CPF. 
Ernesto Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Adrninistracion y Finanzas y Lie. Jesus Antonio 
Rodriguez Carrera, Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo Tecnlco e lnformatlco: adscritos a la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, mediante el cual dan respuesta oportuna 
a la solicitud de acceso a la informacion publica con numero de folio del Sistema Infomex-Tabasco 
01428919 de fecha 26 de julio de 2019 a las 16:15 minutos, se tuvo al solicitante Juana 
Hernandez Hernandez haciendo valer su derecho a solicitar informacion publica perteneciente a 
esta Secreta ria, mediante el cual requiere: Copia en versiona electronlca del recibos por medio 
del cual el titular de esa dependencia da por recibido su sueldo neto mensual durante el mes de 
junio del ana 2019 (Sic); por 10 que a efectos de su trarnite y resoluclon, acorde el marco 
normativo y de actuacion en la materia; se radico en esta unidad, bajo el expediente interno 
084/2019, 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 solicltada ante esta Unidad de Transparencia es publica. 
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Acuerdo SEDAFOP /CT /14/2019 

En relacion a la solicitud registrada con folio 01428919 presentada por Juana Hernandez Hernandez 
en donde requiere informacion: Copia en versiona electronica del recibos por medio del cual el 
titular de esa dependencia da por recibido su sueldo neto mensual durante el mes de junio del afio 
2019 (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 
clasificada), Capitulo III (de la informacion confidencial), en su articulo 124 que declara la ernlsion 
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 Poses ion 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. 

TERCERO. Esta Unidad de Transparencia en acatamiento al Acuerdo SEDAFOP/CT/14/2019 
aprobado por el Cornite de Transparencia y de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 48 
fraccion II y 124 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica del Estado de 
Tabasco, acuerda que los 2 recibos de pagos contiene datos confidenciales, por 10 que 
indispensable suprimir el RFC y CURP del Servidor Publico; por tal motivo se emite Acuerdo de 
Disponibilidad de Informacion en Version Publica, entregando al peticionario copia simple de los 
2 recibos de pagos correspondiente al mes de junio 2019 del Titular de la Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca en Version Publica; asf mismo, el acta ordinaria 10 del Cornite de 
Transparencia y el oficio SEDAFOP/UAyF/1331/2019. 

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

QUINTO. Curnplase. 
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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, segun lo acordado en el Acuerdo con numero SEDAFOP/CT/14/20199 emitido por el Comiteé de Transparencia, en sesión ordinaria numero 10, efectuada el 05 de agosto de 2019. Fundamento Legal:Titulo Sexto (información clasificada), Capitulo III (de la información confidencial), en su artículo 124 que declara la emisión de una VERSIÓN PÚBLICA DE LA INFORMACIÓN y como lo establece el artículo 22 inciso a) de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco.
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Fecha: Villahermosa, Tabasco; a 05 de agosto 2019 
Oficio: SEDAFOP/CT/043!2019 

Asunto: Se envfa acta nurnero 10 del Cornlte 

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

Me permito hacer de su conocimiento que con fecha 05 de agosto del presente afio, se 
efectu6 la decima sesi6n ordinaria del Cornite 2019, por 10 se declara y ordena su 
ejecuci6n del siguiente punto de acuerdo: 

Acuerdo SEDAFOP /CT /14/2019 

En relaclon a la solicitud registrada con folio 01428919 presentada por Juana 
Hernandez Hernandez en donde requiere informacion: Copia en versiona 
electronica del recibos por medio del cual el titular de esa dependencia da por 
recibido su sueldo neto mensual durante el mes de junio del afio 2019 (Sic). Este 
Cornlte acuerda que la informacion contiene datos los cuales son considerados 
confidenciales y deben de resguardarse, en conslderaclon 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 Cornlte 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 rnodlflcaclones pertinentes a dicho 
documento. 

Lo anterior, para su tramite correspondiente. 

CPF. Ernesto C rdenas Lara 
Presidente y sec"retario Tecnlco 

COMITE DE 
TRANSPARENCIA 

/\\, P:bC') T;,b;\~(\) c"t t ,"04 Tnb:1$eO 2000, C p, \ii! htbccln()~a. 1\lX 
Tel. (cnT! :; 163524 a l 26 y,3 {(1 3541 E"L 7~1 j v 7812 



SEDAFOP 
SECHET;\ R'1.\ DF' DESAHROLLO 
AGRUPEUARlU, FORESTAL Y PESCi\ 

Com; Ie de Transparencia 
CT 

ACfA DE LA DECIMA SESI6N ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA 
DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA 

Acta nurnero: 10 
Fecha: 05 de Agosto de 2019 

Lugar: Sala de Juntas de la Dependencia 
Inicio: 09:03 horas 

Clausura: 09:50 horas 
Asistencia: 2 personas 

En la ciudad de Villa hermosa, Tabasco, Mexico, siendo las 09:03 horas del dla 05 de agosto 
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 Cc. CPF. Ernesto Cardenas 
Lara, Titular de la Unidad de Admlnistracion y Finanzas y el Lic. Jesus Antonio Rodriguez 
Carrera, Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo Tecnico e lnforrnattco: adscritos a la 
Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, para efecto de dar cumplimiento a 
la disposiclon 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 artlculos 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 anallsls y clasiflcacion de la siguiente solicitud: 

Fecha de presentaci6n de la solicitud: 26/07/2019 16:15 
Nurnero de Folio: 01428919 
Nombre 0 denominaci6n social del solicitante: Juana Hernandez Hernandez 
Informacion que requiere: Copia en versiona electronica del recibos por medio del cual el 
titular de esa dependencia da por recibido su sueldo neto mensual durante el mes de junio 
del afio 2019 (Sic). 

Orden del dfa 

1. Lista de asistencia y declaraclon del quorum legal 
2. Lectura y aprobaci6n del orden del dla 
3. Analisls y Clasificaci6n de la solicitud 01428919 
4. Clausura 

Av, P~b(,O Tabasco #J504 Tabasco 2000. c.P. 86035, Villahcrmosa. Tahasco, MX 
ra (993) 3 ro 35 24 al26 y 3 163541 E"t. 7811 y 7812 
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Desarrollo de la Sesi6n y Puntos de Acuerdos 

Primer punto del orden del dla, el Secreta rio del Cornlte de Transparencia, paso lista de 
asistencia y verific6 que existe quorum legal para sesionar con 2 asistencias, por tal motivo 
se declare validarnente instaurada la sesion. 

Respecto al segundo punto del orden del dia, el Secreta rio de este Comlte, dio lectura al 
orden del dla y posteriormente solicito su aprobaclon a los asistentes quienes por 
unanimidad dieron su aprobaclon, 

EI tercer punto del orden del dla, el Secreta rio puso a consideraclon del Pleno del Cornite 
de Transparencia la sollcltud con numero de folio: 01428919 registrada mediante el 
Sistema de Uso Remoto INFOMEX-Tabasco por la C. Juana Hernandez Hernandez, en donde 
requiere: Copia en versiona electronica del recibos por medio del cual el titular de esa 
dependencia da por recibido su sueldo neto mensual durante el mes de junio del afio 2019 
(Sic) 

Cabe mencionar que para el presente anallsis, 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 Admlnistracion y Finanzas; asf como, los 
antecedentes del mismo. Lo anterior, para su analisis y resolucion. 

Anallsls del Cornite 

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

(8) EI solicitante que se ostenta como Juana Hernandez Hernandez, requiere los recibos 
por medio del cual el Titular de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesca da por recibido su sueldo neto mensual durante el mes de junio 2019. 

lID Con fecha 30 de julio del 2019 el C. LCF. Ernesto Cardenas Lara, Titular de la Unidad 
de Administraci6n y Finanzas mediante oficio SEDAFOP/UAyF/1331/2019 
proporciona la informaci6n requerida, sustentada en el punto: 

1. Mediante oficio SEDAFOP/SRFPy(/108/2019 signado por la Lie. Maritza 
Ocana Martinez, Subdirectora de Recursos Financieros, Presupuesto y 
(ontabilidad, otorga en forma magnetlca los 2 recibos de pagos de la 
primera y segunda quincena del mes de Junio del Titular de la Secreta ria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca. 

Por 10 que este Cornlte de Transparencia, observa que la informacion adjuntada por la 
Unidad de Adrnlnlstracion y Finanzas es valida y suficiente para dar contestaci6n oportuna 
a los parametres de la solicitud de informacion publica, por 10 que no encuentra obstaculo 
para brindar al peticionario los 2 recibos de pagos que se proporcionaron en forma 
electronica. sin embargo se observa que informacion contiene por su naturaleza datos 

Av. Pasco Tabasco:# 1504 Tabasco 2000, CP. 86035, Villahermosa. Tahasco, ;'{X 
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personales, tales como: Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y Clave Unica de Registro 
de Poblaci6n (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 Protecci6n de 
Datos Personales en Posesi6n de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y a su vez 
emitirse el Acuerdo procedente de Disponibilidad en Versi6n Publica, 10 anterior con 
fundamento en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de 
Tabasco en su Titulo Sexto (INFORMACION CLASIFICADA), Capitulo III (DE LA INFORMACION 
CONFIDENCIAL) en su articulo 124. 

Resoluci6n del Comite 

EI Cornite de Transparencia, tomando en consideraci6n 10 descrito en el anallsis, propone y 
acuerda por unanimidad emitir el siguiente acuerdo: 

Acuerdo SEDAFOP /CT /14/2019 

En relaci6n a la solicitud registrada con folio 01428919 presentada por Juana Hernandez 
Hernandez en don de requiere informaci6n: Copia en versiona electronica del recibos por 
medio del cual el titular de esa dependencia da por recibido su sueldo neto mensual 
durante el mes de junio del afio 2019 (Sic). Este Cornlte acuerda que la informaci6n 
contiene datos los cuales son considerados confidenciales y deben de resguardarse, en 
consideraci6n con el Titulo Sexto (informaci6n clasificada), Capitulo III (de la informaci6n 
confidencial), en su articulo 124 que declara la emisi6n de una VERSION PUBLICA DE LA 
INFORMACION Y como 10 establece el artfculo 22 inciso a} de los Lineamientos para la 
Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n 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 sesi6n ordinaria y Ie sea notificado al interesado, 
haciendo las modificaciones pertinentes a dicho documento. 

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 dia 27 de mayo del 2019, firmando al margen y al calee quienes 
intervinieron en esta reuni6n, para mayor constancia y validez de la misma. 

Av~ Pasco Tabasco # 1504 Tabasco 2000. C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco, :viX 
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COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECURIO, FORESTAL Y 
PESCA 

Unidad de A lstrac 'n y Finanzas 
Presidente y Secreta rio Te ico del Cornlte 

de Transparencta 
\ 

COMITE DE 
TRANSPARENCIA 

Esta hoja de firma forma parte de la Decima Sesi6n Ordinaria del Comite de Transparencia de la Secreta ria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, de fecha 05 de agosto del afio dos mil diecinueve. (4/4) 
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Ing. Alejandro Garda Baduy 
Subsecretario de Pesca y Acuicultura 
Presente 

CT 
Comlte de Transparencia 

Fecha: Villahermosa, Tabasco; a 01 de agosto 2019 
Oficio: SEDAFOP/CT/41/2019 

Asunto: Invitaci6n para sesi6n 10 

Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Titulo Segundo denominado 
"Responsabllldades en materia de Transparencia y Acceso a la Informaci6n", Capitulo 
Tercero "De Ids Comites de Transparencia", de los artfculos 47 y 48 de la Ley de 
Transparencia y de Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tabasco. 

Me permito hacerle una invitaci6n para el lunes 05 de agosto del presente ana a las 9:00 
. am horas en la sata de' Juntas en la Dependencia para efectuar una sesi6n ordinaria del 
Comite de Transparencia, con la finalidad de atender la siguiente solicitud de 
tra nspa rencia: 

Fecha de presentacion de la solicitud: 26/07/2019 16:15 
Numero de Folio: 01428919 
Nombre 0 denomlnaclon social del solicitante: Juana Hernandez Hernandez 
Informacion que requiere: Copia en versiona electronica del recibos por medio del cual 
el titular de esa dependencia da por recibido su sueldo neto mensual durante el mes de 
junio del afio 2019 (Sic) • 

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

RECIBIDO 
0,1 AGO 2019 

SEDAfOP 
SUBSECRETARIA DE PESCA 

Y ACUICULTURA 

COMITE DE 
TRANSPARENCIA 

Av, Pasco Tabasco #. 1504 Tahasco 2000. C.P. 86035, Villahermosa. Tabasco, MX. 
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Fecha: Villahermosa, Tabasco; a 01 de agosto 2019 
Oficio: SEDAFOPjCTj41j2019 

Asunto: lnvitaclon para sesion 10 

Lic. Jesus Antonio Rodriguez Carrera 
Titular de la Unidad de Apoyo Tecnlco e Informatlco 
Presente 

Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Titulo Segundo denominado 
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Informacion", Capitulo 
Tercero "De los Comites de Transparencia", de los artlculos 47 y 48 de la Ley de 
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco. 

Me perm ito hacerle una invltaclon para el lunes 05 de agosto del presente ana a las 9:00 
am horas en la Sala de Juntas en la Dependencia para efectuar una sesion ordinaria del 
Comlte de Transparencia, con la finalidad de atender la siguiente solicitud de 
tra nsparencia: 

Fecha de presentaclon de la solicitud: 26/07/2019 16:15 
Numero de Folio: 01428919 
Nombre 0 denomlnaclon social del sollcltante: Juana Hernandez Hernandez 
Informacion que requiere: Copia en versiona electronica del recibos por medio del cual 
el titular de esa dependencia da por recibido su sueldo neto mensual durant~nt~t,~e 
. . d I - 2019 (S· ) ~~\.~ . If}. >, 
JUnlO e ana IC • ~, . r '~.~ ".~' , .. v;:,\ ..•. ~.<"'<'Rt' ~~qn',\~ \:;\ 

",~.., l., .A ~ll ~ t~ ~,.~ ,.~\ 
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Sin otro particular, hago propicia la ocaslon para enviarle un cordial sal ,~ol~~' 5~.'~,",J. Iii 
'j DlRECCION llE TEeN()L()tii,~s // 

Atentamente DE INFORMA(;![)il 1 / 
C\lM!J~!lr Arl(1~1 ",,/ 

>,' -.. ,~~.-'~' 

LCF. 

COMITtDE 
TllANSPARENCIA 
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Fecha: Villahermosa, Tabasco; a 01 de agosto de 2019 
Oficio: SEDAFOP JUT /152/2019 

Asunto: Se envia solicitud para anal isis 

CPF. Ernesto Cardenas Lara 
comlte de Transparencia 
Presente 

Me perm ito hacer de su conocimiento que con fecha 30 de julio del presente afio, se reclbio 
respuesta por parte de la Unidad de Adrninistraclon y Finanzas para dar contestacion a la 
siguiente petlcion: 

Fecha de presentaclon de la sollcltud: 26/07/2019 16:15 
Numero de Folio: 01428919 
Nombre 0 denomlnacion social del solicitante: Juana Hernandez Hernandez 
Informacion que requiere: Copia en versiona electronica del recibos por medio del cual el 
titular de esa dependencia da por recibido su sueldo neto mensual durante el mes de junio del 
afio 2019 (Sic). 

Por tal motive, esta Unidad de Transparencia hace de su conocimiento que la informacion 
proporcionada en medio rnagnetico contiene datos personales tales como RFC Y CURP; los cuales 
deberan de ser determinados y clasificados por el Cornlte: por 10 que se remite dicha informacion 
para su analisis. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

c.c.p Archivo/Minutario 

i\v. Pa!;,;{l Tabasco #]504 Tabasco :WDU, CP. 8(1035, Villahermosa. Tabasco, MX 
TH. (9<}3j J 1635 24 al16 y,) .163541 ExL 7834 



SEDAFOP 
C.P.F. Ernesto Cardenas Lara 
Titular de la Unidad de Administraci6n y Finanzas 

StU!i:TARt.·\ DE !)[S .. \REOLLl) 
.\CHOPCCL\HIO. Ftlfl.ISL\L Y PL:'C.\ 

Villa hermosa, Tabasco, a 30 de julio de 2019 

Oficio No. SEDAFOP/UAyF/1331/2019 

Asunto: Contestaci6n a Solicitud de Informaci6n 

LlC. CESAR AUGUSTO GONZALEZ CASTRO 

TITULAR DE LA UNlOAD DE TRANSPARENCIA 

PRE SEN T E. 

Por este conducto se da respuesta a la solicitud de informaci6n que la Unidad de 

Transparencia recibi6 via Sistema-INFOMEX Tabasco, can folio 01428919, y folio interno 

084/2019, de quien se identifica can el nombre de Juana Hernandez Hernandez que a la letra dice: 

"copia en version elecironica del recibos por medio el cual el titular de esa 

dependencia da por recibido su sueldo neto mensual durante el mes de junio 

del ano 2019" (Sic) 

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

Publica del Estado de Tabasco, envfo a Usted, copia simple del oficio 

SEDAFOP/SRFPyC/I08/2019, firmado por la Subdirectora de Recursos Financieros, 

Presupuesto y Contabilidad dependiente de esta Unidad de Administraci6n y Finanzas 

mediante el cual remite con archivo adjunto la version electronlca de los recibos de pago de 

la primera y segunda quincena del mes de Junio del presente ana del Titular de esta 

dependencia. 

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

I ... ,:5tt!:;~i·/tJ~iA Ot. tH::S:i\flFlQlLO 
Pil;'I';0Pt€;!Jt~RW, HmHHAl '( PESCA 

- ~~~\j~Li~!1:>l~"._ . 

. p. A chivo/Minutario. 
~ "a"""~' """'- •.• "... C 

.F. ECL·']LIC. BEGV ,f'{U!~."!!';-'i'P.~l'bJ,"··I.\if ·'t· \, ~ 1.r ,~t't".~~~ ~5 Ol/f""iI •• ;!tr'~ 

Av. Pasco Tabasco #1504 Tabasco 2000. C.P. Villahermosa. Tabasco. MX 
Tel. +.52 (993) 3163629 y J 163649 



SEDAFOP Lie, Maritza Ocana Martinez 

Subdirectora de Recursos Financieros 
SECRET\HIA DE DESARROLLO 

AGROPECl 'ARJU, VOIViSTi\I, V I'ESCA 

Presupuesto y Contabilidad 

Villa hermosa, Tabasco a.30, de julio de 2019. 
OFICIO: SEDAFOP/SRFPyC/108/2019. 

Asunto: Contestaclon a solicitud de Informacion. 

LlC. BLANCA ESTELA GOMEZ VILLALPANDO 

ENLACE ADMINISTRATIVO DE TRANSPARENCIA 

PRESENTE 

Por este medio, doy contestacion a su oficio SEDAFOP/EAT/057/2019 de fecha 29 de julio del 

presente afio, referente a la solicitud de informacion que a la letra deda: 

"copia en version electronica del recibos por medio el cual el titular de esa 

dependencia da por recibido su sueldo neto mensual durante el mes de junio del ano 

2019N (Sic) 

Por 10 anterior envfo a Usted anexo en electr6nico archivo que contiene el anverso y reverse del talon 

de pago del titular de est a dependencia correspondiente a las dos quincenas del mes de Junio del 

presente afio, 

Sin otro particular, aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

Cic.p. Archivo 
MOM/begv 

Av. Pasco Tabasco #1504 Tabasco 2000, c.P. 86035, Villahermosa, "I~hasco. MX 
Tel. (993) 3163524 al 26 y 3 l6 35 Ext. 7tH I 


