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No. Controllnterno- SEDAFOP/UT/154/2019 
Numero de Folio INFOMEX: 01283619 

Numero de Folio Interno.- 078/2019 
Acuerdo de Disponibilidad en Version Publica 

CUENTA: Mediante acta ordinaria 09 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; CPF. Ernesto Cardenas 
Lara, Titular de la Unidad de Admlnistraclon y Finanzas; Lie. Jesus Antonio Rodriguez Carrera, 
Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo Tecnico e lnforrnatlco: todos adscritos a la Secreta ria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, fechado el 31 de julio 2019 y recibido el 01 de agosto 
de 2019, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud con numero de folio del Sistema 
Infomex-Tabasco 01283619 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 
PESCA, EL 02 DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

PRIMERO. Por recibido el acta ordinaria 09 emitida por el Comite 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; CPF. 
Ernesto Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Adrninlstracion y Finanzas; Lie. Jesus Antonio 
Rodriguez Carrera, Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo Tecnico e tnformatico: todos adscritos 
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 01283619 de fecha 01 de julio de 2019 a las 18:20 minutos, se tuvo al 
solicitante Maria Hernandez Hernandez haciendo valer su derecho a solicitar informacion publica 
perteneciente a esta Secreta ria, mediante el cual requiere: Copia en version electronlca de la 
documentacion de la [ustificacion de retardos, salidas, justificantes medicos de los 
trabajadores, 10 anterior la informacion de este afio (Sic); por 10 que a efectos de su trarnite y 
resolucion, acorde el marco normativo y de actuaclon en la materia; se radico en esta unidad, 
bajo el expediente interne 078/2019, 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 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. 
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Esta Unidad de Transparencia transcribe el Acuerdo SEDAFOPjCTj13j2019 emitido por el Cornite 
de Transparencia de este Sujeto Obligado y notificado mediante oficio SEDAFOPjCTj040j2019 de 
fecha 01 de agosto 2019: 

Acuerdo SEDAFOP ICT 113/2019 

En relacion a la solicitud registrada con folio 01283619 presentada por Marla Hernandez Hernandez 
en donde requiere: Copia en version electronica de la docurnentacion de la justlficaclon de 
retardos, salidas, justificantes medicos de los trabajadores, 10 anterior la informacion de este afio 
(Sic). Este Cornite acuerda 10 siguiente: 

En relacion a la informacion contenida en el archivo magnetico con 840 hojas titulado "justificantes 
2019 parte 1"; no considera impedimento para que la informacion sea proporcionada al 
peticionario, dicha informacion debera de ser publicada en los Estrados electronicos del Portal de 
Transparencia de este Sujeto Obligado a traves de su Unidad de Transparencia; tomando las 
medidas necesarias que permitan la publlcaclon, toda vez, que la capacidad sobrepasa los 
para metros establecidos por el Sistema INFOMEX-Tabasco. 

En relacion a la informacion contenida en el archivo magnetlco con 57 hojas titulado "justificantes 
2019 parte 2", ya que contiene datos personales, los cuales son considerados confidenciales y deben 
de resguardarse, tal 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 tal 
motivo, se instruye a la Unidad de Transparencia a emitir el Acuerdo procedente de Disponibilidad 
en Version Publica, testando los datos mencionados en el analisis de esta acta de seslon; 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. 

ASI mismo, se ordena a la Unidad de Transparencia a proporcionar las primeras 20 hojas de 
informacion al peticionario en version publica, acompafiado del formato de cobro de reproducclon 
por las 37 hojas restantes de la informacion. 

Por 10 que este Comite de Transparencia instruye a la Unidad de Transparencia de la Secretarla de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca; Ie sea notificado al interesado, haciendo las 
modificaciones pertinentes a dicho documento. 

En razon de 10 antes expuesto, se acuerda entregar al peticionario el acta de la novena seslon 
ordinaria del Cornite de Transparencia y el oficio de cuenta SEDAFOPjUAyFj1216j2019, y toda 
vez que la informacion contenida en el archivo rnagnetico con 57 hojas titulado "justificantes 
2019 parte 2" ser observa datos personales, los cuales son considerados confidenciales y estos 
deben de resguardarse, tal y como 10 establece el articulo 22 inciso a) de los Lineamientos para la 

/\v, P:,lSCO Tabasco :71504 Tabasco :WOO, ell. 86035, Vi llahcrmosa, Tabasco, MX 
T,], (99J}.3 ro 35 2,+ at 26 ",.3 l6 35 4! EXL 7834 



SEDAFOP UT 
SECRE'Cc\Rh Of: DES,\RP(lLLO Unidad de Transparencia 
ACI{UI'Lr~L'f\!{!U, F)J{FST\L Y FESC/\ 

Protecclon de Datos Personales en Posesion de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, por 
tal motive, esta Unidad de Transparencia proporciona las primeras 20 hojas en version publica 
testando los datos mencionados en el analisis de la novena sesion ordinaria; 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. 

Asi mismo, se pone a su dlsposicion el cobro de $31.08 pesos por el costa de reproducclon de las 
37 hojas restantes de la informacion titulada "justificantes 2019 parte 2/1, los cuales podran ser 
pagados en las oficinas de la Receptoria de Rentas del Centro (conocida como Base IV) y en las 
Oficinas de Paseo de la sierra (edificio de la Secreta ria de Finanzas), en un horario de 8:00 a 15:00 
horas. (Se anexa formato de cobra) 

TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hagase saber al solicitante que 
dispone un plazo de 15 dias habiles, 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, notifiquese el presente provefdo, a traves del sistema 
electronico de uso remoto Infomex-Tabasco, conforme 10 prescribe los parametres de la Ley. 

QUINTO. Cumplase. 

ASI 10 acordo, 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 02 de agosto de dos mil diecinueve. - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

UNIDAD DE 
TRANSPAR£NCIA 
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  RECEPTORÍA DE RENTAS 

 

 

Concepto de cobro Número 
de fojas 

Porcentaje
de cobro Cálculo Total a 

cobrar 
Cuenta
Rápida 

I. Por la expedición de 
copia simple 

 0.01
UMA 

84.49x0.01 uma=$0.84
Cada foja 

 SD9173 

 
II. Por la expedición de 
copia certificada 

  

a)   Por la primera hoja 
 

 0.3
UMA 

84.49x0.3 uma=$25.34
Cada foja 

 SD9174 

b)   Por cada hoja 
       subsecuente 

 
 0.01 

UMA 

84.49x0.01 uma=$0.84
Cada foja 

 
SD9175 

 
III. Por cada disco 
compacto 

 

 0.2
UMA 

84.49x0.2 uma=$16.89
Cada foja 

 
SD9177 

 
IV. Por cada disco 
compacto en formato 

  

a)   DVD 
 

 0.3
UMA 

84.49x0.3 uma=$25.34
Cada foja 

 SD9178 

b)  DVD regrabable 
 

 0.6
UMA 

84.49x0.6 uma=$50.69
Cada foja 

 SD9179 

 
V. Por cada hoja impresa   
a)   Tamaño carta  0.02

UMA 
84.49x0.02uma=$1.68
Cada foja 

 SD9266 

b)  Tamaño oficio  0.03
UMA 

84.49x0.03uma=$2.53
Cada foja 

 SD9267 

  

Villahermosa, Tabasco ______de____________ de 2019 

Los pagos se podrán realizar en las oficinas de la Receptoría de Rentas del Centro (conocida como Base IV) y 
en las Oficinas de Paseo de la sierra (edificio de la Secretaría de Finanzas), en un horario de 8:00 a 15:00 
horas. 

 

Número de Folio o Expediente:______________
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transparencia1
Texto tecleado
DOCUMENTO EN VERSIÓN PÚBLICA FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 7, 23, 24 y 34 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; articulo 22 inciso a) de los Lineamientos para la protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de TabascoPARTES ELIMINADAS: Estado de salud física del trabajador, Padecimientos, Sistomatologías, Tipo de sangre, Nombre completo del hijo(a) menor de edad y Estado de salud física. Acuerdo de SEDAFOP/CT/13/2019 de fecha 31 de julio de 2019 del Comité de Transparencia
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raor
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transparencia1
Texto tecleado
DOCUMENTO EN VERSIÓN PÚBLICA FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 7, 23, 24 y 34 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; articulo 22 inciso a) de los Lineamientos para la protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de TabascoPARTES ELIMINADAS: Estado de salud física del trabajador, Padecimientos, Sistomatologías, Tipo de sangre, Nombre completo del hijo(a) menor de edad y Estado de salud física. Acuerdo de SEDAFOP/CT/13/2019 de fecha 31 de julio de 2019 del Comité de Transparencia
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Texto tecleado
DOCUMENTO EN VERSIÓN PÚBLICA FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 7, 23, 24 y 34 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; articulo 22 inciso a) de los Lineamientos para la protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de TabascoPARTES ELIMINADAS: Estado de salud física del trabajador, Padecimientos, Sistomatologías, Tipo de sangre, Nombre completo del hijo(a) menor de edad y Estado de salud física. Acuerdo de SEDAFOP/CT/13/2019 de fecha 31 de julio de 2019 del Comité de Transparencia



transparencia1
Texto tecleado
DOCUMENTO EN VERSIÓN PÚBLICA FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 7, 23, 24 y 34 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; articulo 22 inciso a) de los Lineamientos para la protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de TabascoPARTES ELIMINADAS: Estado de salud física del trabajador, Padecimientos, Sistomatologías, Tipo de sangre, Nombre completo del hijo(a) menor de edad y Estado de salud física. Acuerdo de SEDAFOP/CT/13/2019 de fecha 31 de julio de 2019 del Comité de Transparencia
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Texto tecleado
DOCUMENTO EN VERSIÓN PÚBLICA FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 7, 23, 24 y 34 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; articulo 22 inciso a) de los Lineamientos para la protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de TabascoPARTES ELIMINADAS: Estado de salud física del trabajador, Padecimientos, Sistomatologías, Tipo de sangre, Nombre completo del hijo(a) menor de edad y Estado de salud física. Acuerdo de SEDAFOP/CT/13/2019 de fecha 31 de julio de 2019 del Comité de Transparencia



transparencia1
Texto tecleado
DOCUMENTO EN VERSIÓN PÚBLICA FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 7, 23, 24 y 34 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; articulo 22 inciso a) de los Lineamientos para la protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de TabascoPARTES ELIMINADAS: Estado de salud física del trabajador, Padecimientos, Sistomatologías, Tipo de sangre, Nombre completo del hijo(a) menor de edad y Estado de salud física. Acuerdo de SEDAFOP/CT/13/2019 de fecha 31 de julio de 2019 del Comité de Transparencia
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Texto tecleado
DOCUMENTO EN VERSIÓN PÚBLICA FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 7, 23, 24 y 34 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; articulo 22 inciso a) de los Lineamientos para la protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de TabascoPARTES ELIMINADAS: Estado de salud física del trabajador, Padecimientos, Sistomatologías, Tipo de sangre, Nombre completo del hijo(a) menor de edad y Estado de salud física. Acuerdo de SEDAFOP/CT/13/2019 de fecha 31 de julio de 2019 del Comité de Transparencia
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DOCUMENTO EN VERSIÓN PÚBLICA FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 7, 23, 24 y 34 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; articulo 22 inciso a) de los Lineamientos para la protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de TabascoPARTES ELIMINADAS: Estado de salud física del trabajador, Padecimientos, Sistomatologías, Tipo de sangre, Nombre completo del hijo(a) menor de edad y Estado de salud física. Acuerdo de SEDAFOP/CT/13/2019 de fecha 31 de julio de 2019 del Comité de Transparencia
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DOCUMENTO EN VERSIÓN PÚBLICA FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 7, 23, 24 y 34 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; articulo 22 inciso a) de los Lineamientos para la protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de TabascoPARTES ELIMINADAS: Estado de salud física del trabajador, Padecimientos, Sistomatologías, Tipo de sangre, Nombre completo del hijo(a) menor de edad y Estado de salud física. Acuerdo de SEDAFOP/CT/13/2019 de fecha 31 de julio de 2019 del Comité de Transparencia
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DOCUMENTO EN VERSIÓN PÚBLICA FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 7, 23, 24 y 34 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; articulo 22 inciso a) de los Lineamientos para la protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de TabascoPARTES ELIMINADAS: Estado de salud física del trabajador, Padecimientos, Sistomatologías, Tipo de sangre, Nombre completo del hijo(a) menor de edad y Estado de salud física. Acuerdo de SEDAFOP/CT/13/2019 de fecha 31 de julio de 2019 del Comité de Transparencia
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DOCUMENTO EN VERSIÓN PÚBLICA FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 7, 23, 24 y 34 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; articulo 22 inciso a) de los Lineamientos para la protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de TabascoPARTES ELIMINADAS: Estado de salud física del trabajador, Padecimientos, Sistomatologías, Tipo de sangre, Nombre completo del hijo(a) menor de edad y Estado de salud física. Acuerdo de SEDAFOP/CT/13/2019 de fecha 31 de julio de 2019 del Comité de Transparencia
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DOCUMENTO EN VERSIÓN PÚBLICA FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 7, 23, 24 y 34 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; articulo 22 inciso a) de los Lineamientos para la protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de TabascoPARTES ELIMINADAS: Estado de salud física del trabajador, Padecimientos, Sistomatologías, Tipo de sangre, Nombre completo del hijo(a) menor de edad y Estado de salud física. Acuerdo de SEDAFOP/CT/13/2019 de fecha 31 de julio de 2019 del Comité de Transparencia
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DOCUMENTO EN VERSIÓN PÚBLICA FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 7, 23, 24 y 34 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; articulo 22 inciso a) de los Lineamientos para la protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de TabascoPARTES ELIMINADAS: Estado de salud física del trabajador, Padecimientos, Sistomatologías, Tipo de sangre, Nombre completo del hijo(a) menor de edad y Estado de salud física. Acuerdo de SEDAFOP/CT/13/2019 de fecha 31 de julio de 2019 del Comité de Transparencia
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No. Controllnterno- SEDAFOP/UT/153/2019 
Numero de Folio INFOMEX: 01283619 

Numero de Folio Interno.- 078/2019 
Acuerdo de Respuesta de Informacion 

CUENTA: Mediante acta ordinaria 09 emitida por el Cornite 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; CPF. Ernesto Cardenas 
Lara, Titular de la Unidad de Adrninistracion y Finanzas; Lie. Jesus Antonio Rodriguez Carrera, 
Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo Tecnico e Inforrnatlco: todos adscritos a la Secreta ria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, fechado el 31 de julio 2019 y recibido el 01 de agosto 
de 2019, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud con numero de folio del Sistema 
Infomex-Tabasco 01283619 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

UNlOAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 
PESCA, EL 02 DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

PRIMERO. Por recibido el acta ordinaria 09 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; CPF. 
Ernesto Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Adrntnlstraclon y Finanzas; Lic. Jesus Antonio 
Rodriguez Carrera, Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo Tecnico e lnformatico: todos adscritos 
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 numero de folio del Sistema 
Infomex-Tabasco 01283619 de fecha 01 de julio de 2019 a las 18:20 minutos, se tuvo al 
solicitante Maria Hernandez Hernandez haciendo valer su derecho a solicitar informacion publica 
perteneciente a esta Secreta ria, mediante el cual requiere: Copia en version electronlca de la 
documentacion de la justlflcaclon de retardos, salidas, justificantes medicos de los 
trabajadores, 10 anterior la informacion de este afio (Sic); por 10 que a efectos de su trarnite y 
resolucion, acorde el marco normativo y de actuacion en la materia; se radico en esta unidad, 
bajo el expediente interne 078/2019, 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 el138 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. 

T' H::L (993) .3 ro 3S 2·+ at 26 y.3 to .35 41 EXL 7834 
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Esta Unidad de Transparencia transcribe el Acuerdo SEDAFOPjCTj13j2019 emitido por el Cornlte 
de Transparencia de este Sujeto Obligado y notificado mediante oficio SEDAFOPjCTj040j2019 de 
fecha 01 de agosto 2019: 

Acuerdo SEDAFOP /CT /13/2019 

En relaclon a la solicitud registrada con folio 01283619 presentada por Maria Hernandez Hernandez 

en donde requiere: Copia en version electronica de la documentaclon de la [ustlflcacion de 
retardos, salidas, justificantes medicos de los trabajadores, 10 anterior la informacion de este afio 

(Sic). Este Cornlte acuerda 10 siguiente: 

En relacion a la informacion contenida en el archivo magnetlco con 840 hojas titulado "justificantes 

2019 parte 1"; no considera impedimento para que la informacion sea proporcionada al 
peticionario, dicha informacion debera de ser publicada en los Estrados electronicos del Portal de 
Transparencia de este Sujeto Obligado a traves de su Unidad de Transparencla: tomando las 

medidas necesarias que permitan la publlcaclon, toda vez, que la capacidad sobrepasa los 
parametres establecidos por el Sistema INFOMEX-Tabasco. 

En relacion a la informacion contenida en el archivo rnagnetlco con 57 hojas titulado "justificantes 
2019 parte 2", ya que contiene datos personales, los cuales son considerados confidenciales y deben 

de resguardarse, tal 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 tal 

motivo, se instruye a la Unidad de Transparencia a emitir el Acuerdo procedente de Disponibilidad 
en Version Publica, testando los datos mencionados en el anallsis de esta acta de sesion: 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. 

Asi mismo, se ordena a la Unidad de Transparencia a proporcionar las primeras 20 hojas de 

informacion al peticionario en version publica, acompafiado del formato de cobro de reproduccion 

por las 37 hojas restantes de la informacion. 

Por 10 que este Cornite de Transparencia instruye a la Unidad de Transparencia de la Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca; Ie sea notificado al interesado, haciendo las 

modificaciones pertinentes a dicho documento. 

En razon de 10 antes expuesto, se acuerda entregar al peticionario el acta de la novena sesion 
ordinaria del Cornite de Transparencia y el oficio de cuenta SEDAFOP/UAyF/1216/2019, y toda 
vez que la informacion contenida en el archivo magnetico con 840 hojas titulado "justificantes 
2019 parte 1" tiene una capacidad de 152MB; 10 que impide que la informacion sea 

Av, P:~sco Tabasco :11504 Tahasco :WOO, C, P. 86035, Vi llahcrmosa, Tabasco, MX 
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proporcionada de forma completa mediante el Sistema de uso remoto INFOMEX-Tabasco, toda 
vez, que la capacidad establecida por dicho mecanisme es de 7MB. 

Esta Unidad de Transparencia, hace de su conocimiento que la informacion fue colocada en los 
Estrados electronicos del Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado; el cual puede ser 
consultado directamente en la siguiente llga electronica: 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/11544 l.pdf 

SCUGfUD 078/2019 (01283619): iNFORMACION TITULADA 

98 2019 PARTE 1", DER[VADO DEL ACUERDO DE RE5PUESTA 2 de Agosto de 2019 

DE INFORivlAC10N SEDAFOP!UT!153!2019. 

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 dia siguiente a la notlficaclon 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, notifiquese el presente provefdo, a traves del sistema 
electronico de uso remoto Infomex- Tabasco, conforme 10 prescribe los parametres de la Ley. 

QUINTO. Cumplase. 

As! 10 acordo, 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 
Vlllaherrnosa, Capital del Estado de Tabaseo, el 02 de agosto de dos mil diecinueve. - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

UNIDAD DE 
/w, P:1SCO Tahas,~o #1504 Tahasco 2000, CE 8hD35, Villahcrmosa, Tabasco, j\~'qANSPAR[NCtA 
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Fecha: Villahermosa, Tabasco; a 01 de agosto 2019 
Ofido: SEDAFOP /CT /040/2019 

Asunto: Se envfa acta numero 09 del Comlte 

lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro 
Titular de la Unidad de Transparencla 
Presente 

Me permito hacer de su conocimiento que con fecha 26 de julio del presente afio, se 
efectuo la novena sesion ordinaria del Comite 2019, por 10 se declara y ordena su 
ejecucion del stgulente punto de acuerdo: 

Acuerdo SEDAFOP /CT /13/2019 

En relaclon a Ia sollcltud reglstrada con folio 01283619 presentada por Maria Hernandez 
Hernandez en donde requlere: Copia en version electronlca de la documentaclon de la 
[ustiflcaclon de retardos, salldas, [ustlflcantes medicos de los trabajadores, 10 anterior la 
informacion de este ano (Sic). Este Comlte acuerda 10 slgulente: 

En relaclon a la informacion contenida en el archive magnetlco con 840 hojas tltulado 
"lustlflcantes 2019 parte 1"; no consldera lmpedlmento para que la informacion sea 
proporclonada al petlclonarlo, dlcha informacion debera de ser publlcada en los 
Estrados electronlcos del Portal de Transparencla de este Sujeto Obllgado a traves de su 
Unidad de Transparencla; tomando las medldas necesarlas que perrnltan la publication, 
toda vez, que la capacldad sobrepasa los para metros establecldos pOI" el Sistema 
INFOMEX-Tabasco. 

En relaclon a la informacion contenlda en el archive magnetlco con 57 hojas tltulado 
"lustlflcantes 2019 parte 2", ya que contlene datos personates, los cuales son 
conslderados confldenclales y deben de resguardarse, tal y como 10 establece el articulo 
22 incise a) de los tlneamlentos para la Protecclon de Datos Personates en Poseslon de 
los suletos Obllgados del Estado de Tabasco, por tal motlvo, se lnstruve a la Unidad de 
Transparencla a emitir el Acuerdo procedente de Dlsponlbllldad en Version Publica, 
testando los datos mencionados en el anallsls de esta acta de seslon; 10 anterior con 
fundamento en la ley de Transparencla 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. 

ASI mlsmo, se ordena a la unldad de Transparencia a proporcionar las prlmeras 20 hojas 
de informacion al peticionarlo en version publica, acompafiado del formate de cobro de 
reproducclon per las 37 hojas restantes de la informacion. 



Por 10 que este Cornlte de Transparencla lnstruve a la Unidad de Transparencla de la 
Secreta ria de Desarrollo Agropecuarlo, Forestal y Pesca: Ie sea notlflcado al lnteresado, 
haciendo las modlflcaclones pertlnentes a dlcho documento. 

Lo anterior, para su trarnite correspondiente. 

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

Atentamente 
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ACTA DE LA NOVENA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARIA DE DESARROllO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA 

Acta nurnero: 09 
Fecna: 31 de julio de 2019 

Lugar: Sala de Juntas de la Dependencia 
lniclo: 09:11 horas 

clausura: 11:34 horas 
Aslstencla: 3 personas 

En la ciudad de Villa hermosa, Tabasco, Mexico, siendo las 09:11 horas del dfa 31 de julio 
del 2019, en la sala de juntas de Ia Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 
con domicilio en Prolongacion de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000, 
Villa hermosa, Centro; Tabasco, c.p 86035, estando reunidos los C.C. Ing. Alejandro Garda 
Baduy, Titular de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura; CPF. Ernesto Cardenas Lara, 
Titular de la Unidad de Adrnlnlstraclon y Finanzas; Lic. Jesus Antonio Rodriguez Carrera, 
Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo Tecnlco e Informatica; todos adscritos a la 
Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, para efecto de dar cumplimiento 
a la dlsposicion contenida en el Titulo Segundo denominado "Responsabllidades 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 cltado, se procedera al anallsls y claslflcacion de la siguiente solicitud: 

Fecha de presentacion de la solicitud: 01/07/2019 18:20 
Nurnero de Folio: 01283619 
Nombre 0 denominacion social del solicltante: Marfa Hernandez Hernandez 
Informacion que requlere: Copia en version electr6nica de la documentaci6n de la 
justiflcacion de retardos, salldas, justificantes medicos de los trabajadores, 10 anterior la 
informacion de este ana (Sic) 

Orden del dla 

1. Llsta de aslstencia y declaraclon del quorum legal 
2. Lectura y aprobacion del orden del dfa 
3. Analisls y Clasificaci6n de la solicitud 01283619 
4. Cia usura 

-. 
y 
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Desarrollo de la Sesldn y Puntos de Acuerdos 

Primer punto del orden del dla, el Secreta rio del Cornlte de Transparencia, paso lista de 
asistencia y verlfico que existe quorum legal para sesionar con 3 asistencias, por tal 
motivo se declare validamente instaurada la seslon. 

Respecto al segundo punto del orden del dla, el Secretario de este Comlte, dio lectura al 
orden del dfa y posteriormente sollclto su aprobaclon a los asistentes quienes por 
unanimidad dieron su aprobacion, 

EI tercer punto del orden del dfa, el Secretario puso a conslderaclon del Pleno del Cornite 
de Transparencia la solicitud con nurnero de folio: 01283619 registrada mediante el 
Sistema de Uso Remoto INFOMEX-Tabasco por la C. Marfa Hernandez Hernandez en 
donde requiere: Copia en version electronlca de la documentacion de la justlficacion de 
retardos, salidas, justificantes medicos de los trabajadores, 10 anterior la informacion de 
este afio (Sic) 

Cabe mencionar que para el presente anallsls, 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; as! como, los 
antecedentes del mismo. Lo anterior, para su anallsls y resolucion. 

Anallsls del comlte 

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

[g) EI solicitante que se ostenta como Marfa Hernandez Hernandez, requiere el 
documento de la [ustlflcacion de retardos, salidas, justificantes medicos de los 
trabajadores adscritos a la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca; 
informacion concerniente al afio fiscal 2019. 

[g) Con fecha 26 de julio del 2019 el C. CPF. Ernesto Cardenas Lara, Titular de la 
Unidad de Admlnlstraclon y Finanzas mediante oficio SEDAFOP/UAyF/1216/2019 
proporciona la informacion requerida, sustentada en dos puntos: 

1. Anexando copia simple del oficio con nurnero 
SEDAFOP/UAyF/SRH/1210/2019 signado por la Lic. Cintia Nefele Torres 
Vargas, Subdirectora de Recursos Humanos, en donde indica que anexa la 
informacion mediante una carpeta magnetica que contiene 2 archlvos en 
formato PDF; un archivo que contiene 840 hojas y otro archivo con 57 
hojas. 

2. La informacion anexa contiene los documentos por concepto de 
justificantes de retardos, salidas y justificantes medicos de los trabajadores 
del periodo comprendido del mes de enero al dfa 03 de julio del 2019. 

) 

\ 
y 



I 
I I Com itt de Transparencia 

3. Los archivos rnagneticos fueron remitidos con los tftulos "Justificantes 
2019 parte 1/1 y "Justificontes 2019 parte 2/1 

Por 10 que este Comite de Transparencia, observa que fa informacion proporcionada por fa 
Unidad de Admirrlstraclon y Finanzas es valida para dar contestaclon a los parametres de 
fa solicitud de informacion publica. 

Dentro del analisls de la informacion proporciona mediante oficio 
SEDAFOP/UAyF/1216/2019 este Comlte realiza las siguientes observaciones: 

EI archivo moqnetico con 840 hojas titulado "justi{icantes 2019 parte 1" 

• La informacion titulada "justificantes 2019 parte 1", contiene los justificantes por 
cuestiones de retardos, salidas y asuntos medicos de los trabajadores adscritos a 
esta Dependencia en los cuales no visualizan elementos que puedan ser 
considerados para ser clasificados por contener informacion de datos personales 
y/o confidenciales. 

• La informacion cuenta con una capacidad de 152MB; 10 que impide que la 
informacion sea proporcionada de forma complete mediante el Sistema de uso 
remoto INFOMEX-Tabasco, toda vez, que fa capacidad estableclda por dicho 
mecanisme es de 7MB. 

• La informacion debera de ser publicada en los Estrados electronicos del Portal de 
Transparencia de este Sujeto Obligado a traves de su Unidad de Transparencia; 
tomando las medidas necesarias que permitan la publicacion. 

EI archivo maqnetico con 57 hojas titulado "justificantes 2019 parte 2/1 

• La informacion titulada "justificantes 2019 parte 2", contlene exclusivamente los 
justificantes por cuestiones medlcas de los trabajadores adscritos a esta 
Dependencia. 

• La informacion cuenta con una capacldad de 12MB; 10 que impide que la 
informacion sea proporcionada de forma completa mediante ei Sistema de uso 
remoto INFOMEX-Tabasco, toda vet, que la capacidad establecida por dlcho 
mecanismo es de 7MB. 

• Toda vez, que fa informacion trata cuestiones rnedlcas, se puede observar que en 
la descrlpcion del asunto de la [ustificaclon de la ausencia del trabajar se hacen 
rnencion a elementos que pueden considerarse como datos personates de caracter 
Sensible, tales como: estados de salud presentes y futuras del trobojador, 
padecimientos, sintomatoloqios, especificacion del tipo de sangre, descripcion del 
nombre de hijo(a) del trobaiador, asf como, estado de salud. Lo que hace que el 
tratamiento de los datos deben ser considerados conforme a la normatividad 
aplicable. 
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Por 10 que este Cornite de Transparencia al observar el contenido de la informacion del 
archive rnagnetico con 840 hojas tltulado "justificantes 2019 parte 1"; no considera 
impedimento alguno para que la informacion sea proporcionada al peticionario, sin 
embargo en el analisis del archive rnagnetico con 57 hojas titulado "justificantes 2019 
parte 2" considera que es pertinente tomar las medidas precautorias en el tratamiento de 
los datos personales observados. 

La Ley de Protecclon de Datos Personales en Poseslon de Sujetos Obligados del Estado de 
Tabasco publicada en el Periodo Oficial el 9 de septiembre de 2017, Supiemento 7827 
indica que los Datos Personales Sensibles son aquel/os que se refieran a 10 esfera mas 
intima de su titular, 0 cuya utilizacion indebida pueda dar origen a discrimlnocion 0 

conI/eve un riesgo grave para este. De manera enunciativa mas no timttotiva, se 
consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial 
o etntco, estado de salud presente 0 futuro, informacion qenetico, creencias retiqiosas, 
filosoficas y morales, opiniones politicas y preferencio sexual. 

As! mismo, dentro del Tratamiento de Datos Person ales de caracter sensible y de menores 
y adolescentes, el articulo 7 sefiala: 

"Por regIa general no podran tratarse Datos Personates Senslbles, salvo que se cuente con 
ef consentimiento expreso de su Titular 0, en su dejecta, se trate de los casos- establecidos 
en el articulo 24 de esta Ley. 

Por /0 que, en el tratamiento de Datos Personales de menores de edad se debera 
privilegiar eJ interes superior de la nina, el niiio y el adolescente, en terrninos de las 
disposiciones legales aplicables" 

Ahora bien, los Lineamientos de la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de ~ 
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, establece en los artfculos 23 y 3410 siguiente: .. \ 

Articulo 23. EI Responsable no podra /levar a cabo tratamientos de datos personales que 
tengan como efecto la discrimlnacion de los Titulares por su origen etnico 0 racial, su y 
estado de salud presente, pasado 0 futuro, su informacion qenetica, sus opiniones 
pollticas, su religion 0 creencias fitosoftcas 0 morales y su preferencia sexual, con especial 
enfasis en oquellos automatizados 

Articulo 34. EI Responsable debera indicar los datos person ales solicitados para el 
tratamiento que llevara a cabo, para 10 cual debera distinguir expresamente los datos 
personales de caracter sensible. 
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EI Responsable deb era cumplir con esta obliqacion para lo cua! identlficara puntualmente 
cada uno de los datos personales solicitados, de manera enunciativa mas no timitativa, el 
Responsab/e podra considerar los siquientes tipos de datos personales 

d) Salud: Aquellos relacionados con el estado /fsico 0 mental de la persona, cualquier 
atencion medica, expedlente clinico, diaqnosticos. padecimientos, sintomatologfas 
relacionados con la salud humana. Este tipo de datos se considera como datos sensibles. 

k} Especiaimente senslbles: Aquel/os que estim en estrecha relacion con la vida intima de 
la persona y que pueden generar dlscriminacion, como fo pueden ser el origen racial y 
etnico, opinion y aftliacion polltica, estado de salud, convicciones reliqiosas, filosoficas 0 
morales y orientacion sexual. 

Este Cornite de Transparencia, considera que debido a que no se cuenta con el 
consentimiento expreso del Titular, es necesario la elaboraclon de una version publica de 
fa informacion del archivo magnetlco con 57 hojas titulado "justificantes 2019 parte 2", 
testando los elementos conslderados como datos personates sensibles de los 
trabajadores, tales como: estado de salud presente y futuro del trabajodor, padecimientos, 
sintomatologias, especificocion del tipo de sangre, nombre del hijo(a) del trabajador, asi 
como, el estado de salud del menor. 

to anterior, tal y como 10 establece el articulo 22 inciso a) de los Lineamientos para fa 
Proteccion de Datos Personates en Posesion de los Sujetos Obligados del Estado de 
Tabasco y a su vez emitirse el Acuerdo procedente de Disponibilidad en Version Publica, 10 
anterior con fundamento en fa Ley de Transparencia y de Acceso a fa Informacion Publica 
del Estado de Tabasco en su Titulo Sexto (INFORMACION CLASIFICADA), Capitulo III (DE LA 
INFORMACION CONFIDENCIAL) en su articulo 124. 

Resoluclon del Comlte 

EI Comlte de Transparencia, tomando en consideracion 10 descrito en el anallsls, propene 
y acuerda por unanimidad emitir el siguiente acuerdo: 

Acuerdo SEDAFOP ICT 113/2019 

En relaclon a la sollcltud reglstrada con folio 01283619 presentada por Maria 
Hernandez Hernandez en donde requiere: Copla en version electronlca de la 
documentation de la [ustlflcaclon de retardos, salldas, [ustlflcantes medicos de los 
trabajadores, 10 anterior la informacion de este afio (Sic). Este comlte acuerda 10 
slgulente: 

J 

y 
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En relaclon a la informacion contenlda en el archive rnagnetlco con 840 hojas 
tltulado IIjustificantes 2019 parte 1"; no consldera lrnpedlmento para que la 
informacion sea proporclonada al petlclonarlo, dlcha informacion debera de ser 
publlcada en los Estrados electronlcos del Portal de Transparencla de este Sujeto 
Obllgado a traves de su Unidad de Transparencla; tomando las medidas necesarias 
que permitan la publlcaclon, toda vez, que la capacldad sobrepasa los parametres 
establecldos pOI' el Sistema INfOMEX-Tabasco. 

En relaclon a la informacion contenlda en el archive magnetlco con 57 holas tltulado 
"lustlflcantes 2019 parte 2", ya que contlene datos personales, los cuales son 
conslderados confldenclales y deben de resguardarse, tal y como 10 establece el 
articulo 22 lnclso a) de los Ilnearnlentos para la Protecclon de Datos Personales en 
Poseslon de los sujetos Obligados del Estado de Tabasco, portal rnotlvo, se lnstruve 
a la Unidad de Transparencla a ernltlr el Acuerdo procedente de Dlsponlbllldad en 
Version Publica, testando los datos menclonados en el anallsls de est a acta de 
seslon: 10 anterior con fundamento en la ley de Transparencla y de Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Tabasco en su Titulo sexto (INfORMACI6N 
CLASlfICADA), Capitulo III (DE LA INfORMACI6N CONfIDENCIAl) en su articulo 124. 

As! mlsmo, se ordena a la Unidad de Transparencla a proporclonar las prlrneras 20 
holas de informacion al petlclonarlo en version publica, acornpafiado del formate de 
cobro de reproduccion por las 37 hojas restantes de la informacion. 

POI' 10 que este Co mite de Transparencla instruye a la Unidad de Transparencla de la 
Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca; Ie sea notlftcado al 
lnteresado, haclendo las modlflcaciones pertlnentes a dlcho documento. 

Por tanto, no habiendo otro asunto que tratar y para dar por terminado y cumplido los 
puntos del orden del dia, se declare dausurados los trabajos de este seslon ordinaria, 
siendo las 11:34 horas del dla 31 de iulio del 2019, firmando al margen y al calee quienes 
intervinieron en esta reunion, para mayor constancia y validez de la misma. 

) 
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y 



CT 
Comite de Transparcncia 

I 

COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROllO AGROPECURIO, 
FORESTAL Y PESCA 

ion y Finanzas 
Presidente y Secreta rio T cnlco del Comite 

de Transpare cia 

ro Garda Baduy 
Subsecretaria de Pesca y Acuicultura 
Vocal del Comlte de Transparencia 

lie. Jesu 
Unidad d 

Esta hoja de firma forma parte de la novena sesi6n ordinaria del Cornlte de Transparencia de la Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, de fecha veintisiete de mayo del afio dos mil diecinueve. (7/7) 
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Pecha: Villa hermosa, Tabasco; a 29 de julio 2019 
Oficio: SEDAFOP /CT /39/2019 

Asunto: lnvltaclon para seslon 09 

Lie. Jesus Antonio Rodriguez Carrera 
Titular de la Unidad de Apoyo Tecnico 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 artfculos 47 y 48 de la Ley de 
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco. 

Me perm ito hacerle una invitaci6n para el mlercoles 31 de julio del presente afio 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 solicltud de 
transparencia: 

Fecha de presentaclon de la sollcltud: 01/07/2019 18:20 
Numero de Folio: 01283619 
Nombre 0 denomlnaclon social del sollcltante: Maria Hernandez Hernandez 
Informacion que requlere: Copia en version electrenlca de la documentaclon de la 
[ustlflcaclon de retardos, salldas, [ustlflcantes medicos de los trabajadores, 10 anterior la 
informacion de este afio (Sic). 

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

COMITE. DE 
TRANSPARENCIA 



lng, Alejandro Garda Baduy 
Subsecretarlo de Pesca y Aculcultura 
Presente 

Fecha: Villa hermosa, Tabasco; a 29 de julio 2019 
Oflclo: SEDAFOP /CT /38/2019 

Asunto: lnvltaclon para seslon 09 

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 artfculos 47 y 48 de la Ley de 
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco. 

Me permito hacerle una lnvitaclon para el miercoles 31 de julio del presente afio a las 9:00 
am horas en la Sal a de Juntas en la Dependencia para efectuar una sesion ordinaria del 
Cornlte de Transparencia, con la flnalidad de atender la siguiente solicitud de 
transparencia: 

Fecha de presentation de la sollcltud: 01/07/201918:20 
Numero de Folio: 01283619 
Nombre 0 denomlnaclcn social del sollcltante: Maria Hernandez Hernandez 
Informacion que requlere: Copla en version electronlca de la documentaclon de la 
[ustlflcaclon de retardos, salldas, [ustlflcantes medicos de los trabajadores, 10 anterior la 
informacion de este ana (Sic). 

Sin otr particular, hago propicia la ocaslon para enviarle un cordial saludo. 

Presidente 

COMITE DE 
TRANSPARENCIA 

A 
SUBSECRETARIA DE PESCA 

Y ACUICULTURA 



Lie. Cesar A. Gonzalez Castro 
Tiular la nidad Transparencia 

SE DA FOP 

Fec:ha: Villahermosa, Tabasco; a 29 de julio 2019 
Oflclo: SEDAFOP JUT /143/2019 

Asunto: Se envia solicitud para analisls 

CPF. Ernesto Cardenas lara 
Comlte de Transparencla 
Presente 

Me permito hacer de su conoclmlento que con fecha 26 de julio del presente afio, se recibio 
respuesta por parte de la Unidad de Adminlstraclon y Finanzas para dar contestaclon a la 
siguiente peticion: 

Fecha de presentaclon de fa solicltud: 01/07/2019 18:20 
Numero de Folio: 01283619 
Nombre 0 denomlnaclcn social del sollcltante: Maria Hernandez Hernandez 
Informacion que requlere: Copla en version electronlca de la documentaclon de la justlflcaclon 
de retardos, salldas, [ustlflcantes medicos de los trabajadores, 10 anterior la informacion de 
este afio 

Por tal motive, esta Unidad de Transparencia hace de su conocimiento que la informacion 
proporcionada en medio magnetico contiene datos personales sensibles; los cuales deberan de 
ser determinados y clasificados por el Comlte: por 10 que se remite dicha informacion para su 
anallsls. 

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

Atentamente 

c.c.p Archivo/Minutario 

UNlOAD DE 
TRANSPARENCIA 



Ernesto Cardenas Lara 
Titular de la Unidad de Administracion y Finanzas 

Villa hermosa, Tabasco, a 26 de julio de 2019 

Oflclo No. SEDAFOP/UAyF/1216/2019 

Asunto: Contestaci6n a Solicitud de Informaci6n 

lIC. CESAR AUGUSTO GONZALEZ CASTRO 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

PRE SEN T E. 

Por este conducts se da respuesta a su oflcio SEDAFOP/UT/125/2019 de fecha 

2 de julio del presente ano, donde se informa a esta Unldad de Admlnlstracitm y 

Fil1anzas de la solicitud de informacion de quien se ostent6 como Maria Hernandez 

Hernandez con folio 01283619 y folio interno 078/2019 que a la letra decla: "Copla en 

version etectrcnlca de la documentaclon de la justiflcacion de retardos, salidas, 

[ustlflcantes medicosde los trabajadores, 10 anterior la informacion de este afio" (Sic) 

En cumplimiento a 10 establecido en la Ley de Transparenclo y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tabasco, envfo a Usted, copla simple del oflclo 

SEDAFOP/UAyF/SRH/1210/2019 de la Subdireccion de Reeursos Humanos, flrrnado 

por la titular, Lie. Cintia Nefele Torres Vargas dependiente de esta Unidad de 

Admlnlstraclon y flnanzas, 

Adjunto a dicho oficio se anexan en version electr6nica una carpeta que 

contiene 2 archives "pdf" de 840 y 57 paginas respectivamente, con las justiflcantes 

de retardos, sahdas, y justiflcantes medicos de los trabajadores del periodo 

comprendido del m~?_ge enero al dla 3 de julio del presente afio. 

<n,,,,,,rn,n la ocaslon para enviarle un cordial saludo. 

c.p. Archivol Inutario. 
P.F. Eel/Lie. BEGV 



Lie. Cintia Nefele Torres Vargas 
Subdirectora de Recursos Humanos 

OFICIO: SEDAFOPIUAyF ISRHl121 0/2019 
Asunto: Enviando informacion. 

Villahennosa, Tab., a 26 de julio de 2019. 

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

En respuesta a su oficio SEDAFOPIEAT/054/209, mediante el cual remite la solicitud de 
informacion que se recibio via Sistema INFOMEX Tabasco con folio 01283619 y folio 
interno 078/2019, a nombre de Maria Hernandez Hernandez, que a la letra dice: 

"co pia en version electronica de la documentacion de fa justificacion de retardos, 
salidas, justijicantes medicos de los trabajadores, 10 anterior la informacion de este aho" 
(Sic). 

Al respecto, se remite copia en version electronica una carpeta que contiene 2 archivos 
.pdf constantes de 840 y 57 paginas respectivamente, de los justificantes de entradas y salidas 
que obran en los expedientes del personal de esta Secretaria de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesca, los cuales, aplican como justificantes por retardos, salidas y por servicio 
medico, correspondientes al periodo de enero a13 de julio del 2019. 

Al pendiente de cualquier duda 0 aclaracion, me reitero a su apreciable orden. 

'A~R()P!t"UARIO, FORESTAL Y PESCA 
SUs OIRlictiON OE RECURSOS HUMANOS 

Ccc.p. C.P.F. Ernesto Cardenas Lara- Titular de la Unidad de Administraei6n y Finanzas - SEDAFOP. 
Cic.p, Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro.- Titular de la Unidad de Transparencia - SEDAFOP. 
C.c.p. ExpedientelArchivo. 
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