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Numero de Folio Interno.- 111/2019 

Acuerdo de Disponibilidad en Version Publica 

CUENTA: Mediante acta ordinaria 11 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 Administraci6n y Finanzas y Lie. Jesus Antonio Rodriguez Carrera, 
Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo Tecnico e lnforrnatico: adscritos a la Secreta ria de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca, fechado el 02 de septiembre 2019 y recibido en misma fecha, mediante el 
cual proporciona respuesta a la solicitud con nurnero de folio del Sistema Infomex-Tabasco 01577919 - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

UNlOAD DE TRANSPARENCIA DE lA SECRETARIA DE DESARROllO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA, 
El 03 DEl MES DE SEPTIEMBRE DE DOS Mil DIECINUEVE. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

PRIMERO. Por recibido acta ordinaria 11 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 Adrnlnlstraclon y Finanzas y Lic. Jesus Antonio Rodriguez Carrera, 
Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo Tecnico e lnforrnatlco: adscritos a la Secreta ria de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca, mediante el cual dan respuesta oportuna a la solicitud de acceso a la 
informacion publica con nurnero de folio del Sistema Infomex-Tabasco 01577919 de fecha 20 de agosto de 
2019 a las 22:50 minutos, se tuvo al solicitante Juan Hernandez Hernandez haciendo valer su derecho a 
solicitar informaci6n publica perteneciente a esta Secreta ria, mediante el cual requiere: Copia en versiona 
electr6nica los documentos por medio del cual el titular de esa dependencia da por recibido su pago 
mensual de cornpensaclon por desernpefio, 10 anterior durante los meses del afio 2019 (Sic); por 10 que a 
efectos de su trarnite y resolucion, acorde el marco normativo y de actuaci6n en la materia; se radico en 
esta unidad, bajo el expediente interne 111/2019, 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 artlculos 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 Informaci6n Publica del Estado de Tabasco, se 
acuerda que la informacion solicitada ante esta Unidad de Transparencia es publica. 

Esta Unidad de Transparencia transcribe el Acuerdo SEDAFOP/CT/15/2019 emitido por el Cornite de 
Transparencia de este Sujeto Obligado y notificado mediante oficio SEDAFOP/CT/046/2019: 

Acuerdo SEDAFOP/CT/15/2019 

En relacion a la solicitud registrada can folio 01577919 presentada par Juan Hernandez 
Hernandez en donde requiere informaci6n: Copia en versi6n electronica de los documentos 
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IUT ! Unidad de Transparencia SEDAFOP 

por medio del cual el titular de esa dependencia da por recibido su pago mensual de 

cornpensaclon por desempefio, 10 anterior durante los meses del afio 2019 (Sic). Este Comite 
acuerda que la informacion contiene un dato personal el cual es considerado confidencial y 

debe de resguardarse, en conslderaclcn con el Titulo Sexto (informacion clasificada), 
Capitulo III (de la informacion confidencial), en su articulo 124 y como 10 establece el articulo 

22 inciso a) de los Lineamientos para la Protecclon de Datos Personales en Poses ion de los 

Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, por 10 que conlleva a la ernlsion de una VERSION 

PUBLICA DE LA INFORMACI6N. 

Por 10 que este Comlte de Transparencia instruye a la Unidad de Transparencia de la 

Secretarla de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca para que elabore el procedente 

Acuerdo de Disponibilidad en Version Publica, testando el Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC) del Servidor Publico y Ie sea notificado al interesado, haciendo las 

modificaciones pertinentes a dicho documento. 

TERCERO. Esta Unidad de Transparencia en acatamiento al Acuerdo SEDAFOP/CT/15/2019 aprobado por 
el Comite 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 entregar recibos 

de pago mensual de la compensaci6n por desempefio del Secretario, correspondiente a los meses de 
Enero a Julio 2019; informaci6n que consta en 8 (ocho) hojas simples en Version Publica; ya que 

el contenido de la informacion se encuentra el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Servidor 

Publico, 10 que es considerado un dato personal; por tal motivo es indispensable que tal dato debera ser 

testado; tal y como 10 establece el articulo 22 inciso a) de los Lineamientos para la Proteccion de Datos 

Personales en Posesion de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, asl mismo; se adjunta el acta 

ordinaria 11 del Cornite de Transparencia y el oficio SEDAFOP/UAyF/131/2019. 

CUARTO. De conformidad a 10 dispuesto en el articulo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica de la entidad, notlflquese el presente provefdo, a traves del sistema electronico de 
uso remoto Infomex-Tabasco, conforme 10 prescribe los parametres de la Ley. 

QUINTO. Cumplase. 

de 
de 



SEDAFO:P CT 
SECRETARli\ DE DESARROLLO Comite de Trunsparencia 
AGROPECI ill RIO, FOREST;\L Y PESCA 

Fecha: Villahermosa, Tabasco; a 02 de septiembre 2019 
Oficio: SEDAFOP /CT /046/2019 

Asunto: Se envfa acta numero 11 del Cornite 

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

Me perm ito hacer de su conocimiento que con fecha 02 de septiembre del presente afio, 
se efectu6 la decima primera sesi6n ordinaria del Cornite 2019, por lose declare y ordena 
su ejecuci6n del siguiente punto de acuerdo: 

Acuerdo SEDAFOP/Cf/15/2019 

En relaci6n a la solicitud registrada con folio 01577919 presentada por Juan 
Hernandez Hernandez en donde requiere informaci6n: Copia en versi6n electronica 
de los documentos por medio del cual el titular de esa dependencia da por recibido 
su pago mensual de compensaci6n por desernpefio, 10 anterior durante los meses 
del afio 2019 (Sic). Este Comite acuerda que la informaci6n contiene un dato 
personal el cual es considerado confidencial y debe de resguardarse, en 
consideraci6n con el Titulo Sexto (informacion clasificada), Capitulo III (de la 
informacion confidencial), en su articulo 124 y como 10 establece el artfculo 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 conlleva a la emlslon de una 
VERSION PUBLICA DE LA INFORMACI6N. 

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 el Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) del Servidor Publico y Ie sea notificado al 
interesado, haciendo las modificaciones pertinentes a dicho documento. 

Cardenas Lara 

Lo anterior, para su trarnlte correspondiente. 

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

Presidente 

Av, Pasco Tabasco #1504 Tabasco :,WOD, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco, MX 
Tel. (9(3) 3 1635 24 HI 26 y 3 163541 Ext. 781! y 7812 



SEDAFOP CT 
SECRE'IARiA DE DESJ\RROLL<J Cornne de Transparcncia 
AGROPECU,,, RIO. FOR ES'fA L Y PESCA I 

ACTA DE LA DECIMA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

FORESTAL Y PESCA 

Acta mimero: 11 
Fecha: 02 de Septiembre de 2019 

Lugar: Sala de Juntas de la Dependencia 
Inicio: 09:15 horas 

Clausura: 10:00 horas 
Asistencia: 3 personas 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, Mexico, siendo las 09:15 horas del dfa 02 de 
septiembre del 2019, en la sala de juntas de la Secretaria 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; CPF. 
Ernesto Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Administracion y Finanzas; Lic. Jesus 
Antonio Rodriguez Carrera, Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo Tecnico e 
Informatico: todos adscritos a la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesca, para efecto de dar cumplimiento a la disposlcion contenida en el Titulo 
Segundo denominado "Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la 
Informacion", Capftulo 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. 

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

Fecha de presentacion de la solicitud: 20/08/2019 22:50 
Numero de Folio: 01577919 
Nombre 0 denominacion social del solicitante: Juan Hernandez Hernandez 
Informacion que requiere: Copia en version electronica de los documentos por medio 
del cual el titular de esa dependencia da por recibido su pago mensual de 
cornpensacion por desempefio, 10 anterior durante los meses del afio 2019 (Sic) 

Orden del dia 

1. Lista de asistencia y declaracion del quorum legal 
2. Lectura y aprobacion del orden del dfa 
3. Analisis y Clasificacion de la solicitud 01577919 
4. Clausura 

Av. Pasco Tabusco #150'+ Tabasco 2000, C.P. 86035, Villnhermosa. Tabasco, MX 
Tel. (9(3) 3 16 35 24 al 26 .v :3 16 35 41 Exr. 78[1 y 78!2 
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S:EDAFOP CT 
sECrUr!i\RIA DE DESARROLLO Comite deTrunsparencia 
AGROP£CU.'\RIO, FORESI/\LY PESC)\ 

Desarrollo de la Seslon y Puntos de Acuerdos 

Primer punto del orden del dfa, el Secretario del Cornite de Transparencia, paso lista 
de asistencia y verifico que existe quorum legal para sesionar con 3 asistencias, por tal 
motivo se declare validarnente instaurada la sesion, 

Respecto al segundo punto del orden del dia, el Secretario de este Comite. dio lectura 
al orden del dfa y posteriormente solicito su aprobaci6n a los asistentes quienes por 
unanimidad dieron su aprobaci6n. 

El tercer punto del orden del dla, el Secretario puso a consideraci6n del Pleno del 
Comite de Transparencia la solicitud con mimero de folio: 01577919 registrada 
mediante el Sistema de Uso Remoto INFOMEX-Tabasco por el C. Juan Hernandez 
Hernandez, en donde requiere: Copia en version electronica de los documentos por 
medio del cual el titular de esa dependencia da por recibido su pago mensual de 
compensaci6n por desernpefio, 10 anterior durante los meses del afio 2019 (Sic) 

Cabe mencionar que para el presente analisis, la Unidad de Transparencia de este 
Sujeto Obligado proporciona el expediente completo; en el cual contiene la 
informaci6n proporcionada por el Titular de la Unidad de Administraci6n y Finanzas; 
asf como, los antecedentes del mismo. Lo anterior, para su analisls y resolucion. 

Anallsis del Comite 

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

IR> El solicitante que se ostenta como Juan Hernandez Hernandez, requiere 
unicamente los documentos que acrediten por recibidos el pago mensual por 
concepto de cornpensacion por desempefio del Titular de la Secretaria, 10 
anterior de los meses cursados del afio 2019. 

(8) Con fecha 21 de agosto del 2019 el C. CPF. Ernesto Cardenas Lara, Titular de la 
Unidad de Administracion y Finanzas mediante oficio 
SEDAFOP /UAyF /1861/2019 proporciona los recibos de pago mensual de la 
compensaci6n por desempefio del Secretario, correspondiente a los meses de 
Enero a Julio 2019; informacion que consta en 8 (ocho) hojas simples. 

Por 10 que este Comite de Transparencia, observa que la informaci6n proporcionada 
por la Unidad de Adrninistracion y Finanzas es valida y suficiente para dar 
contestaci6n oportuna a los parametres de la solicitud. 

Av, Pasco Tabnsco #IS04 Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco, MX 
Tel. -(993) .3 16 3S 24 ai 26 .Y 3 163541 Ext. 7811 y 7812 
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SECRETARi,,\ DE DESARROI.LO 
AGROPEClV\R!C, FORF:~n:'\L Y FEseA 

CT 
Comire de Transparencia 

Cabe sefialar, que la Unidad de Transparencia en su oficio SEDAFOP JUT /199 /2019 
hace mencion que la informacion contiene datos personales; este Cornite en 
observancia del contenido de la informacion encuentra el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) del Servidor Publico, 10 que es considerado un dato personal; 
por tal motivo es indispensable que tal dato debera ser testado; tal y como 10 establece 
el articulo 22 inciso a) de los Lineamientos para la Proteccion de Datos Personales en 
Posesion de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y a su vez sera emitirse 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. 

1 

Resoluclon y Declaratoria del Comite 

El Comite de Transparencia, tomando en consideracion 10 descrito en el analisis, 
propone y acuerda por unanimidad emitir el siguiente acuerdo resolutivo: 

AcuerdoSEDAFOP/CT/15/2019 

En relacion a la solicitud registrada con folio 01577919 presentada por Juan 
Hernandez Hernandez en donde requiere informacion: Copia en version 
electronica de los documentos por medio del cual el titular de esa 
dependencia da por recibido su pago mensual de compensacion por 
desempefio, 10 anterior durante los meses del afio 2019 (Sic). Este Comlte 
acuerda que la informacion contiene un dato personal el cual es , 
considerado confidencial y debe de resguardarse, en conslderaclon con el . " 
Titulo Sexto (informacion clasificada), Capitulo III (de la informacion 
confidencial), en su articulo 124 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 conlleva a la emision 
de una VERSION PUBLICA DE LA INFORMACION. 

Por 10 que este Comite de Transparencia instruye a la Unidad de Y' 
Transparencia de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 
para que elabore el procedente Acuerdo de Disponibilidad en Version 
Publica, testando el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Servidor 
Publico y Ie sea notificado al interesado, haciendo las modificaciones 
pertinentes a dicho documento. 

Av. Pasco Tabnsco #1504 Tabasco 2000, c.P. 86035. Villahermosa, Tabasco, MX 
TeL {(93).3 163524 al 26 y 3 163541 Ext. 78J! y 7811 



SEDAFOP 
SECRETi\RiA DE IJESARROU,O 
AGROPECU/\RIO. FORES'Ti\LY FE5CA 

CT 
C()mitc de Transparencia 

Por tanto, no habiendo otro asunto que tratar y para dar par terminado y cumplido los 
puntos del orden del dfa, se declar6 clausurados los trabajos de este sesi6n ordinaria, 
siendo las 10:00 horas del dla 02 de septiembre 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 

rstr i6n y Finanzas 
Presidente y Secretar Tecnico del 

Comite de Transp rencia 

Ing. Alejandro Garcia Baduy 
Subsecretaria de Pesca y Acuicultura 
Vocal del Comite de Transparencia 

COMITE DE 
TRANSPARENCIA 

Esta hoja de firma forma parte de la Decima Primera Sesi6n Ordinaria del Comite de Transparencia de 
la Seeretaria de Desarrollo Agropeeuario, Forestal y Pesea, de feeha 02 de septiembre del afio dos mil 
diecinueve. (4/4) 

Av. PaseoTabusco #1504 Tabasco 2000, C.P. 86035, Villaherrnosa. Tabasco, IvIX 
Tel. {993} 3 163524 al 26 .y 3 163541 Ext.'7Sll y 7812 



SEDAFOP 
~ 
I 

1 ~I~e deTransparcncia 
I 

"FCRFTAR):\ DE DE~;1,HRnLlJ1 
,\CRCPLCC:\RhJ, ~?C\R[ST!\L \" PESC.::\ 

Fecha: Villahermosa, Tabasco; a 27 de agosto 2019 
Oficio: SEDAFOP/CT/44/2019 

Asunto: Invitaci6n para sesi6n 11 

Ing. Alejandro Garda Baduy 
Subsecretario de Pesca y Acuicultura 
Presente 

Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Titulo Segundo denominado 
"Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la Informaci6n", Capitulo 
Tercero "De los 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 perm ito hacerle una invitaci6n para el lunes 02 de septiembre del presente afio a las 
9:00 am horas en la Sala de Juntas en la Dependencia para efectuar una sesi6n ordinaria 
del Comlte de Transparencia, con la finalidad de atender la siguiente solicitud de 
transparencia: 

Fecha de presentaclon de la solicitud: 20/08/201922:50 
Numero de Folio: 01577919 
Nombre 0 denomlnacion social del solicitante: Juan Hernandez Hernandez 
Informacion que requiere: Copia en version electronica de los documentos por media 
del cual el titular de esa dependencia da par recibido su pago mensual de compensacicn 
por desempeiia, 10 anterior durante los meses del ana 2019 (Sic) 

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

. CPF. Ernest Cardenas Lara 
Vresidente y ecretario tecnlco 

,/. 

COMITE DE 
TRANSPARENCIA 
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SEDAFOP CT 
Comitc de 'Transparcncia 

Fecha: Villahermosa, Tabasco; a 27 de agosto 2019 
Oficio: SEDAFOP/CT/45/2019 

Asunto: lnvitacion para sesion 11 

Lie. Jesus Antonio Rodrfguez Carrera 
Titular de la Unidad de Apoyo Tecnlco e lnformatlco 
Presente 

Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Titulo Segundo denominado 
"Respcnsabtlidades 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 invitaclon 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 
Cornite de Transparencia, con la finalidad de atender la siguiente solicitud de 
transparencia: 

Fecha de presentaclon de la solicitud: 20/08/2019 22:50 
Numero de Folio: 01577919 
Nombre 0 denomlnaclon social del solicitante: Juan Hernandez Hernandez 
Informacion que requiere: Copia en version electronica de los documentos por medio 
del cual el titular de esa dependencia da por recibido su pago mensual de compensacion 
por desernpefio, 10 anterior durante los meses del afio 2019 (Sic) 

(\.:PF. Ernes 
~residente 

Cardenas Lara 

Av, T ;1\ )0..+ 'T:livl,,«l 2000, C:.1', 8603S. VillahtiIlH)S<', \\;\ 
'I'd. i t)93) ,:; l() 35 24;)1,26 \ .5 J () 3541 Ext. 78 l j v 78! 2 



SEDAFOP Lie. Cesar A. Gonzalez Castro 
Titular de la Unidad de Transparencia 

"2019, Ana del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

Fecha: Villahermasa, Tabasca; a 27 de agasta de 2019 
Oficio: SEDAFOP JUT /199/2019 

Asunto: Se envfa salicitud para analisls 

CPF. Ernesto Cardenas Lara 
Comlte de Transparencia 
Presente 

Me permita hacer de su canacimienta que can fecha 22 de agasta del presente ana, se recibi6 
respuesta par parte de la Unidad de Adrnlnistracion y Finanzas para dar contestacion a la 
siguiente peticlon: 

Fecha de presentaclon de la solicitud: 20/08/2019 22:50 
Numero de Folio: 01577919 
Nombre 0 denomlnacion social del solicitante: Juan Hernandez Hernandez 
Informacion que requiere: Copia en version electronica de los documentos por medio del cual 
el titular de esa dependencia da por recibido su pago mensual de compensaclon por 
desempefio, 10 anterior durante los meses del ana 2019 (Sic) 

Par tal motive, esta Unidad de Transparencia hace de su canocimienta que la informacion 
praporcionada contiene el RF( del servidar publico, 10 cual es cansiderado como un data 
personal, el cual debera de ser determinado y clasificado par el (amite; par 10 que se remite 
dicha informacion para su analisis. 

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

Atentamente 

c.c.p Archivo/Minutario 

Av. P:,~e,) 'T'ab.sc'o:t:f t504 'rah;l~('U 1000, CJ> 8C,OJS, Vi i Iaherrnosa. Ta basco, IV1:'< 
"Tel. {c)()3J J 103524,,126:'131635 4! Ext. 783.:j 



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

Villa hermosa, Tabasco, a 21 de Agosto de 2019 
Oficio No. SEDAFOP/UAyF/1861/2019 

Asunto: Respuesta a Solicitud de Informacion 

LlC. CESAR AUGUSTO GONZALEZ CASTRO 

TITULAR DE LA UNlOAD DE TRANSPARENCIA 

PRE SEN T E. 

Por este conducto envfo contestacion a la solicitud de informacion que se reclbio via 

Sistema-INFOMEX Tabasco con folio 01577919, y folio interne 011/2019, de quien se 

identiflco con el nombre de Juana Hernandez Hernandez que a la letra deda: 

"Copia en version electronica de los documentos par media del cual el titular de esa dependencia 

da par recibido su pago mensual de compensacion par desempeiio, 10 anterior durante los meses 

del ana 2019" (Sic 

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

a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, Ie hago lIegar copia simple del oficio 

SEDAFOP/SRFPyC/131/2019 signado por la Subdirectora de Recursos Financieros, 

Presupuesto y Contabilidad, el cual trae anexo en digital el escaneo de los recibos de 

pago mensual de la cornpensaclon por desempefio del Secreta rio, titular de esta 

dependencia, correspondientes a los meses de enero a julio del ejercicio 2019, mismo 

que consta de 8 hojas en formato PDF- 

A 

para enviarle un cordiak~~~~E<;IW~~¥A ifE tJ~~JH~HGU.(l 
AG~f)PECUtU11(l. FURi:::;STk1t Y PreStA 

c.p. Archivo/Minutario. 
P.F. EeL/LIe. BEGV 

Av. 

UNIIJAD DE 
; "'""'''''WH~Ar,U)N Y flNANZAS 

ENTE 

Tabasco # 1504 86035, Villahermosa. MX 
29 y 3163649 



SEDAFOP 

TADAsc;;o 

Lie, Maritza Ocana Martinez 

Subdirectora de Recursos Financieros 

Presupuesto y Contabilidad 

SECRETARjA DE DESARROLLO 
AGHOf'ECTi\RJO, FORESTAl, Y I'ESCA 

Villa hermosa, Tabasco a 6 de agosto de 2019. 
OFICIO: SEDAFOP/SRFPyC/131/2019. 

Asunto: Contestaci6n a solicitud de Informaci6n. 

L1C. BLANCA ESTELA G6MEZ VILLALPANDO 

ENLACE ADMINISTRATIVO DE TRANSPARENCIA 

PRESENTE 

Por este medio, doy contestaci6n a su oficio SEDAFOP/EAT/071/2019 de fecha 21 de agosto del 

presente afio, notificando que se recibi6 via Sistema-INFOMEX Tabasco una solicitud con folio 

01577919, y folio interne 111/2019, de quien se identifica con el nombre de Juana Hernandez 

Hernandez, que a la letra dice: 

"Copla en version electronlca de los documentos por medio del cual el titular de esa 

dependencia da por recibido su pago mensual de compensacion por desempeiio, 10 

anterior durante los meses del aiio 2019" (Sic). 

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

Informacion Publica del Estado de Tabasco, envio a Usted en Archivo electronlco de los 

comprobantes de pago de compensaclon del Secreta rio correspondiente a los meses transcurridos 

del ejercicio 2019 que consta de 8 hojas en for~toJdf. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasi aludo. 

Av. Pasco Tabasco #1504 Tabasco 2000. C.P. 86035. Villahermosa, Tabasco, MX 
Tel. (993) 3 163524 a] 26 y 3 163541 Ext. 7811 

Cc.p, Archivo 
MOM/begv 



SUAREZ VELA JORGE 
SUVJ5309 l ONFü 

SECRETARJO 

Recibí: 

IMPORTE MENSUAL $ 49,600.00 

- I.S.R. 14,762.61 

TOTAL LIQUIDO $ 34,837.39 

Recibí de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca del 

Gobierno del Estado de Tabasco, la cantidad de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

$34,837.39 (Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Siete Pesos, 39/100 

M.N.) como Total Líquido por concepto de pago de Compensación por 

Desempeño correspondiente al mes de enero del año 2019, con cargo al 

Proyecto DFOSO, cuenta específica 13415. - Compensaciones y código concepto 

13404.- Compensación por Desempeño, de acuerdo a los siguientes detalles: 

Bueno por: $34,837.39 

Villahermosa, Tab., a 31 de enero de 2019. 

DEPENDENCIA: (DF) SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA 

R.F.C.: GET710101FW1 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

transparencia1
Texto tecleado
Documento en Versión Publica: Debido a que la información contiene datos personales, por tal motivo fue quitado el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Servidor Publico, segun lo acordado en el Acuerdo con numero SEDAFOP/CT/15/20199 emitido por el Comité de Transparencia, en sesión ordinaria numero 11, efectuada el 02 de septiembre de 2019. Fundamento Legal:Titulo Sexto (información clasificada), Capitulo III (de la información confidencial), en su artículo 124  y el artículo 22 inciso a) de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco.



SUAREZ VELA JORGE 
SUVJ530910NFO 

SECRETARIO 

Recibí: 

Hv1PORTE iv!ENSUAL $ 49,600.00 

- I.S.R. 14,762.66 

TOTAL LIQUIDO $ 34,837.34 

Recibí de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca del 

Gobierno del Estado de Tabasco, la cantidad de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

$34,837.34 (Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Siete Pesos, 34/100 

M.N.) como Total Líquido por concepto de pago de Compensación por 

Desempeño correspondiente al mes de febrero del año 2019, con cargo al 

Proyecto DF050, cuenta específica 13415 .- Compensaciones y código concepto 

13404.- Compensación por Desempeño, de acuerdo a los siguientes detalles: 

Bueno por: $34,837.34 

Villahermosa, Tab., a 28 de febrero de 2019. 

DEPENDENCIA: (DF) SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA 

R.F.C.: GET710101 FW1 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

transparencia1
Texto tecleado
Documento en Versión Publica: Debido a que la información contiene datos personales, por tal motivo fue quitado el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Servidor Publico, segun lo acordado en el Acuerdo con numero SEDAFOP/CT/15/20199 emitido por el Comité de Transparencia, en sesión ordinaria numero 11, efectuada el 02 de septiembre de 2019. Fundamento Legal:Titulo Sexto (información clasificada), Capitulo III (de la información confidencial), en su artículo 124  y el artículo 22 inciso a) de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco.



SUAREZ VELA JORGE 
SUVJ530910NFO 

SECRETARIO 

Recibí: 

Hv1PORTE $ 49,600.00 

- I.S.R. 14,762.66 

TOTAL LIQUIDO $ 34,837.34 

Recibí de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca del 

Gobierno del Estado de Tabasco, la cantidad de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

$34,837.34 (Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Siete Pesos, 34/100 

M.N.) como Total Líquido por concepto de pago de Compensación por 

Desempeño correspondiente del mes de marzo del año 2019, con cargo al 

Proyecto DF50A, cuenta específica 13415.- Compensaciones y código 

concepto 13404.- Compensación por Desempeño, de acuerdo a los siguientes 
detalles: 

Bueno por: $34,837.34 

Villahermosa, Tab., a 29 de marzo de 2019. 

058 

DEPENDENCIA: (DF) SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA 

R.F.C.: GET710101FW1 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

transparencia1
Texto tecleado
Documento en Versión Publica: Debido a que la información contiene datos personales, por tal motivo fue quitado el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Servidor Publico, segun lo acordado en el Acuerdo con numero SEDAFOP/CT/15/20199 emitido por el Comité de Transparencia, en sesión ordinaria numero 11, efectuada el 02 de septiembre de 2019. Fundamento Legal:Titulo Sexto (información clasificada), Capitulo III (de la información confidencial), en su artículo 124  y el artículo 22 inciso a) de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco.



SUAREZ VELA JORGE 

SECRETARIO 

Recibí: 

IN!PORTE $ 84,170.61 

- I.S.R. 26,236.29 

TOTAL LIQUIDO $ 57,934.32 

Recibí de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca del 

Gobierno del Estado de Tabasco, la cantidad de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

$57,934.32 (Cincuenta y Siete Mil Novecientos Treinta y Cuatro Pesos, 

32/100 M.N.) como Total Líquido por concepto de pago de Compensación por 

Desempeño correspondiente del mes de abril del año 2019, con cargo al 

Proyecto DF50A, cuenta específica 13415.- Compensaciones y código 

concepto 13404.- Compensación por Desempeño, de acuerdo a los siguientes 

detalles: 

Bueno por: $57,934.32 

Villahermosa, Tab., a 30 de abril de 2019. 

063 

DEPENDENCIA: (DF) SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA 

R.F.C.: GET710101FW1 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

transparencia1
Texto tecleado
Documento en Versión Publica: Debido a que la información contiene datos personales, por tal motivo fue quitado el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Servidor Publico, segun lo acordado en el Acuerdo con numero SEDAFOP/CT/15/20199 emitido por el Comité de Transparencia, en sesión ordinaria numero 11, efectuada el 02 de septiembre de 2019. Fundamento Legal:Titulo Sexto (información clasificada), Capitulo III (de la información confidencial), en su artículo 124  y el artículo 22 inciso a) de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco.



SUAREZ VELA ORGE 
SUVJ530910NFO 
SECRETARJO 

Recibí: 

IMPORTE $ 34,570.61 

- I.S.R. 10,775.91 

TOTAL LIQUIDO $ 23,794.70 

Recibí de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca del 

Gobierno del Estado de Tabasco, la cantidad de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

$23,794.70 (Veintitres Mil Setecientos Noventa y Cuatro Pesos, 70/100 

M.N.) como Total Líquido correspondiente al pago de la diferencia del mes de 

marzo del 2019 de la Compensación por Desempeño, con cargo al Proyecto 

DFSOA, cuenta específica 13415.- Compensaciones y código concepto 13404.- 

Compensación por Desempeño, de acuerdo a los siguientes detalles: 

Bueno por: $23,794.70 

Villahermosa, Tab., a 24 de mayo de 2019. 

053 

DEPENDENCIA: (DF) SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA 

R.F.C.: GET710101 FW1 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

transparencia1
Texto tecleado
Documento en Versión Publica: Debido a que la información contiene datos personales, por tal motivo fue quitado el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Servidor Publico, segun lo acordado en el Acuerdo con numero SEDAFOP/CT/15/20199 emitido por el Comité de Transparencia, en sesión ordinaria numero 11, efectuada el 02 de septiembre de 2019. Fundamento Legal:Titulo Sexto (información clasificada), Capitulo III (de la información confidencial), en su artículo 124  y el artículo 22 inciso a) de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco.



SUAREZ VELA J RGE 

SECRETARIO 

Recibí: 

Ilv1PORTE $ 84,170.61 

- I.S.R. 26,236.29 

TOTAL LIQUIDO $ 57,934.32 

Recibí de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca del 

Gobierno del· Estado de Tabasco, la cantidad de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

$57,934.32 (Cincuenta y Siete Mil Novecientos Treinta y Cuatro Pesos, 

32/100 M.N.) como Total Líquido por concepto de pago de Compensación por 

Desempeño correspondiente del mes de mayo del año 2019, con cargo al 

Proyecto DF50A, cuenta específica 13415.- Compensaciones y código 

concepto 13404.- Compensación por Desempeño, de acuerdo a los siguientes 

detalles: 

Bueno por: $57 ,934.32 

Villahennosa, Tab., a 31 de mayo de 2019. 

063 

DEPENDENCIA: (DF) SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA 

R.F.C.: GET710101FW1 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

~-" . , .. 

transparencia1
Texto tecleado
Documento en Versión Publica: Debido a que la información contiene datos personales, por tal motivo fue quitado el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Servidor Publico, segun lo acordado en el Acuerdo con numero SEDAFOP/CT/15/20199 emitido por el Comité de Transparencia, en sesión ordinaria numero 11, efectuada el 02 de septiembre de 2019. Fundamento Legal:Titulo Sexto (información clasificada), Capitulo III (de la información confidencial), en su artículo 124  y el artículo 22 inciso a) de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco.



SUAREZ VELA JORGE 
SUVJ530910NFO 
SECRETARJO 

Recibí: 

·-- 
IMPORTE $ 115,631.50 

- I.S.R. 36,932.99 

TOTAL LIQUIDO $ 78,698.51 

Recibí de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca del 

Gobierno del Estado de Tabasco, la cantidad de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

$78,698.51 (Setenta y Ocho Mil Seiscientos Noventa y Ocho Pesos, 51/100 

M.N.) como Total Líquido por concepto de pago de Compensación por 

Desempeño correspondiente del mes de junio del año 2019, con cargo al 

Proyecto DF50A, cuenta específica 13415.- Compensaciones y código 

concepto 13404.- Compensación por Desempeño, de acuerdo a los siguientes 

detalles: 

Bueno por: $78,698.51 

Villahermosa, Tab., a 28 de junio de 2019. 

062 

DEPENDENCIA: (DF) SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA 

R.F.C.: GET710101FW1 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

transparencia1
Texto tecleado
Documento en Versión Publica: Debido a que la información contiene datos personales, por tal motivo fue quitado el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Servidor Publico, segun lo acordado en el Acuerdo con numero SEDAFOP/CT/15/20199 emitido por el Comité de Transparencia, en sesión ordinaria numero 11, efectuada el 02 de septiembre de 2019. Fundamento Legal:Titulo Sexto (información clasificada), Capitulo III (de la información confidencial), en su artículo 124  y el artículo 22 inciso a) de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco.



SUAREZ VELA JORGE 
SUVJ530910NFO 

SECRETARIO 

IMPORTE $ 115,631.50 

- I.S.R. 36,932.99 

TOTAL LIQUIDO $ 78,698.51 

Recibí de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca del 

Gobierno del Estado de Tabasco, la cantidad de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

$78,698.51 (Setenta y Ocho Mil Seiscientos Noventa y Ocho Pesos, 51/100 

M.N.) como Total Líquido por concepto de pago de Compensación por 

Desempefio correspondiente del mes de julio del afio 2019, con cargo al 

Proyecto DFSOA, cuenta específica 13415.- Compensaciones y código 

concepto 13404.- Compensación por Desempefio, de acuerdo a los siguientes 

detalles: 

Bueno por: $78,698.51 

Villahermosa, Tab., a 31 de julio de 2019. 

065 

DEPENDENCIA: (OF) SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA 

R.F .C.: GET710101 FW1 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
SECRETAR{A DE ADMINISTRACIÓN 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

transparencia1
Texto tecleado
Documento en Versión Publica: Debido a que la información contiene datos personales, por tal motivo fue quitado el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Servidor Publico, segun lo acordado en el Acuerdo con numero SEDAFOP/CT/15/20199 emitido por el Comité de Transparencia, en sesión ordinaria numero 11, efectuada el 02 de septiembre de 2019. Fundamento Legal:Titulo Sexto (información clasificada), Capitulo III (de la información confidencial), en su artículo 124  y el artículo 22 inciso a) de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco.




