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No. Controllnterno- SEDAFOP JUT /265/2019 

Numero de Folio INFOMEX: 00967819 

Nurnero de Folio Interno.- 064/2019 

Acuerdo de Disponibilidad de Informacion en Version 
Publica 

CUENTA: Con el oficio SEDAFOP/CT/052/2019, signado por el C. C.F.P Ernesto Cardenas Lara en 

su caracter de presidente del Cornlte de Transparencia del Sujeto Obligado; asl como con el acta 

ordinaria numero 13 emitida por el Cornite de Transparencia de la Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario, Forestal y Pesca, signados por los miembros presentes los c.c. Ing. Alejandro 

Garda Baduy, Titular de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura; L.C.F. Ernesto Cardenas Lara, 

Titular de la Unidad de Adminlstracion y Finanzas; Lic. Jesus Antonio Rodriguez Carrera, Titular de 

la Unidad de Apoyo Ejecutivo Tecnico e lnforrnatico: todos adscritos a la Secreta ria de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca, fechado el 26 de septiembre 2019 mediante el cual proporcionan 

respuesta a la solicitud con nurnero de folio del Sistema Infomex-Tabasco 00967819 - - - - - - - - -- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

UNlOAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 

PESCA, EL 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 

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

PRIMERO. Por recibidos los documentos de cuenta, mediante el cual se da respuesta oportuna a 

la solicitud de acceso a la informaci6n publica con nurnero de folio del Sistema Infomex-Tabasco 

00967819 de fecha 17 de mayo de 2019 a las 12:14 minutos, se tuvo al solicitante Rafael Ibarra 

hacienda valer su derecho a solicitar informaci6n publica perteneciente a esta Secreta ria, 
mediante el cual requiere: Podrfa brindarme cuanto ganaba quincenalmente el antiguo titular 
de la dependencia y brindarme ultimo recibo de pago y cuanto ganaba quincenalmente el 

actual titular de la dependencia y brindarme su ultimo recibo de pago (Sic); por 10 que a efectos 

de su trarnite y resoluci6n, acorde el marco normativo y de actuaci6n en la materia; se radico en 

esta unidad, bajo el expediente interne 064/2019, por 10 que se ordena agregar a los autos el 
oficio de cuenta, para que surta los efectos legales correspondientes. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artfculos 4, 6, 49, 50 fracciones III y IV Y el 138 en relaci6n con 

el 133 respectivos de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de 

Tabasco, se acuerda que la informaci6n solicitada ante esta Unidad de Transparencia es publica. 

Es importante sefialar, que en atenci6n a 10 dispuesto en los articulos 73 fracciones I, " Y VI de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tabasco y articulo 3 

fracciones " y V, artfculos 18, 19, 21, 22 y 20 de su Reglamento, este Sujeto Obligado tiene el 
imperativo legal de proteger la privacidad de los datos personales. 
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Por 10 anteriormente expuesto el Cornite de Transparencia de la Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario, Forestal y Pesca a traves del oficio SEDAFOP/CT/052/2019, dio a conocer el 

resolutivo y declaratoria efectuada en su reunion ordinaria numero 13 efectuada el 26 de 

septiembre de 2019, por medio del cual CONFIRMA la clasificacion de la informacion relativa 
al "ultimo recibo de pogo del antiguo y nuevo titular de 10 Secretaria", despues de haber 

analizado la informacion enviada por esta Unidad de Transparencia mediante oficio 

SEDAFOP/UT/256/2019, especificamente en 10 referente a las facultades previstos en los 
articulos 73 fraccion VI, 108, 114 fraccion I y u. 119, 124 Y 143 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, este Organo advierte que en relacion 

a la solicitud con folio 00967819 en donde se requirio "Podrla brindarme cuanto ganaba 
quincenalmente el antiguo titular de la dependencia y brindarme ultimo recibo de pago y 

cuanto gana quincenalmente el actual titular de la dependencia y brindarme su ultimo 
recibo de pago" (Sic) en razon que se advierte que contienen Datos Personales relativos a: 

Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), numero de expediente del servidor publico y 
Clave Unica de Registro de Poblacion (C.U.R.P.), y al no contar con el consentimiento alguno 
por parte del titular de los datos; por tal motivo se autoriza la elaboracion de la version 

publica, testando los datos ya descritos; tal y como 10 establecen los numerales 2, fracciones 
IV y V, 4 Y 89 fraccion I y ultimo parrafo de la Ley de Proteccion de Datos Personales en 

Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; articulos Septimo, fracclon I y " y 

Trigesirno Octavo, fraccion I y Sexagesimo Segundo, inciso a) de los Lineamientos Generales 

en materia de Clasiflcacion y Desclasiflcacion de la Informacion, asi como para la elaboracion 

de Versiones Publicas: y articulo 34, inciso a) de los Lineamientos de la Ley de Proteccion de 

Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. 

Esta Unidad de Transparencia transcribe el Acuerdo SEDAFOP/CT/17/2019 emitido por el Comite 
de Transparencia de este Sujeto Obligado: 

Acuerdo SEDAFOP/CT /17/2019 

Con fundamento en los artfculos 48, fraccion II y 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tabasco, este Comite de Transparencia CONFIRMA la 

elaboracion de la version publica de los documentos en analisis, para proteger los datos 

personales en atencion a la solicitud registrada con folio 00967819 presentada por XXX XXX 

XXX en donde requiere informacion: "Podrfa brindarme cuanto ganaba quincenalmente el 

antiguo titular de la dependencia y brindarme ultimo recibo de pago y cuanto gana 

quincenalmente el actual titular de la dependencia y brindarme su ultimo recibo de pago" (Sic). 

Por 10 que se confirma la clasiflcaclon de los datos personales en la modalidad de 

confidenciales contenidos en los 2 comprobantes de pago (talones de pago) correspondientes 

al antiguo y nuevo titular de la Secreta ria. 
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ASI mismo, el Comlte 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, en donde sean testados los datos personales de Registro 

Federal de Contribuyentes (R.F.C.), nurnero de expediente del servidor publico y Clave Unica de 

Registro de Poblaclon (C.U.R.P.), que fueron descritos en la presente acta de seslon ordinaria y 

Ie sea notificado al interesado, haciendo las modificaciones pertinentes a dicho documento que 

preven los "Lineamientos Generales en materia de Clasiflcacion y Desclaslflcaclon de la 

Informacion, aSI como para la elaboraclon de Versiones Publicas", ya que estos datos son 

personales concernientes a personas identificadas 0 identificables, 10 anterior con fundamento 

con los artlculos 73 fraccion VI, 114 fracclon I y II, 119, 124 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, de igual manera se instruye dar completa 

atenclon a la solicitud, indicando el sueldo quincenal del antiguo y nuevo Titular de la 

Secreta ria, los cuales fueron proporcionados en el oficio SEDAFOP/DA/SRH/482/2019 signa do 

por la Subdirectora de Recursos Humanos. 

TERCERO. En atencion, al articulo 6 de la Ley en la materia, la informacion solicitada se pone a 

disposiclon al interesado en version publica del ultimo recibo de pago del antiguo y nuevo Titular 

de la Secreta ria conforme al procedimiento para la elaboracion de las versiones publicas previstas 

en "Los Lineamientos Generales en materia de Clasiflcaclon y Desclasificacion de la informacion, 

asi como para la elaboracion de Versiones Publicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales; asi 

mismo, oficio SEDAFOP/DA/SRH/482/2019 signado por la Subdirectora de Recursos Humanos en 

donde se indica el pago quincenal del anterior y actual Titular de la Dependencia; informacion 

complementaria de la solicitud planteada por el peticionario. 

Para sustentar el acuerdo emitido por el Comite de Transparencia en relaclon a la elaboracion de 

la version publica, se citan los criterios 9/09 "Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las 

personas fisicas es un dato confidencial", 03/10 "Clave Unica de Registro de Poblacion (CURP) es 

un dato personal confidencial", 3/14 "Numero de empleado, 0 su equivalente, si se integra con 

datos personales del trabajador 0 permite acceder a estos sin necesidad de una contrasefia , 
constituye informacion confidencial", emitidos por el Pleno del INAI, antes IFAI, mismos que se 

transcriben: 

Criterio 9/09 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas flsicas es un dato personal 
confidencial. De conformidad con 10 establecido en el articulo 18, fracci6n II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica Gubernamental se considera informacion 

\lX 
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confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su 
difusion, distribucion 0 cornercializacion en los terrninos de esta Ley. Por su parte, segun dispone 
el articulo 3, fraccion " de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 
Gubernamental, dato personal es toda aquella informacion concerniente a una persona fisica 
identificada 0 identificable. Para obtener el RFC es necesario acreditar previamente mediante 
documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento, etc.) la identidad de la persona, su fecha y 
lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo con la legislacion tributaria, las personas fisicas 
tramitan su inscripcion en el Registro Federal de Contribuyentes con el unico proposito de 
realizar mediante esa clave de identificacion, operaciones 0 actividades de naturaleza tributaria. 
En este sentido, el articulo 79 del Codigo Fiscal de la Federation preve que la utilizacion de una 
clave de registro no asignada por la autoridad constituye como una infraccion en materia 
fiscal. De acuerdo con 10 antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite 
identificar la edad de la persona, asi como su homoclave, siendo esta ultima unica e irrepetible, 
por 10 que es posible concluir que el RFC constituye un dato personal y, por tanto, informacion 
confidencial, de conformidad con los previsto en el articulo 18, fraccion " de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental. 

Expedientes: 
4538/07 Instituto Politecnico Nacional - Alonso Gomez-Robledo V. 
5664/08 Secreta ria de Comunicaciones y Transportes - Marfa Marvan 
Laborde 5910/08 Secretaria de Gobernacion - Jacqueline Peschard Mariscal 
1391/09 Comision Federal de Electricidad - Alonso Gomez-Robledo V. 
1479/09 Secretarfa de la Funcion Publica - Maria Marvan Laborde 

Criterio 03/10 

Clave Unica de Registro de Poblacion (CURP) es un dato personal confidencial. De conformidad 
con 10 establecido en el articulo 3, fraccion " de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica Gubernamental, dato personal es toda aquella informacion concerniente a 
una persona flsica identificada 0 identificable. Por su parte, el articulo 18, fraccion " de la Ley 
considera informacion confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de los 
individuos para su difusion, distribucion 0 comercializacion en los terrninos de esta Ley. En este 
sentido, la CURP se integra por datos personales que unicarnente Ie conciernen a un particular 
como son su fecha de nacimiento, su nombre, sus apellidos y su lugar de nacimiento, y esta es 
informacion que 10 distingue plenamente del resto de los habitantes, por 10 que es de caracter 
confidencial, en terrninos de 10 dispuesto en el articulos anteriormente sefialados. 

Expedientes: 

3100/08 Secreta ria del Trabajo y Prevision Social - Jacqueline Peschard Mariscal con Voto 
Particular de Juan Pablo Guerrero Amparan. 
4877/08 Instituto Federal de Acceso a la Informacion Publica - Juan Pablo 
Guerrero Amparan. 
0325/09 Secreta ria de la Funcion Publica - Jacqueline Peschard Mariscal con Voto 
Disidente de Juan Pablo Guerrero Amparan. 
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3132/09 Servicio Postal Mexicano - Angel Trinidad Zaldivar. 
4071/09 Instituto Federal de Acceso a la Informacion Publica - Angel Trinidad 
Zaldivar. 

Criterio 3/14 

Nurnero de empleado, 0 su equivalente, si se integra con datos personales del trabajador 0 

permite accede a estes sin necesidad de una contrasefia, constituye informacion confidencial. EI 

numero de empleado, con independencia del nombre que reciba, constituye un instrumento de 
control interno que permite a las dependencias y entidades identificar a sus trabajadores, y a 
estes les facilita la realizacion de gestiones en su caracter de empleado. En este sentido, cuando el 
nurnero de empleado, 0 su equivalente, se integra con datos personales de los trabajadores; 0 

funciona como una clave de acceso que no requiere adicionalmente de una contrasefia para 
ingresar a sistemas 0 bases en las que obran datos personales, procede su clasificacion en 
terrninos de 10 previsto en el articulo 18, fraccion II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Informaci6n Publica Gubernamental, en relacion con el articulo 3, fraccion II de ese mismo 
ordenamiento. Sin embargo, cuando el nurnero de empleado es un elemento que requiere de una 
contrasefia para acceder a sistemas de datos 0 su conforrnacion no revela datos personales, no 
reviste el caracter de confidencial, ya que por sf solo no permite el acceso a los datos personales 
de los servidores publicos. 

Resoluciones 

RDA 4521/13. Interpuesto en contra de Petro leas Mexicanos. Comisionada Ponente 
Sigrid Arzt Colunga. 
RDA 3735/13 Y acumulado. Interpuesto en contra de la Comision Federal de 
Electricidad. Comisionado Ponente Angel Trinidad Zaldivar. 
RDA 3699/13. Interpuesto en contra de la Secreta ria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentacion. Comisionada Ponente Jacqueline Peschard 
Mariscal. 
RDA 2197/13. Interpuesto en contra de la Secretarfa de la Funcion Publica. 
Comisionado Ponente Gerardo Laveaga Rendon. 
RDA 1668/13. Interpuesto en contra dellnstituto Mexicano del Segura Social. 
Comisionada Ponente Marfa Elena Perez-Jaen Zermeno. 

Por ultimo, es importante descarta que la actuaci6n de este Sujeto Obligado se desarroll6 con 

apego al principio de buena fe; asi mismo, se acato a 10 indicado en el resolutivo definitivo par parte 
del Plena de Instituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (ITAIP) derivado del 
analisis realizado al recurso de revision RR00104419 en contra de este Sujeto Obligado, hacienda enfasis 
en su pagina 20 en donde se ordeno, 10 siguiente: 
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En consecuencla, se OR.DENA al SUjeto ObUgado SECR.ETARiA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA, para que, PQr cond.u(;;to del Lie. C~$ar 

Augusto GOfilz.iHez Castro, Titular 0<0 is tlnidad de i.r:anspar~ncia, de 

CUMPUM~ENrO £11 talk) que se resuetve, en los; stgJ1Jientes tetminos: 

• Convcque nuevameme 131 Gomite de Transpareaela para que contorrne a 10$ 
parametres pracisadcs en esta resoluciorr, se pronuncte de manera fm~clada y 
moHvad13 respecto de 113 connrmacton de 13 informacien confidl€lflcial; reltil~lva til los 
datos del RFC, CURP Y Cuenta ISSET 

• Una vez realizad41la mo~ivaciQn y fundanlB-rita>:::i6n corresponrnente yo aprobado el 
acuerdo correspondiente. instnJiro, a Unidad de TfaF1Spar~ncia, elaborar 18: 
version publica conforme al procedrniemo que p.ara ta elabcracion de las 
versiones publicas pn::v1!m los. "Unearnientos Genera'les en materia de 
CI8'!sificaclcrn y Desclasincad6n de ta Infr.mrnaci6n. asl como para ta elaboraeion 
de Versiones Publicas", emiticit)s por Eit Consejo Nactonal ,del Sistema Nacional 
de Transparsnea. Aeceso a 18. Informacion P(lbliCi(1j Ij Ptotecci611 de Da10,$ 
Persoflal@s'$, 

• La dccumentaoon en version p'J:bli:ca la Mra III!:H;JIar .81 so!icitante rneoiante e! 
acuerdo de dfspOtlibHidad cerreepondierse. adelTU7JS debera anexarse e] acts de! 
Comit~ de Transparencia respective. 

• las defermmacicnes enteri:mes, deberan l'loUi\icars1B! 8! trave'S tied nw~dlo que el 
sohcrtante eligio al memento de fermular $~ $olici~u:d. 

• QlJetia firm€' 1111 porcicn de respuesta relativa al sueldo oulncenal que devengaba 
el anUgu{) titular y' actual titular d@1 Sujeto 00.119 ado. 

Tcdo 10 anterior, debe ~ re81lizarse centro de' un plaza de 10 dlas habi!@$ contsdos a 

partir' del dia s,igl1lente a aquel en que $1& noHf.lque la presente resolucicn, cebienoc 
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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 

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 
Villahermosa, Capital del Estado de Tabaseo, el 30 de septiembre de dos mil diecinueve. - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

UNlOAD DE 
TRANSPARENCIA 
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Titular de la Unidad de Administraci6n y Finanzas 
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Villa hermosa, Tabasco, a 22. de mayo de 2019 

Oficio No. SEDAFOP/DA/0915/2019 

Lie. CESAR A. GONZALEZ CASTRO 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

PRE SEN T E. 

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

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

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

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

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

brindarme su ultimo recibo de pago" (Sic) 

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

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

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

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

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

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

AT 

aprovecho la ccasion para enviarle un cordial saludo. 

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

. p. Archivo/Minutario. 
P.F. ECL/LIe. BEGV 

Av.Paseo 'l';\b:tSCO #1 ')0·, Tabasco 2000, CP. 36035. Vii T;)basco. tvlX 

SECftffAtllA D. DC.IAAAQbI.O 
AGROPECUARIO. FORESTAL Y 

UNlOAD DE TRANSPARENCIA 
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SEDAFOP Lie, Maritza Ocana Martinez 
Subdirectora de Recursos Financieros y 
Contabilidad 
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Villa hermosa, Tabasco a 22 de Mayo de 2019. 

OFICIO: SRFyCj048j2019. 

Asunto: contestacion de Transparencia 

LlC. BLANCA ESTELA GOMEZ VILLALPANDO 
ENLACE ADMINISTRATIVO DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE 

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

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

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

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

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

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

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

electronico de los recibos de pago solicitados. 

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

{: __Ye. Edilberto Cerino Lopez.- Para su conocimiento. lrtdtehiVO 
MOM/begv 

Av. F:\St~O Tubasco tfL'\'04 '!':l[nSCU !O()O, Cy, 86035. Vi I LthCrlllilS:l, Tab:lSCO, \r< 
Tel. (IN.)).l 1 (J 35 24 nl 2h y 3 J() 35 III l-;.\{, }g 11 
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SEDAFOf' Lie. Cintia Nefele Torres Vargas 
Subclirectora de Recursos Hurnanos 

Direccion Administrativa 

OFICIO: SEDAFOP/DA/SRH/482/2019 

Asunto: Informacion de Transparencia. 

Villahermosa, Tab., a 21 de mayo de 2019 

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

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

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

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

Titular Anterior Quincenal Titular Actual Quincenal 

$ 12,416.00 $11,650.75 

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

Atentamente 

G~~- 
SECI{ETAHIA DE OlOSAHHOLLQ 

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

E.CL/LlC'CNTV /MIRE 

i~\~/ 
I 

Av. Paseo 'l'abasco #1504 Tabasco :WOO, c.p. B6035, Vi llahe rmo sa, Tabasco. lVJX 
Tel. (993) 3 163524 al 26 y 316 3S 4·1 Ext. 7811 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información consideradaDatos Personales, clasificados como confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Número de expediente del Servidor Publico y 1 Clave única de Registro de Población (CURP), aprobada en la Décima Tercera Sesión Ordinaria mediante el AcuerdoSEDAFOP/CT/17/2019  de fecha 26 de Septiembre de 2019 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y. con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Quincuagesimo noveno de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, asi comopara la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, 3/14 “Numero de empleado, o su equivalente, si se integra con datos personales del trabajador o permite acceder a estos sin necesidad de una contraseña, constituye información confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI, antes IFAI.
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Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Número de expediente del Servidor Publico y 1 Clave única de Registro de Población (CURP), aprobada en la Décima Tercera Sesión Ordinaria mediante el AcuerdoSEDAFOP/CT/17/2019  de fecha 26 de Septiembre de 2019 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y. con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Quincuagesimo noveno de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, asi comopara la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, 3/14 “Numero de empleado, o su equivalente, si se integra con datos personales del trabajador o permite acceder a estos sin necesidad de una contraseña, constituye información confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI, antes IFAI.
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Fecha: Villa hermosa, Tabasco; a 26 de septiembre 2019 
Oficio: SEDAFOP /(T /052/2019 

Asunto: Se envia acta nurnero 13 del Cornlte para cumplimiento 

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

Me permito hacer de su conocimiento que con fecha 26 de septiembre del presente afio, se 
efectuo la decima tercera sesion ordinaria del Cornite 2019, por lose declara y ordena 10 siguiente, 
para su ejecucion: 

ACUERDO DE CLASIFICACI6N DE INFORMACI6N CONFIDENCIAL 

Resolucion del Comite 

Despues de analizar la informacion enviada por la Unidad de Transparencia mediante oficio 
SEDAFOP/UT/256/2019, especfficamente en 10 referente a las facultades previstos en los articulos 
73 fraccion VI, 108, 114 fraccion I y II, 119, 124 Y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Tabasco, este Organo advierte que en relacion a la solicitud con 
folio 00967819 en donde se requirio "Podrfa brindarme cuanto ganaba quincenalmente el 
antiguo titular de la dependencia y brindarme ultimo recibo de pago y cuanto gana 
quincenalmente el actual titular de la dependencia y brindarme su ultimo recibo de pago" (Sic) 
en razon que se advierte que contienen Datos Personales relativos a: Registro Federal de 
Contribuyentes (R.F.C.), numero de expediente del servidor publico y Clave Unica de Registro de 
Poblacion (C.U.R.P.), y al no contar con el consentimiento alguno por parte del titular de los datos; 
por tal motivo se autoriza la elaboracion de la version publica, testando los datos ya descritos; tal y 
como 10 establecen los numerales 2, fracciones IV y V, 4 Y 89 fraccion I y ultimo parrafo de la Ley 
de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; 
articulos Septimo, fraccion I y II Y Trigesimo Octavo, fraccion I y Sexagesimo Segundo, inciso a) de 
los Lineamientos Generales en materia de Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion, asi 
como para la elaboraci6n de Versiones Publicas: y articulo 34, inciso a) de los Lineamientos de la 
Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. 

Por 10 anteriormente expuesto, este Cornite de Transparencia con fundamento en el articulo 48, 
fraccion II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco; y 
articulo 89, fraccion I y ultimo parrafo de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de 
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas legales 
correspondientes acuerda confirmar la clasificacion en su modalidad de confidencial y la 
elaboracion de la version publica, los datos personales contenidos en los 2 recibos y/o 
comprobantes de pago (talones de pago) correspondiente al ultimo recibo del Antiguo y Nuevo 
Titular, los cuales fueron descritos en el Resolutivo RR/DAI/2363/2019-PI del Pleno de Instituto 
Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (ITAIP), con la finalidad de 
atender nueva mente la solicitud registrada con folio 00967819 presentada por XXX XXX XXX en 
donde requiere informacion: "Podria brindarme cuanto ganaba quincenalmente el antiguo titular 
de la dependencia y brindarme ultimo recibo de pago y cuanto gana quincenalmente el actual 
titular de la dependencia y brindarme su ultimo recibo de pago" (Sic); mismos que fueron 
enviados a este Cornite mediante oficio SEDAFOP/UT/256/2019, por el Titular de la Unidad de 
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Transparencia, en donde hizo la advertencia que la informacion contenfa datos personales 
consistente en: Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.L numero de expediente del servidor 
publico y Clave Unica de Registro de Poblacion (C.U.R.P.) y solicita la confirrnacion de un acuerdo 
en version publica. 

Lo anterior, fue aprobado por mayorfa de votes. quedando de la siguiente forma: 

Acuerdo SEDAFOP /CT /17/2019 

Con fundamento en los artfculos 48, fraccion II y 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Tabasco, este Comite de Transparencia CONFIRMA la 
elaboracion de la version publica de los documentos en anallsls, para proteger los datos 
personales en atencion a la solicitud registrada con folio 00967819 presentada por XXX XXX XXX 
en donde requiere informacion: "Podria brindarme cuanto ganaba quincenalmente el antiguo 
titular de la dependencia y brindarme ultimo recibo de pago y cuanto gana quincenalmente el 
actual titular de la dependencia y brindarme su ultimo recibo de pago" (Sic). Por 10 que se 
confirma la clasiflcaclon de los datos personales en la modalidad de confidenciales contenidos 
en los 2 comprobantes de pago (talones de pago) correspondientes al antiguo y nuevo titular de 
la Secretaria. 

As! mismo, el Comite 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, en donde sean testados los datos personales de Registro 
Federal de Contribuyentes (R.F.C.), nurnero de expediente del servidor publico y Clave Unica de 
Registro de Poblaclon (C.U.R.P.), que fueron descritos en la presente acta de sesion ordinaria y Ie 
sea notificado al interesado, haciendo las modificaciones pertinentes a dicho documento que 
preven los "Lineamientos Generales en materia de Clasificacion y Desclasificacion de la 
Informacion, as! como para la elaboracion de Versiones Publicas", ya que estes datos son 
personales concernientes a personas identificadas 0 identificables, 10 anterior con fundamento 
con los articulos 73 fracclon VI, 114 fraccion I y II, 119, 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Informacion Publica del Estado de Tabasco, de igual manera se instruye dar completa atencion 
a ia soiicitud, indicando el sueldo quincenal del antlguo y nuevo Titular de la Secreta ria, los 

cuales fueron proporcionados en el oficio SEDAFOP/DA/SRH/482/2019 signa do por la 
Subdirectora de Recursos Humanos. 

Lo anterior, para su trarnite correspondiente. 

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

COMITE DE 
TRANSPARENCIA 
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) 
ACTA DE LA DECIMA TERCERA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
FORESTAL Y PESCA 

Acta mimero: 13 
Fecha: 26 de septiembre de 2019 

Lugar: Sala de Juntas de la Dependencia 
Inicio: 09:00 horas 

Clausura: 11:25 horas 
Asistencia: 3 personas 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, Mexico, siendo las 09:00 horas del dia 26 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; Lie. Jesus 
Antonio Rodriguez Carrera, Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo Tecnico e 

"- 

Inforrnatico: todos adscritos a la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesca, para efecto de dar cumplimiento a la disposicion contenida en el Titulo 
Segundo denominado "Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la 
Informacion", 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 clasiftcacion de la siguiente ~"/ 
solicitud: 7 
Fecha de presentacion de la solicitud: 17/05/201912:14 
Numero de Folio: 00967819 
Nombre 0 denominaci6n social del solicitante: XXX XXX XXX (Se omite por protecci6n) -. 11 " 
Informaci6n que requiere: Podrfa brindarme cuanto ganaba quincenalmente el r 
antiguo titular de la dependencia y brindarme ultimo recibo de pago y cuanto gana 
quincenalmente el actual titular de la dependencia y brindarme su ultimo recibo de 
pago 

Orden del dia 

1. Lista de asistencia y declaraci6n del quorum legal 
2. Lectura y aprobacion del orden del dia 
3. Analisis y Clasificacion de la solicitud 00967819 
4. Clausura 

l 2000, C.P, Vii \1\ 
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Desarrollo de la Sesion y Puntos de Acuerdos 

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

Respecto al segundo punto del orden del dia, el Secretario de este Co mite, dio lectura 
al orden del dfa y posteriormente solicit6 su aprobaci6n a los asistentes quienes por 
unanimidad dieron su aprobaci6n. 

EI tercer punto del orden del dia, el Secretario puso a consideraci6n a este Pleno que 
con fecha 19 de septiembre del presente afio mediante el Sistema de uso remoto 
Infomex- Tabasco, se recibi6 el resolutivo definitivo por parte del Pleno de Instituto 
Tabasquefio de Transparencia y Acceso ala Informaci6n Publica (ITAIP) derivado del 
analisis realizado al recurso de revisi6n RR00104419 interpuesto en contra de este 
Sujeto Obligado, en donde fue requerido, 10 siguiente: Podria brindarme cuanto 
ganaba quincenalmente el antiguo titular de la dependencia y brindarme ultimo 
recibo de pago y cuanto gana quincenalmente el actual titular de la dependencia 
y brindarme su ultimo recibo de pago (Sic); en donde se ordena en el punto 
segundo del resolutivo que en un termino no mayor a diez dfas habiles, se de 
cumplimiento en los terminos descritos en la parte in fine. 

Cabe mencionar que para el presente analisis, la Unidad de Transparencia de este 
Sujeto Obligado mediante oficio SEDAFOP JUT /256/2019 proporciona el expediente 
completo; en el cual contiene la informaci6n proporcionada por el Titular de la Unidad 
de Administraci6n y Finanzas; asf como, el resolutivo dictado por el Pleno de Instituto 
Tabasquerio de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica (ITAIP) consiste en 
22 hojas simples. 

Ahora bien dentro del analisis y estudio efectuado por este Cornite de Transparencia a 
la solicitud de acceso, se puede hacer las siguientes observaciones, las cuales fueron 
descritas en la tercera acta ordinaria de este Comite de fecha 27 de mayo de 2019: 

[9 El solicitante que se ostenta como XXX XXX XXX, requiere conocer en primer 
lugar, el monto y /0 salario quincenal del ultimo y nuevo Titular de la Secretaria 
de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca; y en segundo lugar, requiere el 
ultimo comprobante y /0 recibo de pago de los antes citados. 

[29 Con fecha 22 de mayo del 2019 el C. LCF. Ernesto Cardenas Lara, Titular de la 
Unidad de Administraci6n y Finanzas mediante oficio 
SEDAFOP/DA/0915/2019 proporciona a la Unidad de Transparencia, la 
informaci6n requerida, sustentada en dos puntos: 

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

2. Mediante oficio SRFyCj048j2019 signado por la Lie. Maritza Ocana 
Martinez, Subdirectora de Recursos Financieros, otorga en forma 
magnetics los 2 recibos de pagos uno a favor del C. Manuel D. Fuentes 
Esperon (Anterior Titular de la Dependencia) y C. Jorge Suarez Vela 
(Actual Titular de la Dependeneia). 

[9 Por 10 que este Cornite de Transparencia en acatamiento a 10 indicado a este 
Sujeto Obligado, descrito en el resolutivo en su pagina 20 en donde se ordena, 10 
siguiente: 

En ccnsecuencia, se ORm::NiA al SUjeto ObU'gadQ SECRETARiA DE O:ESARROlLO 

i\,GiROPECUARlO, FORESTAL '{ PESCA, para que, por ccncucto del Lie, CQsa:r 

Augusto (i{)futaiez Ca:stro, li't:ulaJ QG fa Ur\id~d de "l"ransparetlcia, de 

CUMPUMrEINTO 81 tallo que sa resuelve, i$ri los $ig{,lientes terminos: 

., Corweque nUENarnfHl[€ ad Comite de 'Iransparencla para que C:OJ1forme U los 
parametres preclsadcs en esta resotucien, S€l' pronuncie de mansra funda<ia y 
rnctivada respecto de ta con;firmacion de la informacion conndeocia:l relalJva a 10$, 
datos de'i RFC, CURP y Cusnta !BSEr, 

,~ Una vez Feaitzada ta motlvaelon y fundaJliwntod6n cocrCi'spondiente y sprobado ef, 
acueroo com;sponodient$, insiruira a la Unidad de Transparancia, fil!aOOraJ Ie . 
vers,i.on p(Ib'ljca contcrme Gil pfoceoimietMit) que para 13 elaboracion de las 
\fiiilrsIOnl;s publicas prevc$n los "Uneamientos Gefi'e:rale's en m?l:\Wrr~ {;te 
Claslrleaci6n y Desciasiflcacton de: la Informacion, asT como para la elaboraet6rl 
de \torsfones Public~s". emfliidos por el Consejo Naoe[onai del Sistema Nacional 
<CIe Traneperencla, Acceso a ra. Informacion Pl,b:ica y Proteecien de Datm;; 
Personales ~S, 

'. La dOCllme'l'litad6n en version pub!!ca !a hare, Itegar aJ 50iicitant-e medtante el 
ac:uerdo de <H,sponil>iHdad ccrreeponcienre, sdemas debera anexarse ;$,1 ~(:t@ del 
Corni:te de Transparencia respeC~fva. 

• las det$rmil1~¢iOrles ant'er[or~s, deberan notiflcars'l9 a traves de! medlo que 8'1 
soliciiante eligio al momenta de rormular $U $ouiCiluct 

• Queda flrme IZi~ !)OFci6n de respuesta retativa al sU!eldo qulncena] que oevel1ga,ba 
e! antlguo tl!ular y ac~uaJ tltuler d{Ji Sujeto Oblig$,(i(l, 

Toot) 10 anterior, debera reahzBrse derttro de WI plaz<l do 10 dtas Mbii~$ con:~do$ f3 

partir del die sl}}uiente a aquel' en que se notrtlque la pessente resoluciOf!1. debiendo 

1 
\ 

Pi\;gin8' :w dll 22 
Jc;;>!; MatH 101, fi'(]ocioIt1l1nienlD Lidl:; Esther, V;11l3h"rmo~E:, Tlli},'K'iO;) 

iil!iir~<1Q:> 13 1311'£!S '113 14 j};;1 Vi\'iwjt.aip f;g n1:( 

; 

iI"~:~ ';~ J~:~~:~:;:::~~);~~'b';~~~,::,;~i~~~tr~~~~ 
, :> 

12;!09,~tl1~ 
1) 
I; 
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Resolucion del Comite 

Despues de analizar la informaci6n enviada por la Unidad de Transparencia mediante 
oficio SEDAFOP JUT /256/2019, especificamente en 10 referente a las facultades 
previstos en los articulos 73 fracci6n VI, 108, 114 fracci6n I y II, 119, 124 y 143 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tabasco, este 
Organo advierte que en relaci6n a la solicitud con folio 00967819 en donde se requiri6 
"Podria brindarme cuanto ganaba quincenalmente el antiguo titular de la 
dependencia y brindarme ultimo recibo de pago y cuanto gana quincenalmente 
el actual titular de la dependencia y brindarme su ultimo recibo de pago" (Sic) 
en raz6n que se advierte que contienen Datos Personales relativos a: Registro 
Federal de Contribuyentes (R.F.C.), numero de expediente del servidor publico y 
Clave Unica de Registro de Poblaci6n (C.U.R.P.), y al no contar con el 
consentimiento alguno por parte del titular de los datos; por tal motivo se autoriza la 
elaboraci6n de la versi6n publica, testando los datos ya descritos; tal y como 10 
establecen los numerales 2, fracciones IV y V, 4 Y 89 fracci6n I y ultimo parrafo de la 
Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados del Estado de 
Tabasco; articulos Septirno, fracci6n I y II Y Trigesimo Octavo, fracci6n I y Sexagesimo 
Segundo, inciso a) de los Lineamientos Generales en materia de Clasificaci6n y 
Desclasificaci6n de la Informacion, as! como para la elaboraci6n de Versiones 
Publicas: y articulo 34, inciso a) de los Lineamientos de la Ley de Protecci6n de Datos 
Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. A efecto de 
clarificar 10 anterior, se transcriben los numerales antes citados. 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO 
DETABASCO 

Articulo 73. Los Sujetos Obligados seran responsables de los datos personales en su 
posesi6ny, en relaci6n con estos, deberan: 
VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos 
personalesy eviten su alteracion, perdido, transmisi6ny acceso no autorizado. 

Articulo 108. La clasificacion es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado 
determina que la lnformacion en su poder actualiza alguno de los supuestos de 
reserva 0 confidencialidad, de conformidad con 10 dispuesto en el presente Titulo. 

Los supuestos de reserva 0 confidencialidad previstos en las leyes deberdn ser acordes 
con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente 
Ley y, en ninqun caso, podran contravenirlas. 

Los titulares de las Areas de los Sujetos Obligados sertin los responsables de clasificar 
la informacion, de conformidad con 10 dispuesto en la Ley General y en la presente 
Ley 

Articulo 114. La clasificaci6n de la informaci6n se llevara a cabo en el momento en 
que: 
!. Se reciba una solicitud de acceso a la informaci6n; 
JJ. Se determine mediante resoluci6n de autoridad competente; 0 
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Articulo 119. Cuando un Documento contenga partes 0 secciones reservadas 0 

confidenciales, los Sujetos Obligados, para efectos de atender una solicitud de 
informaci6n, debertin elaborar una Version Publica en la que se oculten las partes 0 

secciones clasificadas, indicando su contenido de manera qenerica y fundando y 
motivando su clasificaci6n. 

Articulo 124. Se considera informaci6n confidencial la que contiene datos 
personales concernientes a una persona identificada 0 identificable. 

La informaci6n confidencial no estara sujeta a temporalidad alguna y s610 podran 
tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores 
Publicos facultados para ello. 

Se considera como informacion confidencial: los secretos bancario, fiduciario, 
industrial, comercial, fiscal, bursdtil y postal, cuya titularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho internacional 0 a sujetos obligados cuando no 
involucren el ejercicio de recursos publicos. 

Asimismo, sera informacion confidencial aquella que presenten los particulares a los 
sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con 10 
dispuesto por las leyes 0 los tratados internacionales. 

Articulo 143. En caso que los Sujetos Obligados consideren que los Documentos 0 la 
informaci6n deban ser clasificados, se sujetaran a 10 siguiente: 
I. El Area que corresponda deberd remitir la solicitud, asf como un escrito en el que 
funde y motive la clasificaci6n, al Comite de Transparencia, mismo que debera 
resolver para: 
a] Confirmar la clasificaci6n; 
b) Modificar la clasificaci6n y otorgar total 0 parcialmente el acceso a la 
informaci6n; y ctRevocar la clasificacion y conceder el acceso a la informaci6n; 

II. El Comite de Transparencia podra tener acceso a la informacion que este en poder 
del Area correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificaci6n; y 

III. La resoluci6n del Comite de Transparencia sera notificada al interesado en el 
plazo de respuesta a la solicitud que establece el artfculo 138 de la presente Ley. 

LEY DE PROTECC/ON DE DATOS PERSON ALES EN POSES/ON DE SUJETOS 
OBLIGADOS DEL ESTADO DE TABASCO 

Articulo 2. La presente Ley tiene como objetivos: 

Il! Proteger los Datos Personales en posesi6n de cualquier autoridad, entidad, 
6rgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Ayuntamientos, 
6rganos aut6nomos, partidos polfticos, fideicomisos y fondos publicos, del Estado de 
Tabasco y sus municipios, con la finalidad de regular su debido tratamiento; 

V. Garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a la protecci6n de los Datos 
Person ales; 
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Articulo 4. La presente Ley sera aplicable a cualquier tratamiento de Datos 
Personales que obren en soportes fisicos 0 electr6nicos, con independencia de la 
forma 0 modalidad de su creacion, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y 
organizaci6n. 

Articulo 89. EI Comite de Transparencia que se integray funciona al interior de cada 
Responsable, conforme a 10 dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Tabasco, tendra edemas en materia de Datos 
Personales, las funciones siguientes: 

I. Coordinar, supervisar y realizar las acciones necesarias para qarantizor el derecho 
a la protecci6n de los Datos Personales en la organizaci6n del Responsable, de 
conformidad con las disposiciones previstas en la presente Ley y en aquellas 
disposiciones que resulten ap/icables en la materia; 

EI Comite de Transparencia sera la autoridad maxima en materia de protecci6n de 
Datos Personales, en la organizaci6n del Responsable. [Enfasis aiiadido] 

LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACION Y 
DESCLASIFICACION DE LA INFORMACION, AS} COMO PARA LA ELABORACION 

DE VERSIONES PUBLICAS. 

Septimo. La clasificaci6n de la informaci6n se llevara a cabo en el momento en que: 
I. Se reciba una solicitud de acceso a la informaci6n; 
II. Se determine mediante resoluci6n de autoridad competente, 

Triqesimo octavo. Se considera informaci6n confidencial: 
I. Los datos personales en los terminos de la norma ap/icable; 

Sexaqesimo segundo. Ademcis de los requisitos establecidos con anterioridad, no se 
podran omitir de las versiones publicas, los elementos esenciales que muestren la 
informacion contenida en las obligaciones de transparenciay deberan ser aprobadas 
por el Comite de Transparencia respectivo. 

LINEAMIENTOS DE LA LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSON ALES EN 
POSESION DE SU/ETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE TABASCO 

Articulo 34. El Responsable debera indicar los datos personales solicitados para el 
tratamiento que llevara a cabo, para 10 cual debera distinguir expresamente los 
datos personales de caracter sensible. 

EI Responsable debera cumplir con esta obligaci6n para 10 cual identificara 
puntualmente cada uno de los datos personales solicitados, de manera enunciativa 
mas no limitativa, el Responsable podra considerar los siguientes tipos de datos 
person ales: 
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, ' a) ldentificables: Aquellos que identifican y que hagan identificables a las personas, 
como 10 son et nombre, domicilio, fotoqrafio, lugar y fecha de nacimiento, edad, 
nacionalidad, numeros telefonicos porticulares (m6vil y fijo), registro federal de 
contribuyentes (RFC), firma aut6grafa, numero de identificaci6n personal con 
referencia en alguna base de datos, clave unica de registro poblacional (CURP), 
matrfcula del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar (INE), y 
demos similares que hagan identificables a una persona. 

Por 10 anteriormente expuesto, este Cornite de Transparencia con fundamento en 
el articulo 48, fraccion II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 
Publica del Estado de Tabasco; y articulo 89, fracci6n I y ultimo parrafo de la Ley 
de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados del Estado de 
Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas legales correspondientes 
acuerda confirmar la clasificaci6n en su modalidad de confidencial y la 
elaboraci6n de la versi6n publica, los datos personales contenidos en los 2 recibos 
y /0 comprobantes de pago (talones de pago) correspondiente al ultimo recibo del 
Antiguo y Nuevo Titular, los cuales fueron descritos en el Resolutivo 
RR/DAlj2363/2019-PI del Pleno de Instituto Tabasquefio de Transparencia y 
Acceso a la Informaci6n Publica (ITAIP), con la finalidad de atender nuevamente 
la solicitud registrada con folio 00967819 presentada por XXX XXX XXX en donde 
requiere informaci6n: "Podria brindarme cuanto ganaba quincenalmente el 
antiguo titular de la dependencia y brindarme ultimo recibo de pago y cuanto 
gana quincenalmente el actual titular de la dependencia y brindarme su ultimo 
recibo de pago" (Sic); mismos que fueron enviados a este Cornite mediante oficio 
SEDAFOP JUT /256/2019, por el Titular de la Unidad de Transparencia, en donde 
hizo la advertencia que la informaci6n contenia datos personales consistente en: 
Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), numero de expediente del servidor 
publico y Clave Unica de Registro de Poblaci6n (C.U.R.P.) y solicita la confirmaci6n 
de un acuerdo en versi6n publica. 

Lo anterior, fue aprobado por mayo ria de votos, quedando de la siguiente forma: 

Acuerdo SEDAFOP leT j17 j2019 

Con fundamento en los articulos 48, fraccion II y 119 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, este 
Co mite de Transparencia CONFIRMA la elaboracion de la version publica de los 
documentos en analisis, para proteger los datos personales en atencion a la 
solicitud registrada con folio 00967819 presentada por XXX XXX XXX en donde 
requiere informacion: "Podria brindarme cuanto ganaba quincenalmente el 
antiguo titular de la dependencia y brindarme ultimo recibo de pago y cuanto 
gana quincenalmente el actual titular de la dependencia y brindarme su ultimo 
recibo de pago" (Sic). Por 10 que se confirma la clasiflcaclon de los datos 
personales en la modalidad de confidenciales contenidos en los 2 
comprobantes de pago (talones de pago) correspondientes al antiguo y nuevo 
titular de la Secretaria. 
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Asi mismo, el Comite de Transparencia instruye a la Unidad de Transparencia 
de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca para que elabore 
el procedente Acuerdo de Disponibilidad en Versi6n Publica, en donde sean 
testados los datos personales de Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), 
numero de expediente del servidor publico y Clave Unica de Registro de 
Poblaci6n (C.U.R.P.), que fueron descritos en la presente acta de sesion 
ordinaria y Ie sea notificado al interesado, haciendo las modificaciones 
pertinentes a dicho documento que preven los "Lineamientos Generales en 
materia de Clasificaci6n y Desdasificaci6n de la Informaci6n, asi como para la 
elaboraci6n de Versiones Publicas", ya que estos datos son personales 
concernientes a personas identificadas 0 identificables, 10 anterior con 
fundamento con los articulos 73 fracci6n VI, 114 fracci6n I y II, 119, 124 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, 
de igual manera se instruye dar completa atenci6n a la solicitud, indicando el 
sueldo quincenal del antiguo y nuevo Titular de la Secretaria, los cuales fueron 
proporcionados en el oficio SEDAFOP jDAjSRHj482j2019 signado por la 
Subdirectora de Recursos Humanos. 

Como cuarto punto del orden; se da por terminado y cumplido los puntos descritos en 
esta acta, declarando clausurados los trabajos de este sesi6n ordinaria, siendo las 
11:25 horas del dia 26 de septiembre del 2019, firmando al margen y al calee quienes 
intervinieron en esta reunion, para mayor constancia y validez de la misma. 

COMITE DE T NSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECURIO, FORESTAL Y PESCA 

CPF. Ern r enas Lara 
Unidad de Administra . 6n y Finanzas 
Presidente y Secretari Tecnico del 

Cornite de Transpa encia 

•.•. u •.•. Y'U'--"", •.•. rcia Baduy 
Subsecretari e Pesca y Acuicultura 
Vocal del Co mite de Transparencia 

COM ITt DE 
Esta hoja de fir form arte de la Decima Tercera Sesi6n Ordinaria del Con'ftllAmMR'ENef.Ne la Secreta ria 
de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, de fecha veintiseis de septiembre del afio dos mil diecinueve. (8/8) 
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Ing. Alejandro Garda Baduy 

Subsecretario de Pesca y Acuicultura 

Presente 

CT 

Fecha: Villahermosa, Tabasco; a 23 de septiembre 2019 

Oficio: SEDAFOP /CT /50/2019 

Asunto: Invitaci6n para sesi6n 13 

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 articulos 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 jueves 26 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 Comite de Transparencia, con la finalidad de atender la siguiente solicitud de 

transparencia: 

Podrfa brindarme cuanto ganaba quincenalmente el antiguo titular de la dependencia y 

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

dependencia y brindarme su ultimo recibo de pago (Sic). 

Lo anterior, derivado que con fecha 19 de septiembre del presente afio, se recibi6 el 

resolutivo definitivo por parte del Pleno de Instituto Tabasquefio de Transparencia y 

Acceso a la Informaci6n Publica (ITAIP) derivado del recurso de revisi6n RR00104419 
interpuesto en contra de este Sujeto Obligado. 

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

COMITE DE 
TRANSPARENCIA 
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Fecha: Villahermosa, Tabasco; a 23 de septiembre 2019 
Oficio: SEDAFOP /CT /51/2019 

Asunto: lnvitacion para sesion 13 

lie. Jesus Antonio Rodriguez Carrera 
Titular de la Unidad de Apoyo Tecnlco e Informatica 
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 articulos 47 y 48 de la Ley de 
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco. 

Me perm ito hacerle una lnvitacion para el jueves 26 de septiembre del presente afio a las 
9:00 am horas en la Sala de Juntas en la Dependencia para efectuar una sesion ordinaria 
del Cornlte de Transparencia, con la finalidad de atender la siguiente solicitud de 
transparencia: 

Podrla brindarme cuanto ganaba quincenalmente el antiguo titular de la dependencia y 
brindarme ultimo recibo de pago y cuanto gana quincenalmente el actual titular de la 
depend en cia y brindarme su ultimo recibo de pago (Sic). 

Lo anterior, derivado que con fecha 19 de septiembre del presente afio, se reciblo el 
resolutivo definitivo por parte del Pleno de Instituto TabasquePio de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica (ITAIP) derivado del recurso de revision RR00104419 
interpuesto en contra de este Sujeto Obligado. 

Atentamente 

COMITE DE 
TRANSPARENCIA 



SEI)AF()P tic. Cesar A. Gonzalez Castro 
nidad de Transparcncia 

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

Fecha: Villahermosa, Tabasco; a 23 de septiembre de 2019 

Oficio: SEDAFOPjUTj256j2019 

Asunto: Se envfa resolutivo dellTAIP yexpediente 

CPF. Ernesto Cardenas Lara 
Cornlte de Transparencia 
Presente 

Me perm ito hacer de su conocimiento que con fecha 19 de septiembre del presente afio, se 

recibi6 el resolutive definitivo por parte del Pleno de Instituto Tabasquefio de Transparencia y 

Acceso a la Informaci6n Publica (ITAIP) derivado del recurso de revisi6n RR00104419 interpuesto 

en contra de este Sujeto Obligado, en donde fue requerido 10 siguiente: Podrfa brindarme cuanto 
ganaba quincenalmente el antiguo titular de la dependencia y brindarme ultimo recibo de pago 
y cuanto gana quincenalmente el actual titular de la dependencia y brindarme su ultimo recibo 
de pago (Sic). En don de requiere que en plaza no mayor a DIEZ dfas habiles se brinde el 

cumplimiento a la presente resoluci6n, en los terrninos transcritos en el considerando VI, parte in 
fine de la misma. 

Por tal motivo, esta Unidad de Transparencia para lIevar acabo dicho resolutivo, turna el 

expediente completo de la solitud en cuesti6n para que se convoque nuevamente al Cornite de 

Transparencia para que conforme a los parametres precisados, se pronuncie de manera fundada 

y motivada respecto de la confirmaci6n de la informaci6n confidencial relativa a los datos del 

RFC, CURP Y Cuenta ISSET del Servidor Publico que se encuentran en la informaci6n y asf mismo, 
confirme nueva mente la elaboraci6n de un Acuerdo de Disponibilidad en Versi6n Publica. 

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

Atentamente 

c.c.p Archivo/Minutario 

UNlOAD DE 
TRANSPARENCIA 


