
{{2019, Mia del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

No. Control Interno- SEDAFOP JUT /294/2019 
Numero de Folio INFOMEX: 01808319 
Numero de Folio Interno.- 129/2019 

Acuerdo de Disponibilidad de Informacion en 
Version Publica 

CUENTA: Con el oficio SEDAFOP /CT /058/2019, signado por el C. C.P.F. Ernesto Cardenas 
Lara en su caracter de presidente del Cornite de Transparencia del Sujeto Obligado; asf como 
con el acta ordinaria numero 16 emitida por el Comite de Transparencia de la Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, signados por los miembros presentes los cc. C.P.F. 
Ernesto Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Administraci6n y Finanzas y Lic. Jesus 
Antonio Rodriguez Carrera, Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo Tecnico e Informatico: 
ambos de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, fechado el 21 de 
octubre 2019 mediante el cual proporcionan respuesta a la solicitud con numero de folio del 
Sistema Infomex- Tabasco 01808319 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
FORESTAL Y PESCA, EL 21 DEL MES DE OCTUBRE 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 numero de folio del Sistema 
Infomex- Tabasco 01808319 de fecha 30 de septiembre de 2019 a las 18:37 minutos, se tuvo 
al solicitante Jose mendez perez mendez haciendo valer su derecho a solicitar informaci6n 
publica perteneciente a esta Secretaria, mediante el cual requiere: Solicito me 
proporcionen copia en version digital de todos los documentos en los que constan las 
percepciones y remuneraciones, incluidos sueldos, bonos, y cualquier otro pago que se 
le haya entregado al titular de esta secretaria (Sic); por 10 que a efectos de su tramite y 
resolucion, acorde el marco normativo y de actuaci6n en la materia; se radico en esta unidad, 
bajo el expediente interno 129/2019, 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 artfculos 73 fracciones I, II Y VI 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tabasco y 
articulo 3 fracciones II 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, este Comite 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 una version publica, ya que la informacion 
contenida en los recibos y /0 comprobantes de pago (talones de pago) y los recibos por 
conceptos de bono de desempefio de los meses de enero a septiembre de 2019; contiene 
datos personales; con la finalidad de atender la solicitud registrada con folio 01808319 
presentada por Jose mendez perez mendez en donde requiere informacion: "Solicito me 
proporcionen copia en version digital de todos los documentos en los que constan las 
percepciones y remuneraciones, incluidos sueldos, bonos, y cualquier otro pago que se Ie 
haya entregado al titular de esta secretarfa." (Sic); mismos que fueron enviados a este 
Comite mediante oficio SEDAFOP /UT/286/2019, por el Titular de la Unidad de 
Transparencia, en donde hizo la advertencia que la informacion contenfa datos personales 
consistente en: Registro Federal de Contribuyentes (RF.C.), numero de expediente del 
servidor publico y Clave Unica de Registro de Poblacion (C.U.R.P.) y solicita la confirmacion 
de un acuerdo en version publica. 

Esta Unidad de Transparencia transcribe el Acuerdo SEDAFOP /CT /24/2019 emitido por el 
Cornite de Transparencia de este Sujeto Obligado: 

AcuerdoSEDAFOP/CT/24/2019 

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 Comite de Transparencia 
CONFIRMA la elaboracion de la version publica de los documentos en analisis, para 
proteger los datos personales en atenclon a la solicttud registrada con folio 01808319 
en donde requiere: "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). POl' 10 que se confirma la clasificacion de los datos personales en la 
modalidad de confidenciales contenidos en los recibos y / 0 cornprobantes de pago 
[talones de pago) y los recibos por conceptos de bono de desempefio de los meses de 
enero a septiembre de 2019 del Titular de Secretaria, 

As! 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 Disponibllidad en Version Publica, en donde sean testados los 
datos personales de Registro Federal de Contribuyentes (RF.C.), numero de Cuenta 
ISEET y /0 Expediente del servidor publico y Clave Unica de Registro de Poblacion 
(C.U.RP.), que fueron descritos en la presente acta de sesion ordinaria y le sea 
notlflcado al Interesado, haciendo las modificaciones pertinentes a dicho documento 
que preven los "Lineamientos Generales en materia de Clasificacion y Desclasificacion 
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de Ia Informacion, as! como para la elaboracion de Versiones Puhlicas", ya que estos 
datos son personales concernientes a personas identiflcadas 0 ldentiflcables, 10 
anterior con fundamento con los articulos 73 fraccion VI, 114 fraccion 1,119,124 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, 

TERCERO. En atencion, al articulo 6 de la Ley en la materia, la informacion solicitada se pone 
a disposicion al interesado en version publica los documentos en los que constan las 
percepciones y remuneraciones, incluidos sueldos, bonos, y cualquier otro pago que se le 
haya entregado al Titular de esta Secretarfa, correspondiente a los meses de enero a 
septiembre 2019 conforme al procedimiento para la elaboracion de las versiones publicas 
previstas en "Los Lineamientos Generales en materia de Clasificacion y Desclaslficacion de la 
informacion, as! 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. 

Para sustentar el acuerdo ernitido por el Cornite de Transparencia en relacion a la 
elaboracion de la version publica, se citan los criterios 9/09 "Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) de las personas ffsicas es un dato confidencial", 03/10 "Clave Unica de 
Registro de Poblacion (CURP) es un dato personal confidencial", 3/14 "Numero de empleado, 
o 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 9109 

Reqistro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas fisicas es un dato personal 
confidencial. De conformidad con 10 establecido en el articulo 18, fraccion II de la Ley Federal de 
Transparenciay Acceso a la Informacion Publica Gubernamental se considera informacion confidencial 
los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su difusion, distribucion 0 

comercializacion en los terminos de esta Ley. Por su parte, sequn dispone el articulo 3, fraccion II de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa 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.] 
fa identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo con fa leqislacion 
tributaria, las personas fisicas tramitan su inscripcion en el Reqistro 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 Codiqo Fiscal de fa Federacion preve que fa 
utilizacion de una clave de registro no asiqnada 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 fa edad de fa persona, asi como su homoc/ave, 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 Lii.fraccidn II de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a fa Informacion Publica Gubernamental. 
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Expedientes: 
4538/07 Instituto Politecnico Nacional - Alonso Gomez-Robledo v: 
5664/08 Secretaria de Comunicaciones.y Transportes - Maria Marwin 
Laborde 5910/08 Secreta ria de Gobernacion - jacqueline Peschard Mariscal 
1391/09 Comision Federal de Electricidad - Alonso Gomez-Robledo V 
1479/09 Secreta ria de la Funcion Publica - Maria Marwin Laborde 

Criterio 03110 

Clave Unica de Registro de Poblacion (CURP) es un dato personal confidencial. De conformidad 
con 10 establecido en el articulo 3, fraccion II de fa Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa 
Informacion Publica Gubernamental. dato personal es toda aquella informacion concerniente a una 
persona fisica identificada 0 identificab!e. Par su parte, el articulo 18, fraccion II de la Ley considera 
informacion confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para 
su difusion, distribucion 0 comercializacion en los tertninos de esta Ley. En este sentido, la CURP se 
integra por datos personales que unicatnente le 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 distinque 
pfenamente del res to de los habitantes, por 10 que es de caracter confidencial, en terminos de 10 
dispuesto en el articulos anteriormente seiialados. 

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

Criterio 3114 

Numero de empleado, 0 su equivalente, si se integra con datos person ales del trabajador 0 
permite accede a estos sin necesidad de una contraseiia, 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 numero 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 contraseiia para ingresar a sistemas 0 bases en las que 
obrati datos personales, procede su clasificacion en terminos de 10 previsto en el articulo 18, fraccion II 
de la Ley Federal de Transparenciay Acceso a la Informacion Publica Gubernamental, en relacion con el 
articulo 3, fraccion II de ese mismo ordenamiento. Sin embargo, cuando el numero de empleado es un 
elemento que requiere de una contraseiia para acceder a sistemas de datos 0 su conformaci6n no revela 
datos personates, no reviste el caracter de confidencial, ya que par sf solo no permite el acceso a los 
datos personales de los servidores publicos. 
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Resoluciones 

RDA 4521/13. lnterpuesto en contra de Petroleos Mexicanos. Comisionada Ponente 
Sigrid Arzt Colunga. 
RDA 3735/13 Y acumulado. lnterpuesto en contra de la Comision Federal de 
Electricidad. Comisionado Ponente Angel Trinidad Zaldivar. 
RDA 3699/13. lnterpuesto en contra de fa Secretaria de Aqricuitura. Ganaderia, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentacion. Comisionada Ponente Jacqueline Peschard 
Mariscal. 
RDA 2197/13.lnterpuesto en contra de la Secretarfa de fa Funcion Publica. 
Comisionado Ponente Gerardo Laveaga Rendon. 
RDA 1668/13. lnterpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Comisionada Ponente Marfa Elena Perez-jaen Zermeno. 

CUARTO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hagase saber al solicitante 
que dispone un plazo de 15 dfas habiles, contados a partir del dla siguiente a la notificacion 
de este proveido, para interponer por si misma 0 traves de su representante legal, recurso de 
revisi6n ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica 0 ante esta 
Unidad de Transparencia, debiendo acreditar los requisitos previstos en el articulo 50 de la 
Ley en materia. 

QUINTO. De conformidad a 10 dispuesto en el articulo 139 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica de la entidad, notiffquese el presente provefdo, a traves del 
sistema electr6nico de uso remoto Infomex- Tabasco, conforme 10 prescribe los parametres 
de la Ley. 

SEXTO. Cumplase. 

As! 10 acordo, manda y firma el Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la 
Unidad de Transparencia de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesca, en la ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, el 21 de octubre de 
dos mil dlecinueve. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 
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No. Control Interne- SEDAFOP JUT j295j2019 
Numero de Folio INFOMEX: 01810219 
Numero de Folio Interno.-130j2019 

Acuerdo de Disponlhilidad de Informacion en 
Version Publica 

CUENTA: Con el oficio SEDAFOP JCT j058j2019, signado por el C. C.P.F. Ernesto Cardenas 
Lara en su caracter de presidente del Comite de Transparencia del Sujeto Obligado; asf como 
con el acta ordinaria numero 16 ernitida por el Cornite de Transparencia de la Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, signados por los miembros presentes los Cc. C.P.F. 
Ernesto Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Administraci6n y Finanzas y Lie. Jesus 
Antonio Rodrfguez Carrera, Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo Tecnico e Informatico: 
ambos de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, fechado el 21 de 
octubre 2019 mediante el cual proporcionan respuesta a la solicitud con numero de folio del 
Sistema Infomex-Tabasco 01810219 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
FORESTAL Y PESCA, 21 DEL MES DE OCTUBRE 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 numero de folio del Sistema 
Infomex-Tabasco 01810219 de fecha 30 de septiembre de 2019 a las 18:37 minutos, se tuvo 
al solicitante Jose Luis Gutierrez Gutierrez haciendo valer su derecho a solicitar 
informaci6n publica perteneciente a esta Secretaria, mediante el cual requiere: Solicito me 
proporcionen copia en version digital de todos los documentos en los que constan 
todas las percepciones y rernuneraciones, bonos y cualquier otro pago que se le haya 
pagado al titular de esta secreta ria, durante los meses de agosto y septiembre del 
presente afio, (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 interno 
130j2019, 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 IVy el138 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 serialar, que en atenci6n a 10 dispuesto en los articulos 73 fracciones I, II Y VI 
de la Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informaci6n Publica del Estado de Tabasco y 
articulo 3 fracciones II y V, articulos 18, 19, 21, 22 Y 20 de su Reglarnento, este Sujeto 
Obligado tiene el imperativo legal de proteger la privacidad de los datos personales. 
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Por 10 anteriormente expuesto, este Cornite de Transparencia con fundamento en el articulo 
48, fracci6n II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de 
Tabasco; y articulo 89, fracci6n 1 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 
mod ali dad de confidencial y la elaboraci6n una versi6n publica, ya que la informaci6n 
contenida en los recibos y 10 comprobantes de pago (talones de pago) y los recibos por 
conceptos de bono de desernpefio de los meses de agosto a septiembre de 2019; contiene 
datos personales; con la finalidad de atender la solicitud registrada con folio 01810219 
presentada por Jose Luis Gutierrez Gutierrez en donde requiere informaci6n: "Solicito me 
proporcionen copia en versi6n digital de todos los documentos en los que constan todas las 
percepciones y remuneraciones, bonos y cualquier otro pago que se Ie haya pagado al titular 
de esta secretarta, durante los meses de agosto y septiernbre del presente ario." (Sic); 
mismos que fueron enviados a este Cornite mediante oficio SEDAFOP IUT 1286/2019, por el 
Titular de la Unidad de Transparencia, en donde hizo la advertencia que Ia informacion 
contenfa 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 version publica. 

Esta Unidad de Transparencia transcribe el Acuerdo SEDAFOP /CT /25/2019 emitido por el 
Cornite de Transparencia de este Sujeto Obligado: 

AcuerdoSEDAFOP/CT/25/2019 

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 Comite de Transparencia 
CONFIRMA la elaboracion de la version publica de los documentos en analisis, para 
proteger los datos personales en atencion a la solicltud registrada con folio 01810219 
en don de requiere: "Solicito me proporcionen copia en version digital de todos los 
documentos en los que constan todas las percepciones y remuneraciones, bonos y 
cualquier otro pago que se le haya pagado al titular de esta secretaria, durante los 
meses de agosto y septiembre del presente afio." (Sic). Por 10 que se confirma la 
clasificacion de los datos personales en la modalidad de confidenciales contenidos en 
los recibos y/o cornprobantes de pago (talones de pago) y los reclbos por conceptos 
de bono de desempefio de los meses de agosto a septiembre de 2019 del Titular de 
Secretarla, 

As! 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 Version Publica, en donde sean testados los 
datos personales de Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), numero de Cuenta 
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ISEET Y /0 Expediente del servidor publico y Clave Unlca de Registro de Poblacion 
(C.U.R.P.), que fueron descritos en la presente acta de sesion ordinaria y le sea 
notificado al intercsado, haciendo las modiflcaclones pertinentes a dicho documento 
que preven los "Lineamientos Generales en materia de Clasificacion y Desclasiflcacion 
de la Informacion, asi como para la elaboracion de Versiones Publicas", ya que estos 
datos son personales concernlentes a personas identificadas 0 identificables, 10 

anterior con fundamento con los articulos 73 fraccion VI, 114 fraccion I, 119, 124 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, 

TERCERO. En atencion, al articulo 6 de la Ley en la materia, la informacion solicitada se pone 
a dis posicion al interesado en version publica los documentos en los que constan las 
percepciones y remuneraciones, incIuidos sueldos, bonos, y cualquier otro pago que se Ie 
haya entregado al Titular de esta Secretarfa, correspondiente a los meses de agosto a 
septiembre 2019 conforme al procedimiento para la elaboracion de las versiones publicas 
previstas en "Los Lineamientos Generales en materia de Clasificacion y Desclasificaclon de la 
informacion, as! 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. 

Para sustentar el acuerdo emitido por el Co mite de Transparencia en relacion a la 
elaboracion de la version publica, se citan los criterios 9/09 "Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) de las personas ffsicas es un dato confidencial", 03/10 "Clave Unica de 
Registro de Poblacion (CURP) es un dato personal confidencial", 3/14 "Numero de empleado, 
o su equivalents, sl 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 9109 

Reqistro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas fisicas es un dato personal 
confidencial. De conformidad con 10 establecido en el articulo 18, fraccion II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental se considera informaci6n confidencial 
los datos personates que requieren el consentimiento de los individuos para su difusi6n, distribuci6n 0 
comercializaci6n en los terminos de esta Ley. Por su parte, sequn dispone el articulo 3, fraccion II 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 leqislacion 
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 Codiq« Fiscal de la Federacion preve que la 
utilizacion de una clave de registro no asiqnada 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 homoc/ave, siendo esta ultima unica e 
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irrepetible, por 10 que es posible concluir que el RFC constituye un dato personal y, por tanto, 
informaci6n confidencial, de conformidad con los previsto en el articulo 18, fracci6n II de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica Gubernamental. 

Expedientes: 
4538/07 Instituto Politecnico Nacional - Alonso Gomez-Robledo V 
5664/08 Secretarfa de Comunicacionesy Transportes - Maria Morvan 
Laborde 5910;08 Secretaria de Gobernaci6n - jacqueline Peschard Mariscal 
1391/09 Comisi6n Federal de Electricidad - Alonso Gomez-Robledo V 
1479/09 Secretaria de la Funci6n Publica - Maria Marwin Laborde 

Criterio 03110 

Clave Unica de Reqistro de Poblacion (CURP) es un dato personal confidencial. De conformidad 
con 10 establecido en el articulo 3, fracci6n II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Publica Gubetnamental, dato personal es toda aquella informacion concerniente a una 
persona fisica identificada 0 identijicable. Por su parte, el articulo 18, fracci6n 11 de la Ley considera 
informacion confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para 
su difusi6n, distribuci6n 0 comercializaci6n en los terminos de esta Ley. En este sentido, la CURP se 
integra por datos personales que unicamente Ie conciernen a un particular como son su fecha de 
nacimiento, su nombre, sus apellidos y su lugar de nacimiento, y esta es informaci6n que 10 distinque 
plenamente del resto de los habitontes, por 10 que es de caracter confidencial, en terminos de 10 
dispuesto en el articuios anteriormente sefialados. 

Expedientes: 
3100;08 Secretaria del Trabajo y Previsi6n 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 Secretaria de Ia Funci6n Publica - jacqueline Peschard Mariscal con Voto 
Disidente de juan Pablo Guerrero Amparan. 
3132/09 Servicio Postal Mexicano - Angel Trinidad Zaldivar, 
4071/09 Instituto Federal de Acceso a la Informaci6n Publica - Angel Trinidad 
Zaldivar. 

Criterio 3114 

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

permite accede a estos sin necesidad de una contraseiia, 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 trab aja do res, y a estes les facilita la 
realizacion de gestiones en su caracter de emp/eado. En este sentido, cuando el numero de emp/eado, 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 person ales, procede su clasificaci6n en terminos de 10 previsto en el articulo 18, fracci6n II 
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de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica Gubernamental, en relacion can el 
articulo 3, fraccion II de ese mismo ordenamiento. Sin embargo, cuando el numero de empleado es un 
elemento que requiere de una contrasefia para acceder a sistemas de datos a su conformacion no revela 
datos personates, no reviste el caracter de confidencial, Ya que par si solo no permite el acceso a los 
datos personales de los servidores publicos. 

Resoluciones 

RDA 4521/13. Interpuesto en contra de Petr61eos Mexicanos. Comisionada Ponente 
Sigrid Arzt Colunga. 
RDA 3735/13 Y acumulado. Interpuesto en contra de la Comisi6n Federal de 
Electricidad. Comisionado Ponente Angel Trinidad Zaldivar. 
RDA 3699/13. Interpuesto en contra de la Secretarfa de Agricultura, Gonadetia, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentaci6n. Comisionada Ponente Jacqueline Peschard 
Mariscal. 
RDA 2197/13. Interpuesto en contra de la Secretaria de la Funcion Publica. 
Comisionado Ponente Gerardo Laveaga Rend6n. 
RDA 1668/13. Interpuesto en contra del Institute Mexicano del Segura Social. 
Comisionada Ponente Marfa Elena Perez-teen Zermeno. 

CUARTO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hagase saber al solicitante 
que dispone un plazo de 15 dfas hahiles, contados a partir del dia siguiente a la notificaci6n 
de este proveido, para interponer por si misma 0 traves de su representante legal, recurso de 
revisi6n ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica 0 ante esta 
Unidad de Transparencia, debiendo acreditar los requisitos previstos en el articulo 50 de la 
Ley en materia. 

QUINTO. De conformidad a 10 dispuesto en el articulo 139 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informaci6n Publica de la entidad, notiffquese el presente provefdo, a traves del 
sistema electr6nico de usa remoto Infomex-Tabasco, conforme 10 prescribe los parametres 
de la Ley. 

SEXTO. Cumplase, 

As! 10 acordo, manda y firma el Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la 
Unidad de Transparencia de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesca, en la ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, el21 de octubre de 
dos mil diecinueve. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 



Fecha: Villa hermosa, Tabasco; a 18 de octubre 2019 
Oficio: SEDA<lf~ft:/~ilf{~ 

4..-;;f"'J\~':' ~"'~ 'i/;c~~!." 

Asunto: Se envia acta nurnero 16 del ComiAtR 

lie, Cesar Augusto Gonzalez Castro 
Titular de la unidad de Transparencia 
Presente 

Me perm ito hacer de su conocimiento que con fecha 18 de octubre del 
decima sexta sesion ordinaria del Cornite 2019, por lose declara y ordena 10 siguiente, para su 
ejecucion: 

ACUERDO DE ClASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAl 

Resoluciones del Comite 

PRIMERO 
..... Por 10 anteriormente expuesto, este Comite 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 una version publica, ya que la informacion contenida en los 
recibos vr» comprobantes de pago (talones de pago) y los recibos por conceptos de bono de 
desempefio de los meses de enero a septiernbre de 2019; contiene datos personales; con la 
finalidad de atender la solicitud registrada con folio 01808319 presentada por Jose mendez 
perez mendez en don de requiere informacion: "Solicito me proporcionen copia en version 
digital de todos los documentos en los que constan las percepciones y remuneraciones, 
incluidos sueldos, bonos, y cualquier otro pago que se Ie haya entregado al titular de esta 
secretaria." (Sic); mismos que fueron enviados a este Cornite mediante oficio 
SEDAFOP JUT /286/2019, por el Titular de la Unidad de Transparencia, en donde hizo la 
advertencia que la informacion contenia datos personales consistente en: 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 solicita la conflrmacion de un acuerdo en version publica. 

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

AcuerdoSEDAFOP(CT/24/2019 

Con fundamento en los articulos 48, fraccton II y 119 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, este Comite de Transparencla 
CONFIRMA la elaboracion de la version publica de los documentos en analisls, para 
proteger los datos personales en atencion a la solicitud reglstrada con folio 01808319 
en donde requiere: "Podria brindarme cuanto ganaba quincenalmente el antiguo 
titular de fa dependencia y brindarme ultimo recibo de pago y cuanto gana 
qulncenalmente el actual titular de la dependencia y brlndarme su ultimo reclbo de 
pago" (Sic). Por 10 que se conflrma la clasiflcaclon de los datos personales en la 
modalidad de confldenclales contenldos en los recibos vt» comprobantes de pago 



[talones de pago) y los recibos por conceptos de bono de desempefio de los meses de 
enero a septiembre de 2019 del Titular de Secretaria. 

Asi mlsmo, el Cornite de Transparencia instruye a la Unidad de Transparencla de la 
Secretarla de Desarrollo Agropecuarlo, Forestal y Pesca para que elabore el procedente 
Acuerdo de Dlsponlbllldad en Version Publica, en don de sean testados los datos 
personales de Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), numero de Cuenta ISEET y /0 
Expediente del servidor publico y Clave Ilnica de Registro de Poblaclon (C.U.R.P.), que 
fueron descritos en la presente acta de sesion ordinaria y le sea notiflcado al 
interesado, haciendo las modificaciones pertinentes a dlcho documento que preven los 
"Linearnientos Generales en materia de Claslflcaclon y Desclastflcaclon de la 
Informacion, as! como para la elaboraclon de Verslones Publicas", ya que estos datos 
son personales concernlentes a personas Identlflcadas 0 tdenttftcables, 10 anterior con 
fundamento con los articulos 73 fracclon VI, 114 fraccton I, 119, 124 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO 

.... 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 1 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 clasiflcacion en su modalidad 
de confidencial y la elaboraci6n una version publica, ya que la informacion contenida en los 
recibos y/o comprobantes de pago (talones de pago) y los recibos por conceptos de bono de 
desempefio de los meses de agosto a septiembre de 2019; contiene datos personales; con la 
finalidad de atender la solicitud registrada con folio 01810219 presentada por Jose Luis 
Gutierrez Gutierrez en donde requiere informacion: "Solicito me proporcionen copia en 
version digital de todos los documentos en los que constan todas las percepciones y 
remuneraciones, bonos y cualquier otro pago que se le haya pagado al titular de esta 
secretaria, durante los meses de agosto y septiembre del presente afio." (Sic); mismos que 
fueron enviados a este Comite mediante oficio SEDAFOP JUT j286/2019, por el Titular de la 
Unidad de Transparencia, en donde hizo la advertencia que la informacion contenia datos 
personales consistente en: 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 solicita la 
confirmacion de un acuerdo en version publica. 

Acuerdo SEDAFOP/CT/25/2019 

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

Con fundamento en los articulos 48, fraccion Il y 119 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, este Comite de Transparencia 
CONFIRMA Ia elaboracion de la version publica de los documentos en analisls, para 
proteger los datos personales en atencion a la solicitud registrada con folio 01810219 
en donde requiere: "Sollcito me proporcionen copta en version digital de todos los 
documentos en los que constan todas las percepciones y remuneractones, bonos y 
cualquier otro pago que se le haya pagado al titular de esta secretaria, durante los 
meses de agosto y septiembre del presente ano." (Sic), Por 10 que se confirma la 



clastflcacien de los datos personales en la modalidad de confidenctales contenldos en 
los recibos y 10 comprobantes de pago (talones de pago) y los reclbos por conceptos de 
bono de desempeno de los meses de agosto a septlembre de 2019 del Titular de 
Secreta ria. 

ASI mismo, el Comite de Transparencia instruye a la Unidad de Transparencia de la 
Secretarta de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca para que elabore el procedente 
Acuerdo de Disponlbilidad en Version Publica, en donde sean testados los datos 
personales de Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), numero de Cuenta ISEET Y/o 
Expediente del servidor publico y Clave Unlca de Reglstro de Poblaclon (C.U.R.P.), que 
fueron descritos en la presente acta de sesion ordinaria y le sea notlflcado al 
interesado, haciendo las modlflcaciones pertinentes a dlcho documento que preven los 
"Linearnientos Generales en materia de Clasiflcaclon y Desclaslflcacion de la 
Informacion, asi como para Ia elaboraclon de Verslones Publlcas", ya que estos datos 
son personales concernientes a personas Identlflcadas 0 ldentiflcables, 10 anterior con 
fundamento con los articnlos 73 fraccion VI, 114 fraccion I, 119, 124 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, 

Lo anterior, para su trarnite correspondiente. 

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

nas lara 
Presidente y secre arlo Tecnlco 
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ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESION ORDINARIA DEL CO MITE DE 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

FORESTAL Y PESCA 

Acta numero: 16 
Fecha: 18 de octubre de 2019 

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

Clausura: 10:25 horas 
Asistencia: 2 personas 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, Mexico, siendo las 09:00 horas del dia 18 de 
octubre del 2019, en la sala de juntas de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesca con domicilio en Prolongaci6n de Paseo Tabasco 1504, Colonia 
Tabasco 2000, Villahermosa, Centro; Tabasco, c.p 86035, estando reunidos los c.c. 
CPF. Ernesto Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Administraci6n y Finanzas y Lic. 
Jesus Antonio Rodriguez Carrera, Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo Tecnico e 
Informatlco: ambos adscritos a la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesca, para efecto de dar cumplimiento a la disposici6n contenida en el Titulo 
Segundo denominado "Responsabilidades en materia de Transparencia y Acceso a la 
Informacion", Capitulo Tercero "De los Comites de Transparencia", de los artfculos 47 
Y 48 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de 
Tabasco. 

Establecido 10 antes citado, se procedera al analisis y clasificaci6n de las siguientes 
solicitudes: 

Fecha de presentaci6n de la solicitud: 30/09/2019 18:37 
Numero de Folio: 01808319 
Nombre 0 denominaci6n social del solicitante: Jose mendez perez mendez. 
Informaci6n que requiere: Solicito me proporcionen copia en versi6n digital de todos 
los documentos en los que constan las percepciones y remuneraciones, incluidos 
sueldos, bonos, y cualquier otro pago que se le haya entregado al titular de esta 
secretarfa. 

Fecha de- presentaci6n de la solicitud: 30/09/2019 20:04 
Numero de Folio: 01810219 
Nombre 0 denornlnacion social del solicitante: Jose Luis Gutierrez Gutierrez 
Informaci6n que requiere: Solicito me proporcionen copia en versi6n digital de todos 
los documentos en los que constan todas las percepciones y remuneraciones, bonos y 
cualquier otro pago que se le haya pagado al titular de esta secretaria, durante los 
meses de agosto y septiembre del presente afio. 
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Orden del dia 

1. Lista de asistencia y declaraci6n del quorum legal 
2. Lectura y aprobaci6n del orden del dia 
3. Analisis y Claslficacion de las solicitudes 01808319 y 01810219 
4. Clausura 

Desarrollo de la Sesion y Puntos de Acuerdos 

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

Respecto al segundo punto del orden del dia, el Secretario de este Cornite, dio lectura 
al orden del dfa y posteriormente solieit6 su aprobacion, la eual fue aprobada. 

EI tercer punto del orden del dia, el Secretario puso a consideraci6n a este Pleno, la 
primera solicitud: . 

Fecha de presentacion de la solicitud: 30/09/201918:37 
Niimero de Folio: 01808319 
Nombre 0 deneminacion social del solicitante: Jose mendez perez mendez, 
Informacion que requiere: Solieito me proporcionen copia en version digital de 
todos los documentos en los que constan las percepciones y remuneraciones, 
incluidos sueldos, bonos, y cualquier otro pago que se le haya entregado al 
titular de esta secretaria. 

Cabe mencionar que para eI presente analisis, la Unidad de Transparencia de este \ 
Sujeto Obligado mediante oficio SEDAFOP JUT /286/2019 proporciona el expediente '.' 
completo; en el eual contiene la informaci6n proporcionada por el Titular de la Unidad 
de Administracion y Finanzas; en donde hace del conocimiento que dentro del 
contenido de la informacion se aprecian RFC, CURP Y Cuenta del ISEET del Servidor 
Publico; 10 que se constituye como Datos Personales; por tal motivo solicita la 
confirrnacion de la claslflcacion de la informacion y la elaboracion de un Acuerdo de 
Disponibilidad en Version Publica. 

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

lK> EI solicitante que se ostenta como Jose mendez perez mcndez, requiere 
conocer en forma digital, los documentos en donde consten las percepeiones y 
remuneraciones, incluyendo sueldos, bonos, y cualquier otro pago que se le 
haya entregado al titular de esta Secretarfa. 
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!D Bajo esos parametres de peticicn, con fecha 15 de octubre del 2019 se tiene 
por recibido la respuesta, bajo el oficio SEDAFOP jUAyF /2181/2019 signado 
por el C. LCF. Ernesto Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Adrninistracion y 
Finanzas en donde proporciona a la Unidad de Transparencia la informacion 
requerida, sustentada en los siguientes puntos: 

1. Anexa copia simple del oficio mimero SEDAFOP /SRFPyC/176/2019 
signado por la C. Lie. Maritza Ocana Martinez, Subdirectora de Recursos 
Financieros, Presupuesto y Contabilidad en donde se hace mencion que 
adjunta los memorandums SEDAFOP /SRFPyC/DRC/02 1/2019 Y 
SEDAFOP /UAyF /DRF /040/2019. 

2. El memorandum SEDAFOP /SRFPyC/DRC/021/2019 es signado por 
el L.c.p Jose de la Cruz Valier Garda, [efe del Departamento de Registro 
Contable en donde anexa en su escrito en medio magnetico los recibos 
de pago de la primera y segunda quincena de los meses de enero a 
septiembre del afio 2019, el cual incluye todas las percepciones 
otorgadas al servidor publico, informacion consiste en 11 hojas 
simples. 

3. El memorandum SEDAFOP /UAyF /DRF /040/2019 es signado por la C. 
Lie, Flor Nallely Ramirez Perez, [efa del Departamento de Recursos 
Financieros en donde expresa que proporciona en medio magnetico los 
recibos por concepto de bono de compensacion de los meses de enero a 
septiembre del afio 2019, informacion consiste en 10 hojas simples. 

4. As! mismo, el Titular de la Unidad de Administracion y Finanzas anexa 
copia simple del oficio SEDAFOP/UAyF/SRH/1393/2019 signado por 
la C. Lie, Cintia Nefele Torres Vargas, Subdirectora de Recursos 
Humanos en donde confirma que los documentos comprobatorios en 
donde consten las percepciones y remuneraciones incluyendo sueldos, \ 
bonos, y cualquier otro pago que se le haya entregado al Titular de esta 
Secretaria, se encuentran en poder de la Subdirecci6n de Recursos 
Financieros, Presupuesto y Contabilidad. 

Resolucion del Comite 

Despues de analizar la informacion enviada por la Unidad de Transparencia mediante 
oficio SEDAFOP JUT /286/2019, especfficamente en atencion al oficio 
SEDAFOP /UAyF /2181/2019, en 10 referente a las facultades previstos en los artfculos 
73 fracci6n VI, 108, 114 fraccion 1,119,124 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso 
ala Informaci6n Publica del Estado de Tabasco, este Organo advierte que en relaci6n a 
la solicitud con folio 01808319 en donde se requirio "Solicito me proporcionen copia 
en version digital de todos los documentos en los que constan las percepciones y 
remuneraciones, incluidos sueldos, bonos, y cualquier otro pago que se le haya 
entregado al titular de esta secretarfa." (Sic) en razon hace la observancia que en el 
contenido de la informacion descrita en el oficio SEDAFOP /SRFPyC/DRC/021/2019 
consistente en 11 hojas simples, los recibos de pago de la primera y segunda quincena 
de los meses de enero a septiembre del afio 2019, el cual incluye todas las 

y 
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percepciones otorgadas al servidor publico; contienen Datos Personales relativos a: 
Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), numero de Cuenta ISEET vt» Expediente 
del servidor publico y Clave Unica de Registro de Poblacion CC.U.R.P.), y as! mismo al 
contenido de la informacion descrita en el oficio SEDAFOP /UAyF /DRF /040/2019 
consistente en 10 hojas simples, en donde se proporciona los recibos por concepto de 
bono par compensaci6n del Titular, de los meses de enero a septiembre del ana 2019; 
contienen Datos Personales relativos a: Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.); y 
al no contar con el consentimiento alguno por parte del Titular de los datos; 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 1 y ultimo 
parrafo de la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados 
del Estado de Tabasco; articulos Septimo, fracci6n I y II y Trigesimo Octavo, fracci6n I 
y Sexagesimo Segundo, incise 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 Posesion 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 EST ADO 
DETABASCO 

Articulo 73. Los Sujetos Obliqados serdn. responsables de los datos personales en su 
posesion y, en relacion con estos, deberdn: 
VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen fa sequridad de los datos 
personates y eviten su alteracion, perdido, transmisi6n y acceso no autorizado. 

Articulo 108. La clasificacion es el proceso mediante el cual el Sujeto Ob/igado 
determina que fa informacion en su poder actualiza alguno de los supuestos de 
reserva 0 confidencialidad, de confcrmidad con 10 dispuesto en el presente Titulo. 

Los supuestos de reserva 0 confidencialidad previstos en las [eyes 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 seran los responsables de clasificar 
fa informacion, de conformidad con 10 dispuesto en la Ley General y en fa presente 
Ley 

Articulo 114. La clasificacion de la informacion se llevard a cabo en el momento en 
que: 
l. Se reciba una solicitud de acceso a la informacion; 
II. Se determine mediante resolucion de autoridad competente; 0 

Articulo 119. Cuando un Documento contenga partes a secciones reservadas a 
confidenciales, los Sujetos Obliqados, para efectos de atender una solicitud de 
informacion deberan elaborar una Version Publica en la que se oculten las partes a 
secciones clasificadas, indicando su contenido de manera qenerica y fundando y 
motivando su clasificacion. 
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Articulo 124. Se considera informacion confidencial la que contiene datos 
personales concernientes a una persona identificada 0 identificable. 

La informacion 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 facultadas para ella. 

Se considera como informaci6n confidencial: los secretos bancario, fiduciario, 
industrial, comercial, fiscal, bursatil y postal, cuya titularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho intemacional 0 a sujetos obligados cuando no 
involucren el ejercicio de reeursos publicos. 

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

Articulo 143. En caso que los Sujetos Obliqados consideren que los Documentos 0 la 
informacion deban ser ciasificados, se sujetaran a 10 siquiente: 
1. El Area que corresponda debera remitir la solicitud, asi como un escrito en el que 
funde y motive fa clastficacion, al Comite de Transpa ren cia, mismo que debera 
resolver para: 
a] Confirmor la ciasificocicn; 
b) Modificar fa clasificacion y otorgar total 0 parcialmente el acceso a fa 
informacion; y c) Revocar la clasificacion y conceder el acceso a la informacion; 

II. EI Comite de Transparencia podra tener acceso a la informacion que este en poder 
del Area correspondiente, de la eual 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 articulo 138 de la presente Ley. 

LEY DE PROTECC/ON DE DATOS PERSON ALES EN POSESION DE SUJETOS 
OBLIGADOS DEL EST ADO DE TABASCO 

Articulo 2. La presente Ley tiene como objetivos: 

IV. Proteger los Datos Personales en posesion de cualquier autoridad, entidad, 
orqano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Leqislativo y Judicial, Ayuntamientos, 
6rganos autonomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos publicos, del Estado de 
Tabasco y sus municipios, can la finalidad de regular su debido tratamiento; 

V. Garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a la proteccion de los Datos 
Personales; 

Articulo 4. La presente Ley sera aplicab/e 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 
orqanizacioti. 
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Articulo 89. El Comite de Transparencia que se in tegray funciona al interior de cada 
Responsable, conforme a 10 dispuesto en fa Ley de Transparencia y Acceso a fa 
Informacion Publica del Estado de Tabasco, tendrd ademds en materia de Datos 
Personates, las funciones siguientes: 

1. Coordinar, supervisar y realizar las acciones necesarias para garantizar el derecho 
a fa protecci6n de los Datos Personales en fa organizaci6n del Responsable, de 
conformidad can las disposiciones previstas en la presente Ley y en aquellas 
disposiciones que resulten aplicables en la materia; 

El Comite de Transparencia sera fa autoridad maxima en materia de protecci6n de 
Datos Personates, en la organizaci6n del Responsable. (Enfasis aiiadido] 

UNEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACION Y 
DESCLASIFICACION DE LA INFORMACION, Asi COMO PARA LA ELABORACION 

DE VERSIONES PUBUCAS. 

Septima. La ciasificacion de fa informacion se llevarti a cabo en el momenta en que: 
I. Se reciba una solicitud de aceeso a fa informacion' 
II. Se determine mediante resolucicn de autoridad competente, 

Triqesimo octavo. Se considera informacion confidencial: 
I. Los datos personales en los terminos de ia norma aplicable; 

Sexaqesimo segundo. Ademas de los requisitos establecidos can anterioridad, no se 
podran omitir de las versiones publicus, los elementos esenciales que muestren fa 
informacion eontenida en las obligaeiones de transparencia y deberan ser aprobadas 
par el Comite de Transpareneia respectivo. 

LlNEAMIENTOS DE LA LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN 
POSESION DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE TABASCO 

Articulo 34. El Responsable debera indiear los datos personales solieitados para el 
tratamiento que llevara a cabo, para 10 eual deberd distinquir expresamente los 
datos personales de caracter sensible. 

El Responsable debera cumplir can esta obligaci6n para 10 cual identiftcara 
puntualmente cada uno de los datos personales solicitados, de manera enunciative 
mas no lim ita tiva, el Responsable podro considerar los siquientes tipos de datos 
personales: 

a] Identificables: Aquellos que identifican y que hagan identificables a las personas, 
como 10 son el nombre, dornicilio, fotoqrafia, fugar y feeha de nacimiento, edad, 
nacionalidad, numeros telefonicos particulares (movil y fijo], reqistro federal de 
contribuyentes (RFC), firma autoqrafa, numero de identificacion personal can 
referencia en alguna base de datos, clave unica de registro poblacional (CURP), 
matricula del servicio militar nacional, pasaporte, cretiencial para votar (lNEJ, y 
demos simi/ares que hagan identificables a una persona. 
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Por 10 anteriormente expuesto, este Comite de Transparencia con fundamento en el 
artfculo 48, fraccion II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 
del Estado de Tabasco; y articulo 89, fracci6n 1 y ultimo parrafo de la Ley de 
Protecci6n 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 elaboraci6n una 
version publica, ya que la informacion contenida en los recibos y /0 comprobantes de 
pago (talones de pago) y los recibos por conceptos de bono de desempefio de los 
meses de enero a septiembre de 2019; contiene datos personales; con la finalidad de 
atender la solicitud registrada con folio 01808319 presentada por Jose mendez perez 
mendez en donde requiere informacion: "Solicito me proporcionen copia en version 
digital de todos los documentos en los que constan las percepciones y 
remuneraciones, incluidos sueldos, bonos, y cualquier otro pago que se le haya 
entregado al titular de esta secretarfa." (Sic); mismos que fueron enviados a este 
Comite mediante oficio SEDAFOP JUT /286/2019, por el Titular de la Unidad de 
Transparencia, en don de hizo la advertencia que la informacion contenfa datos 
personales consistente en: Registro Federal de Contribuyentes (RF.C.), numero de 
expediente del servidor publico y Clave Unica de Registro de Poblacion (C.U.RP.) y 
solicita la confirmacion de un acuerdo en version publica. 

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

Acuerdo SEDAFOPjCTj24/2019 

Con fundamento en los articulos 48, fraccion II y 119 de Ia 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 analtsis, para proteger los datos personales en atencion a la . v . 
sollcitud registrada con folio 01808319 en don de requtere: "Podrfa brtndarme 
cuanto ganaba quincenalmente el antiguo titular de la dependencia y 
brindarme ultimo recibo de pago y em into gana qulncenalmente el actual 
titular de la dependencia y brindarme su ultimo recibo de pago" (Sic). Por 10 
que se confirma la clasiflcacton de los datos personales en la modalidad de 
confldenciales eontenidos en los recibos y /0 comprobantes de pago (talones de 
pago) y los recibos por conceptos de bono de desempefio de los meses de enero ~/ 
a septiembre de 2019 del Titular de Secretarla. 7 
As! 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 Version Publica, en donde sean 
testados los datos personales de Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), 
numero de Cuenta ISEET y /0 Expediente del servidor publico y Clave Unica de 
Registro de Poblacion (C.U.R.P.), que fueron descritos en la presente acta de 
sesion ordinaria y le sea notificado al interesado, haciendo las modificaciones 
pertinentes a dicho documento que preven los "Lineamientos Generales en 
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materia de Clasiflcaclon y Desclaslflcacion de fa Informacion, asi como para la 
elaboracion de Versiones Publicas", ya que estes datos son personales 
concernientes a personas Identiflcadas 0 identificables, 10 anterior con 
fundamento con los artfculos 73 fraccion VI, 114 fraccion I, 119, 124 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, 

Dentro del mismo, tercer punto del orden del dfa, el Secretario puso a consideracion a 
este Pleno, la segunda solicitud: 

Fecha de presentacion de la solicitud: 30/09/2019 20:04 
Numero de Folio: 01810219 
Nombre 0 denominacion social del solicitante: Jose Luis Gutierrez Gutierrez 
Informacion que requiere: Sollcito me proporcionen copia en version digital de 
todos los documentos en los que constan todas las percepciones y 
rernuneraciones, bonos y cualquier otro pago que se le haya pagado al titular de 
esta secretaria, durante los meses de agosto y septiembre del presente ado. 

Cabe mencionar que para el presente analisis, la Unidad de Transparencia de este 
Sujeto Obligado mediante oficio SEDAFOP /UT /286/2019 proporciona el expediente 
completo; en el cual contiene la informacion proporcionada por el Titular de la Unidad 
de Administraci6n y Finanzas: en donde hace del conocimiento que dentro del 
contenido de la informacion se aprecian RFC, CURP Y Cuenta del ISEET del Servidor 
Publico; 10 que se constituye como Datos Personales; por tal motivo solicita la 
confirmaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n y la elaboraci6n de un Acuerdo de 
Disponibilidad en Versi6n Publica. 

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

® E1 solicitante que se ostenta como Jose Luis Gutierrez Gutierrez, requiere 
conocer en forma digital, los documentos en donde consten las percepciones y 
remuneraciones, incluyendo sueldos.: bonos, y cualquier otro pago que se le 
haya entregado al titular de esta Secretarfa de los meses de agosto y 
septiembre 2019. 

® Bajo esos parametres de peticion, con fecha 15 de octubre del 2019 se tiene 
por recibido la respuesta, bajo el oficio SEDAFOP /UAyF /2182/2019 signado 
por el C. LCF. Ernesto Cardenas Lara, Titular de Ia Unidad de Administraci6n y 
Finanzas en donde proporciona a la Unidad de Transparencia la informaci6n 
requerida, sustentada en los siguientes puntos: 

5. Anexa copia simple del oficio numero SEDAFOP /SRFPyC/177 /2019 
signado por la C. Lie. Maritza Ocana Martinez, Subdirectora de Recursos 
Financieros, Presupuesto y Contabilidad en donde se hace menci6n que 
adjunta los memorandums SEDAFOP /SRFPyC/DRC/022/2019 y 
SEDAFOP /UAyF /DRF /041/2019. 
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6. EI memorandum SEDAFOPjSRFPyCjDRCj022jZ019 es signado por 
el L.C.P Jose de la Cruz Valier Garda, [efe del Departamento de Registro 
Contable en donde anexa en su escrito en medio magnetico los recibos 
de pago de la primera y segunda quincena de los meses de agosto a 
septiembre del ana 2019, el cual incluye todas las percepciones 
otorgadas al servidor publico, informacion consiste en 4 hojas simples. 

7. El memorandum SEDAFOP jUAyF jDRF j041/2019 es signado por 1a C. 
Lie. Flor Nallely Ramirez Perez, [efa del Departamento de Recursos 
Financieros en donde expresa que proporciona en medio magnetico los 
recibos por concepto de bono de compensacion de los meses de agosto 
a septiembre del afio 2019, informacion consiste en 2 hojas simples. 

8. As! rnismo, el Titular de la Unidad de Administracion y Finanzas anexa 
copia simple del oficio SEDAFOP /UAyF jSRHj1394j2019 signado por 
la C. Lie, Cintia Nefele Torres Vargas, Subdirectora de Recursos 
Humanos en donde confirma que los documentos comprobatorios en 
donde consten las percepciones y remuneraciones incluyendo sueldos, 
bonos, y cualquier otro pago que se le haya entregado al Titular de esta 
Secretaria, se encuentran en poder de la Subdireccion de Recursos 
Financieros, Presupuesto y Contabilidad. 

Resolucion del Comite 

Despues de analizar la informacion enviada por la Unidad de Transparencia mediante 
oficio SEDAFOP JUT j286j2019, especfficamente en atencion al oficio 
SEDAFOP jDAyF /2182/2019, en 10 referente a las facultades previstos en los artfculos 
73 fraccion VI, lOB, 114 fraccion 1, 119, 124 y 143 de 1a Ley de Transparencia y Acceso 
a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, este Organa advierte que en relacion a 
la solicitud con folio 01808319 en donde se requirio "Solicito me proporcionen copia 
en version digital de todos los documentos en los que constan todas las percepciones 
y remuneraciones, bonos y cualquier otro pago que se Ie haya pagado al titular de esta \ 
secretaria, durante los meses de agosto y septiembre del presente afio." (Sic) en razon . 
hace 1a observancia que en el contenido de la informacion descrita en el oficio 
SEDAFOP /SRFPyC/DRC/022/2019 consistente en 4 hojas simples, los recibos de pago 
de 1a primera y segunda quincena de los meses de agosto a septiembre del ana 2019, 
el cual incluye todas las percepciones otorgadas al servidor publico; contienen Datos 
Personales relativos a: Registro Federal de Contribuyentes (RF.C.), nurnero de Cuenta 
ISEET y/o Expediente del servidor publico y Clave Unica de Registro de Poblacion ~ 
(C.U.RP.), y as! mismo al contenido de la informacion descrita en el oficio 7 
SEDAFOP /UAyF /DRF /041/2019 consistente en 10 hojas simples, en donde se 
proporciona los recibos por concepto de bono par compensacion del Titular, de los 
meses de agosto a septiernbre del afio 2019; contienen Datos Personales relativos a: 
Registro Federal de Contribuyentes (RF.C.); y al no contar con el consentimiento 
alguno por parte del Titular de los datos; 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 1 y ultimo parrafo de la Ley de Protecci6n de Datos 
Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; articulos 
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Septirno, fraccion I y II Y Trtgesimo Octavo, fracci6n I y Sexagesimo Segundo, inciso a) 
de los Lineamientos Generales en materia de Clasificaci6n y DescIasificaci6n 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, los cuales fueron mencionados en la 
presente acta. 

Por 10 anteriormente expuesto, este Cornite de Transparencia con fundamento en el 
articulo 48, fracci6n II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica 
del Estado de Tabasco; y articulo 89, fracci6n 1 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 clasificacion en su modalidad de confidencial y la elaboracion una 
versi6n publica, ya que la informacion contenida en los recibos y/o comprobantes de 
pago (talones de pago) y los recibos por conceptos de bono de desernpefio de los 
meses de agosto a septiembre de 2019; contiene datos personales; con 1a finalidad de 
atender la solicitud registrada con folio 01810219 presentada por Jose Luis Gutierrez 
Gutierrez en donde requiere informaci6n: "Solicito me proporcionen copia en versi6n 
digital de todos los documentos en los que constan todas las percepciones y 
remuneraciones, bonos y cualquier otro pago que se Ie haya pagado al titular de esta 
secretaria, durante los meses de agosto y septiembre del presente afio." (Sic); mismos 
que fueron enviados a este Comite mediante oficio SEDAFOP JUT /286/2019, por el 
Titular de la Unidad de Transparencia, en donde hizo la advertencia que la 
informaci6n contenfa 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 version 
publica. 

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

AcuerdoSEDAFOPjCTj25j2019 

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 
Comite de Transparencia CONFIRMA la elaboracion de la version publica de los 
documentos en analisis, para proteger los datos personales en atencion a la y' 
solicitud registrada con folio 01810219 en donde requiere: "Solicito me .. 
proporcionen copia en version digital de todos los documentos en los que 
constan todas las percepciones y remuneraciones, bonos y cualquier otro pago 
que se le haya pagado al titular de esta secretaria, durante los meses de agosto 
y septiembre del presente afio." (Sic). Por 10 que se confirma la clasiflcacion de 
los datos personales en la modalidad de confidenclales contenldos en los 
recibos y/o comprobantes de pago [talones de pago) y los recibos por 
conceptos de bono de desempeno de los meses de agosto a septiembre de 2019 
del Titular de Secretaria. 
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As! 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 Dlsponibilidad en Version Publica, en donde sean 
testados los datos personales de Registro Federal de Contribuyentes (RF.C.), 
numero de Cuenta ISEET y/o Expediente del servidor publico y Clave Unica de 
Registro de Poblacion (C.U.RP.), que fueron descritos en la presente acta de 
sesion ordinaria y le sea nottficado al Interesado, haciendo las modlflcaciones 
pertinentes a dicho documento que preven los "Lineamientos Generales en 
materia de Clasiflcacion y Desclasificacion de la Informacion, as! como para la 
elaboracion de Versiones Publicas", ya que estos datos son personates 
concernientes a personas identiflcadas 0 identiflcables, 10 anterior con 
fundamento con los articulos 73 fraccion VI, 114 fraccion I, 119, 124 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, 

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 
10:25 horas del dfa 18 de octubre del 2019, firmando al margen y al calee quienes 
intervinieron en esta reunion, para mayor constancia y validez de la misma. 

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

Unidad de Ad . . tr i6n y Finanzas 
Presidente y Secreta '0 Tecnico del 

Comite de Trans arencia 

COMITE DE 
TRANSPA RENCIA 

driguez Carrera 
yo ' cnico e Informatico 

Vocal del Comite de Transparencia 

Esta hoja de firma forma parte de la Decima Sexta Sesi6n Ordinaria del Comite de Transparencia de la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, de fecha 18 de octubre del afio dos mil 
diecinueve. (11/ 11) 
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Fecha: Villahermosa, Tabasco; a 17 de octubre 2019 
Oficio: SEDAFOP/CT /56/2019 

Asunto: lnvitacion para sesion 16 

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 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 invitacion para el viernes 18 de octubre del presente afio a las 
9:00 am horas en la Sala de Juntas en la Dependencia para efectuar una seslon ordinaria 
del Cornite de Transparencia, con la finalidad de atender las siguientes solicitudes de 
transparencia: 

Fecha de presentacion de la sollcltud: 30/09/2019 18:37 
Numero de Folio: 01808319 
Nombre 0 denorninacion social del solicltante: Jose mendez perez mendez. 
Informacion que requlere: Solicito me proporclonen copia en version digital de todos los 
documentos en los que constan las percepclones y rernuneraclones, lncluldos sueldos, bonos, y 
cualquler otro pago que se le haya entregado al titular de esta secretaria. 

Fecha de presentacion de la solicltud: 30/09/2019 20:04 
Numero de Folio: 01810219 
Nombre 0 denomlnaclon social del soltcltante: Jose Luis Gutierrez Gutierrez 
Informacion que requiere: Sollclto me proporcionen copia en version digital de todos los 
documentos en los que constan todas las percepciones y rernuneraclones, bonos y cualquler 
otro page que se le haya pagado al titular de esta secretarfa, durante los meses de agosto y 
septiernbre del presente afio. 

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

CPF. Ernesto ardenas lara 
Presidente y 5 creta rio tecnlco 

\ 
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Fecha: Villahermosa, Tabasco; a 17 de octubre 2019 
Oficio: SEDAFOP /CT /57/2019 

Asunto: lnvitacion para sesion 16 

Lie. Jesus Antonio Rodriguez Carrera 
Titular de la Unidad de Apoyo Teenico e lnformatlco 
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 invitacion para el viernes 18 de octubre del presente afio a las 
9:00 am horas en la Sala de Juntas en la Dependencia para efectuar una seslon ordinaria 
del Cornite de Transparencia, con la finalidad de atender las siguientes solicitudes de 
transparencia: 

Pecha de presentation de la solicitud: 30/09/2019 18:37 
Numero de Folio: 01808319 
Nombre 0 denomination social del solicitante: Jose mendez perez mendez. 
Informacion que requlere: Sollcito me proporcionen copia en version digital de todos los 
docurnentos en los que constan las percepclcnes y rernuneraclcnes, lncluldos sueldos, bonos, y 
cualquier otro pago que se Ie hava entregado al titular de esta secretarfa, 

Pecha de presentaclon de la solicitud: 30/09/2019 20:04 
Numero de Folio: 01810219 
Nombre 0 denomination social del sollcltante: Jose luis Gutierrez Gutierrez 
Informacion que requlere: Solicito me proporcionen copia en version digital de todos los 
documentos en los que constan todas las percepciones y rernuneraclones, bonos y cualquler 
otro pago que se le hava pagado al titular de esta secreta ria, durante los meses de agosto y 
septiernbre del presents afio, 

articular, hago propicia la -ocaslon para enviarle un cordial saluda. 

CPF. Emesto ardenas lara 
Presidente y S retario tecnlco 

\ 
COMIT£ DE 

TRANSPARENCIA 
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Fecha: Villahermosa, Tabasco; a 16 de octubre de 2019 
Oficio: SEDAFOP JUT /286/2019 

Asunto: Se envfa documentaci6n 

CPF. Ernesto Cardenas lara 
Comite de Transparencla 
Presente 

Me perm ito hacer de su conocimiento que con fecha 15 de octubre del presente afio, se recibi6 
respuesta por parte de la Unidad de Administraci6n y Finanzas para dar contestaci6n a las 
siguientes peticiones: 

Fecha de presentaclon de la solicltud: 30/09/2019 18:37 
Numero de Folio: 01808319 
Nombre 0 denomlnaclon social del solicitante: Jose mendez perez mendez. 
Informacion que requlere: Soliclto me proporcionen copla en version digital de todos los docurnentos en 
los que constan las percepciones y remuneraclones, lncluidos sueldos, bonos, y cualquler otro pago que 
se le haya entregado al titular de esta secretaria. 

Fecha de presentaclon de la solicitud: 30/09/2019 20:04 
Numero de Folio: 01810219 
Nombre 0 denominacion social del sollcitante: Jose luis Gutierrez Gutierrez 
Informacion que requiere: Sollclto me proporcionen copia en version digital de todos los documentos en 
los que constan todas las percepciones y rernuneraciones, bonos y cualquler otro pago que se Ie hava 
pagado al titular de esta secretaria, durante los meses de agosto y septiernbre del presente afio .. 

Por tal motivo, esta Unidad de Transparencia hace de su conocimiento que en la revisi6n de la 
documentaci6n proporcionada; se percat6 de los siguientes datos personales en el contenido: 
RFC, CURP Y Cuenta ISSET del Servidor Publico; por 10 que solicito que se confirme la clasiflcacion 
de la informaci6n y la elaboraci6n de un Acuerdo de Disponibilidad en Versi6n Publica. 

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

Atentamente 

UNlOAD DE 
TRANSPARENCIA 



C.P.F. Ernesto Cardenas 
Titular de la Unidad de Administracion y Finanzas 

Villahermosa, Tabasco, a 14 de octubre de 2019 
Oficlo No. SEDAFOP/UAyF/2181/2019 

Asunto: Respuesta a Solicitud de Informacion 

lIC. CESAR AUGUSTO GONZALEZ CASTRO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRE SEN T E. 

Por este conducto envio a Usted, contestacion de la sollcltud de informacion recibida 

via Sistema InfomexTabascQ con folio 01808319 y folio interne 129/2019 de quien se ostenta 

con el nornbre de Jose mendez perez mendez reciblda el 30 de septiembre del presents afio 

que a la letra dice: "Solitito me proporclonen copla en version digital de todos los 

documentos en los que constan las percepclones y remuneraclones, lncluldos sueldos, 

bonos, y cualquier otro pago que se le haya entregado al titular de esta secretarla" (Sic). 

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

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

SEDAFOP/SRFPyC/176/2019 signado por la Subdlrectora de Recursos Hnancleros, 

Presupuesto y Contabitldad, Lie, Maritza Ocana Martinez, el cual trae anexos los 

memorandums: SEDAFOP/SRFPyC /DRC/021/2019 y SEDAFOP/UAyF/DRF/040/2019 mismos 

que traen consigo de manera electr6nica los recibos de pago correspondientes a las 

qulncenas de enero a septiembre de 2019, asf como los comprobantes de la compensation 

por desempefio del Titular de la Sedafop de los meses enero a septlernbre del mismo afio. 

Se anexa ademas, copia simple del eflcio SEDAFOP/AUyF/SRH/1393/2019 en donde 

mentos solicitados obran en los archivos de la Subdirecci6n de 

TE 

y Contabilidad. 

rn\l •..• 'T"~ la ocasi6n para enviarle un cordial saludo. 

.p. Archivo!Mi'nutario. 



SE.DAFOP Lie, Marltza Ocana Martinez 

Subdirectora de Recursos Financieros 

Presupuesto y Contabllidad 

Villahermosa, Tabasco a 07 de octubre de 2019. 
OFICIO: SEDAFOP/SRFPyC/176/2019. 

Asunto: Contestacion a sollcltud de Informacion. 

lIC. BLANCA ESTELA GOMEZ VILLALPANDO 

ENLACE ADMINISTRATIVO DE TRANSPARENCIA 

PRESENTE 

Por este medic, doy contestacion a su oficio SEDAFOP/EAT/082/2019 de fecha 2 de 

Octubre del presente afio, notificando la solicitud de informacion recibida via Sistema 

lnfomex Tabasco con folio 01808319 y folio interne 129/2019 de quien se ostenta con el 

nombre de Jose mendez perez mendez recibida el 30 de septiembre del presente ana que 

a la tetra dice: 

"Soliclto me proporclonen copla en version digital de todos los docurnentos en los 

que constan las percepciones y remuneraclones, incluldos sueldos, bonos, y cualquier otro 

pago que se Ie haya entregado al titular de esta secreta ria" (Sic). 

Por 10 anterior anexo copla simple de los oficios: SEDAFOP/SRFPyC/DRC/021/2019 firmado 

por el Jefe del Departamento de Registro Contable, y SEDAFOP/AUyF/DRF/040/2019 firmado 

por la Jefa del Departamento de Recursos Financieros; mismos que vienen acornpafiados de los 

archivos electronicos de los reclbos de pago de las quincenas de enero a septlernbre de 2019 y 

de los bonos de compensacion de los meses enero a septiembre de 2019. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasion 

\ / 

ra en .~ u~ cordial saludo. 

C.c.p. Archivo 
MOM/begv 



SEDAFOP 

TABASCO 

SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA. 
Unidad de Administracion y Finanzas 
Subdirecci6n de Recursos Financieros, Presupuesto 
y Contabilidad 
Departamento de Registro Contable 

MEMORANDUM 

4 de OCTUBRE de 2019 
Memorandum: SEDAFOP/SRFPyC/DRC/021/2019 

Asunto: Contestaci6n a solicitud de informaci6n folio 01808319 

Para: L1C. MARITZA OCANA MARTINEZ 
Subdirectora de Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad 

De: L.C.P. Jose De La Cruz Valier Garcia 
Jefe del Departamento de Registro Contable 

Por este medio vengo a dar contestaci6n a su memorandum 

SEDAFOP/AUyF/SRfPyC/150/2019 de fecha 2 de octubre referente a la solicitud de 

informacion recibida via Sistema Infomex Tabasco con folio 01808319 y folio 

interno 129/2019 de quien se ostenta con el nombre de Jose mendez perez 

mendez recibida el 30 de septiembre del presente afio que a la letra dice: 

"Sollclto me proporclonen copia en version digital de todos los 

docurnentos en los que constan las percepclones y remuneraciones, 

lncluldos sueldos, bonos, y cualquler otro pago que se le haya entregado al 

titular de esta secretaria" (Sic). 

En virtud de 10 cual anexo al presente en medio magnetico los recibos 

de pago de la prlmera y segunda qulncena, de los meses: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, [unlo, julio, agosto y septiembre del afio 2019. 

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



SEDAFOP 
()[SARIKlLLO 

ACROPECUAHIO, FCJRES'I/\L PES(: 

l?ecnrsos Firucncl eros "2019, Ana del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 
Villahermosa, Tab., a 03 de Octubre de 2019, 

MEMORANDUM: No. SEDAFOPjUAyFjDRF/040/2019, 
Asunto: Respuesta a la Solicitud de Informacion. 

PARA: Lie. MARITZA OCANA MARTINEZ 
Subdlrectora de Recursos Flnancieros 
Presupuesto y Contabllldad. 

DE: Lie. FLOR NALLELY RAMIREZ PEREZ 
Jefa del Departamento de Recursos Flnancleros, 

En respuesta del Memorandum SEDAFOP/AUyF/SRFPyC/148/2019, derivado a la solicitud de copias en 

version digital de todos los documentos, en los que constan las percepciones y remuneraciones del 

titular de esta secreta ria, por este medio hago entrega de 10 que en esta area a mi cargo se encuentra 

en resguardo ffsicamente, correspondiente at bono de cornpensaclon de Enero a Septiembre 2019, 

archivo que entrego en media magnetlco, para los trarnites a que correspondan. 

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

ATENTAMENTE 

C.c.p. Archive. 

Av. Paseo Tabasco # 1504 Tabasco 2000. C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco, MX 
Tel. 52 (993) 3 16 36 29 Y 316 36 49 



SEDAFOP 
Lie. Cintia Nefele Torres Vargas 
Subdirectora de Recursos Humanos 

1/2019, Aiio del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

OFICIO: SEDAFOP/ UAyF /SRH/1393/2019 

Asunto: Informacion de Transparencia. 

Villaherrnosa, Tab., a 11 de octubre de 2019 

l.C. Blanca Estela t 6mez Villalpando 
Enlace Administrativo De Transparencia 
PRE SEN T E. 

En respuesta a su oficio SEDAFOP/EAT/080/2019, mediante el cual remite Solicitud de 
Informacion de Transparencia, registrada bajo el folio 01808319 y folio interne 0129/2019, 
a nombre de Sistema INFOMEX Tabasco, en el cual solicitan la informacion que a la letra 
dice: 

"Solicito me proporcione copia en version digital de todos los documentos en los que 
constan las percepciones y remuneraciones. inc!uidos sueidos, bonos, y cua/quier otro pogo 
que se Ie haya entregado al Titular de esta Secreta ria". 

Para cumplir con 10 anterior, Ie informo que los documentos donde constan las 
percepciones y remuneraclones, lncluldos sueldos, bonos, y cualquier otro page que se le 
haya entregado al Titular de esta Secreta ria, se encuentran en poder de la Subdirecci6n de 
Recurso Financieros, Presupuesto y Contabilidad. 

Atentamente 

Sin otro particular, hago propicia la ocasion para envlarle un rr" •••.•• o". 

~. --~-- =<'-=--=---- 
SECRETARIA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO. FORESTAL Y PESCA 
SUB DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 

c.c.p. C.P.F. Ernesto Cardenas Lara.- Titular de la Unidad de Adrntnlstracion y Finanzas. 
c.c.p. Archivo. 

.... , .:rl:h,;;" trforrnacton: 
C. Mireya Calderon Jimenez 
Profesional en Estadistica 

-.dJw C. Mireya Calderon 'iimenez 
Profesional en Estadistica 

Av. Paseo Tabasco # 1504, Tabasco 2000, C.P. 86035 Villahermosa, Tabasco, MX 
Tel. 99 33 163524 a126 Ext. 7826 



transparencia1
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 Sexta Sesión Ordinaria mediante el AcuerdoSEDAFOP/CT/24/2019  de fecha 18 de Octubre de 2019 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los 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 como para 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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transparencia1
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 Sexta Sesión Ordinaria mediante el AcuerdoSEDAFOP/CT/24/2019  de fecha 18 de Octubre de 2019 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los 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 como para 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.



transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se elimina el numeral que identifica información considerada Datos Personales, clasificado como confidencial correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), aprobada en la Décima Sexta Sesión Ordinaria mediante el AcuerdoSEDAFOP/CT/24/2019  de fecha 18 de Octubre de 2019 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los 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 como para 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.



transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se elimina el numeral que identifica información considerada Datos Personales, clasificado como confidencial correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), aprobada en la Décima Sexta Sesión Ordinaria mediante el AcuerdoSEDAFOP/CT/24/2019  de fecha 18 de Octubre de 2019 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los 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 como para 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.



transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se elimina el numeral que identifica información considerada Datos Personales, clasificado como confidencial correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), aprobada en la Décima Sexta Sesión Ordinaria mediante el AcuerdoSEDAFOP/CT/24/2019  de fecha 18 de Octubre de 2019 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los 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 como para 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.



transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se elimina el numeral que identifica información considerada Datos Personales, clasificado como confidencial correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), aprobada en la Décima Sexta Sesión Ordinaria mediante el AcuerdoSEDAFOP/CT/24/2019  de fecha 18 de Octubre de 2019 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los 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 como para 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.



transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se elimina el numeral que identifica información considerada Datos Personales, clasificado como confidencial correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), aprobada en la Décima Sexta Sesión Ordinaria mediante el AcuerdoSEDAFOP/CT/24/2019  de fecha 18 de Octubre de 2019 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los 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 como para 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.



transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se elimina el numeral que identifica información considerada Datos Personales, clasificado como confidencial correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), aprobada en la Décima Sexta Sesión Ordinaria mediante el AcuerdoSEDAFOP/CT/24/2019  de fecha 18 de Octubre de 2019 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los 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 como para 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.



transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se elimina el numeral que identifica información considerada Datos Personales, clasificado como confidencial correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), aprobada en la Décima Sexta Sesión Ordinaria mediante el AcuerdoSEDAFOP/CT/24/2019  de fecha 18 de Octubre de 2019 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los 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 como para 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.



transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se elimina el numeral que identifica información considerada Datos Personales, clasificado como confidencial correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), aprobada en la Décima Sexta Sesión Ordinaria mediante el AcuerdoSEDAFOP/CT/24/2019  de fecha 18 de Octubre de 2019 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los 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 como para 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.



transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se elimina el numeral que identifica información considerada Datos Personales, clasificado como confidencial correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), aprobada en la Décima Sexta Sesión Ordinaria mediante el AcuerdoSEDAFOP/CT/24/2019  de fecha 18 de Octubre de 2019 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los 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 como para 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.



transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se elimina el numeral que identifica información considerada Datos Personales, clasificado como confidencial correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), aprobada en la Décima Sexta Sesión Ordinaria mediante el AcuerdoSEDAFOP/CT/24/2019  de fecha 18 de Octubre de 2019 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los 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 como para 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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