
SEDAFOP 
SECRCL\ltIA DE DESARROlLO 
ACROPECUARI<J, FORi:iSTAL Y PESCA 

UT "2020, Ana de Leona Vicario, Benemerita Madre de La Pattie" 
U nidad de Transpurencia 

No. Controllnterno- SEDAFOP/UT/015/2020 
Numero de Folio INFOMEX: 00018920 
Numero de Folio Interno.- 004/2020 

Acuerdo de Disponibilidad de Informacion en Version 
Publica 

CUENTA: Mediante acta de sesion ordinaria numero 02 de fecha 17 de enero de 2020 emitida por 
el Cornite de Transparencia de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, signados 
por los miembros presentes los CC Ing. Alejandro Garda Baduy, Titular de la Subsecretaria de 
Pesca y Acuicultura; CPF. Ernesto Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Administracion y Finanzas; 
Lie. Jesus Antonio Rodriguez Carrera, Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo Tecnico e 
Inforrnatico y Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unidad de Transparencia; todos 
adscritos a la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, por medio del cual se 
proporciona respuesta a la solicitud con numero de folio del Sistema Infomex- Tabasco 00018920 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARlO, 
FORESTAL Y PESCA, EL 22 DEL MES DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. 

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

PRIMERO. Se tiene por recibido el acta de cuenta, mediante el cual se da respuesta oportuna a la 
solicitud de acceso a la informacion publica con numero de folio del Sistema Infomex- Tabasco 
00018920 de fecha 01 de enero de 2020 a las 22:24 minutos, se tuvo al solicitante Roberto 
hernandez haciendo valer su derecho a solicitar informacion publica perteneciente a esta 
Secretaria, mediante el cual requiere: recibo de aguinaldo 2019 del titular del secreta rio de 
desarrollo agropecuario, forestal y pesquero (Sic); por 10 que a efectos de su trarnite y 
resolucion, acorde el marco normative y de actuacion en la materia; se radico en esta unidad, bajo 
el expediente interno 004/2020, por 10 que se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para 
que surta los efectos legales correspondientes. 

SEGUNDO. Con fundamento en los articulos 4, 6, 49, 50 fracciones III y IV Y el 138 en relacion con 
el 133 respectivos de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica del Estado de 
Tabasco, se acuerda que la informacion solicitada ante esta Unidad de Transparencia es publica. 

Es importante sefialar, que en atencion a 10 dispuesto en los articulos 73 fracciones I, II Y VI de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco y articulo 3 
fracciones II y V, articulos 18, 19, 21, 22 Y 20 de su Reglamento, este Sujeto Obligado tiene el 
imperativo legal de proteger la privacidad de los datos personales. 

Av. Pasco Tabasco #15(}4 'fa basco 200(}, CPo 86035, Villahermosa. Tabasco, J\,lX 
Tel. (99.3}.3 163524 al26 y.3 !6 35 ,+1 Ext. 7B34 

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 
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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 el recibo y/o talon de pago 
del aguinaldo del Titular de la Secretaria; contiene datos personales; con la finalidad de atender la 
solicitud registrada con folio 00018920 presentada por Roberto hernandez en donde requiere 
informacion: "recibo de aguinaldo 2019 del titular del secretario de desarrollo agropecuario, forestal 
y pesquero." (Sic); informacion que fue enviada al Comite mediante oficio SEDAFOP/UT/006/2020, 
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 
cuenta ISEET y/o numero de expediente del servidor publico y Clave Unica de Registro de 
Poblacion (C.U.R.P.) y solicita la confirrnacion de un Acuerdo de Disponibilidad en Version Publica. 

Esta Unidad de Transparencia transcribe el Acuerdo SEDAFOP/CT/04/2020 emitido por el Cornite 
de Transparencia de este Sujeto Obligado: 

Acuerdo SEDAFOP ICT 104/2020 

Con fundamento en los articulos 48, fracclen 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 del expediente en anaflsls, para proteger los datos 
personales en atenclon a la solicitud registrada con folio 00018920. Por 10 que se confirma 
la claslficaclen de los datos personales en la modalidad de confidencial contenidos en los 
recibos de pago de aguinaldo. 

Por tal motivo, se instruye a la Unidad de Transparencia de la Secreta ria de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca para que elabore el procedente Acuerdo de Disponibilidad 
en Version Publica, en donde sean testados los datos personales de Registro Federal de 
Contribuyentes (R.F.C.), numero de Cuenta ISEET y/o Expediente del servidor publico y 
Clave Unica de Registro de Poblacion (C.U.R.P.), que fueron descritos y Ie sea notificado al 
interesado, haciendo las modificaciones pertinentes a dicho documento que preven los 
"Lineamientos Generales en materia de Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion, asi 
como para la elaboraclon de Versiones Publicas", ya que estos datos son personales 
concernientes a personas identificadas 0 identificables, 10 anterior con fundamento con los 
articulos 73 fracclon VI, 114 fraccion I, 119, 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Tabasco. 

Av, Pasco Tabasco til 504 Tabasco ':WOO, CPo 36035, Villahermosa, Tabssco, MX 
Tel. (993i 316,1524 <ll26 Y J 1635.:11 EXL 7834 
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TERCERO. En atencion. al articulo 6 de la Ley en la materia, la informacion solicitada se pone a 
disposicion al interesado en version publica el documento en el que consta el aguinaldo del 
Titular de esta Secretar!a correspondiente al afio 2019, informacion consistente en 2 (dos) hojas 
simples; la cual se entrega conforme al procedimiento para la elaboracion de las versiones 
publicas previstas en "Los Lineamientos Generales en materia de Clasificacion y Desclasificacion 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 Comite 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 fisicas es un dato confidencial", 03/10 "Clave Unica de Registro de Poblacion (CURP) es 
un dato personal confidencial", 3/14 "Numero de empleado, 0 su equivalente, si se integra con 
datos personales del trabajador 0 permite acceder a estos sin necesidad de una contraseria, 
constituye informacion confidencial", emitidos por el Pleno del INAI, antes IFAI, mismos que se 
transcriben: 

Criterio 9109 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas fisicas es un dato personal 
confidenclal. De corformidad con 10 establecido en el articulo 18, fracci6n /I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica Gubernamental se considera irformacion coniidencial 
los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su ddusion, distribucion 0 

comercializacion en los term in os de esta Ley. Por su parte, sequn dispone el articulo 3, fracci6n /I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la tntormacion Publica Gubernamental, dato personal es toda 
aquella irformacion concerniente a una persona tisica identiiicada 0 iden tificab le. Para obtener el RFC 
es necesario acreditar previa mente mediante documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento, etc.) 
La ldentidad de La persona, su {echo y Lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo can La teqistacion 
tributaria, las personas fisicas tramitan su inscription en el Registro Federal de Contribuyentes can el 
unico proposito de realizar mediante esa clave de identificacion, operaciones 0 actividodes de 
naturaleza tributaria. En este sentido, el articulo 79 del C6digo Fiscal de la Federaci6n preve que la 
utilizacion de una clave de registro no asignada par la autoridad constituye como una irfroccion en 
materia fiscal. De acuerdo con 10 antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, 
permite identiiicar la edad de la persona, asi como su homoclave, siendo esta ultima unica e 
irrepetibie, por 10 que es posible concluir que el RFC constituye un dato personal y, par tanto, 
iniormacion corfidencial, de corformidad con los previsto en el articulo 18, fraccion /I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica Gubernamental. 

A\~ Pasco Tabasco tl15(J4 Tabasco 2000, c.p, 86035, Villahermosa. Tabasco, jvlX 
Tel. (993) 3 163524 :1126 y.3 1635 ,t! Ext. 7834 

Expedientes: 
45381071nstituto Poliiecnico Nacional - Alonso G6mez-Robledo V. 
5664108 Secretaria de Comunicaciones y Transportes - Maria Marvan 
Laborde 5910108 Secreta ria de Gobernaci6n - Jacqueline Peschard Mariscal 
1391/09 Comision Federal de Electricidad - Alonso Gomez-Robledo V. 
1479/09 Secreta ria de La Funci6n Publica - Maria Morvan Laborde 
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Criterio 03110 

Clave Unica de Registro de Poblacion (CURP) es un dato personal confidencial. De conformidad 
con Lo estabLecido en eL articulo 3, fracci6n /I de La Ley FederaL de Transparencia y Acceso a La 
Informaci6n Publica GubernamentaL, dato personaL es toda aquella informacion concerniente a una 
persona fisica identificada 0 identiiicabie. Por su parte, eL articulo 18, fraccion /I de La Ley considera 
iniormacion confidencia! Los datos person aLes que requieren eL consentimiento de Los individuos para 
su diiusion, distribucion 0 comerciaLizaci6n en Los terminos de esta Ley. En este sentido, La CURP se 
integra por datos personaLes que unicamente Le conciernen a un particular como son su fecha de 
nacimiento, su nombre, sus apellidos y su Lugar de nacimiento, y esta es iniormacion que Lo distingue 
pLena mente del resto de Los habitantes, por Lo que es de caracter confidencial, en terminos de Lo 
dispuesto en eL articuios anteriormente seiialados. 

Expedientes: 
3100/08 Secreta ria deL Trabajo y Prevision Socia! - Jacqueline Peschard MariscaL con Voto Particular 
de Juan PabLo Guerrero Amparan. 
4877/08 Institute FederaL de Acceso a La tniormocion Publica - Juan PabLo 
Guerrero Amparan. 
0325/09 Secreta ria de La Funci6n Publica - Jacqueline Peschard Moriscal con Voto 
Disidente de Juan PabLo Guerrero Amparan. 
3132/09 Servicio PostaL Mexlcano - AngeL Trinidad Zaldivar. 
4071/09 tnstituto FederaL de Acceso a La Informaci6n Publica - AngeL Trinidad 
Zaldivar. 

Criterio 3114 

Numero de empleado, 0 su equivalente, sl se integra con datos person ales del trabajador 0 
permite accede a estos sin necesidad de una contraseiia, constituye informacion confidendal. EL 
numero de empLeado, con in depen den cia deL nombre que reciba, constituye un instrumento de controL 
in tern 0 que permiie a Las dependencias y entidades identificar a sus trabajadores, y a estos Les iacilita 
La reaLizaci6n de gestiones en su caracter de empLeado. En este sentido, cuando eL numero de 
empLeado, 0 su equivaiente, se integra con datos personaLes de Los trabajadores; 0 funciona como una 
clave de acceso que no requiere adicionaimente de una contrasefla para ingresar a sistemas 0 bases en 
Las que obran datos person aLes, procede su clasiiicacion en terminos de Lo previsto en eL art[cuLo 18, 
fracci6n /I de La Ley FederaL de Transparencia y Acceso a La Informaci6n Publica GubernamentaL, en 
reLaci6n con eL articulo 3, fracci6n /I 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 
coniormacion no reveLa datos personaLes, no reviste eL caracter de corfidencial, ya que por si soLo no 
permite eL acceso a Los datos personaLes de Los servidores publicos. 

A\'~ Pasco Tabasco i11504 Tabasco :WOO, CPo 86035, Villaherrnosa. Tabasco, ;V1X 
(993} J 1635 24al26 v.3 163541 EXL 7834 
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Resoluciones 

RDA 4521/13. Interpuesto en contra de Petr6leos tnexicanos. Comisionada Ponente 
Sigrid Arzt Colunga. 
RDA 3735/13 Y acumulado. Interpuesto en contra de la Comision Federal de 
Electricidad. Comisionado Ponente Angel Trinidad Zaldivar. 
RDA 3699/13. Interpuesto en contra de la Secreta ria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentaci6n. Comisionada Ponente Jacqueline Peschard 
Mariscal. 
RDA 2197/13. Interpuesto en contra de la Secretaria de la Funci6n Publica. 
Comisionado Ponente Gerardo Laveaga Rend6n. 
RDA 1668/13. Interpuesto en contra dellnstituto Mexicano del Seguro Social. 
Comisionada Ponente Maria Elena Perez-Iaen Zermeno. 

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

QUINTO. De conformidad a 10 dispuesto en el articulo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Informacion Publica de la entidad, notifiquese el presente proveido, a traves del sistema 
electronico de uso remoto Infomex- Tabasco, conforme 10 prescribe los para metros de la Ley. 

SEXTO. Cumplase. 

Asi 10 aeord6, manda y firma el Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Secreta ria de Desarrollo Agropeeuario, Forestal y Pesea, en la ciudad de 
Villa hermosa, Capital del Estado de Tabaseo, el 22 de enero de dos mil veinte. - - - - Conste. 

UNIDAD DE 
TRANSPAR£NCIA 

Av. Pasco Tabasco #1504 Tabasco :WOO. C.P. 86035, Villshennosa, Tabasco, lvlX 
Td. (993).3 1635 24a126 y.3 163.5 ·tl E:n.7B34 
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ACTA DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL CO MITE DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARlO, FORESTAL Y PESCA 

Acta mimero: 02 
Fecha: 17 de enero de 2020 

Lugar: Sala de Juntas de la Dependencia 
Inicio: 10:00 horas 

Clausura: 11:25 horas 
Asistencia: 4 personas 

En la ciudad de Villa hermosa, Tabasco, Mexico, siendo las 10:00 horas del dia 17 de enero del 2020, 
en la sala de juntas de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca con domicilio en 
Prolonqacion de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000, Villa hermosa, Centro; Tabasco, CP 
86035, estando reunidos los CC Ing. Alejandro Garda Baduy, Titular de la Subsecretaria de Pesca y 
Acuicultura; CPF. Ernesto Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Adrninistracion y Finanzas; Lic. Jesus 
Antonio Rodriguez Carrera, Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo Tecnico e Inforrnatico y Lie. 
Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unidad de Transparencia; todos adscritos a la 
Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, para efecto de dar cumplimiento a la 
disposicion contenida en el Titulo Segundo denominado "Responsabilidades en materia de 
Transparencia y Acceso a la Informacion", 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. 

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

Fecha de presentacion de la solicitud: 01/01/2020 14:07 
Nurnero de Folio: 00002220 
Nombre 0 denominacion social del solicitante: Maria Hernandez Hernande 
Informacion que requiere: Copia en version electronica del recibo de pago de sueldo base del titular 
de esa dependencia correspondiente al mes de diciembre del ana 2019 

Fecha de presentacion de la solicitud: 01/01/2020 14:38 
Nurnero de Folio: 00003920 \ Nombre 0 denorninacion social del solicitante: Maria Hernandez Hernande 
Informacion que requiere: Copia en version electronica del recibo de pago de compensacion por 
desempefio del titular de esa dependencia correspondiente al mes de diciembre del ana 2019 

Fecha de presentacion de la solicitud: 01/01/2020 14:49 ~ 
Nurnero de Folio: 00005520 . 
Nombre 0 denorninacion social del solicitante: Maria Hernandez Hernande 
Informacion que requiere: Copia en version electronica del recibo de pago de aguinaldo del titular 
de esa dependencia correspondiente al ana 2019 

Av, Paseo Tabusco t! S04 Tabasco C:.P. Vi) Tubasco. MX 
Ttl. (9(J3) -3 163524 al 26 .y 3163541 Ext. 78 [1 Y 7812 
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Fecha de presentaci6n de la solicitud: 03/01/2020 22:24 
Numero de Folio: 00018920 
Nombre 0 denominaci6n social del solicitante: Roberto hernandez 
Informaci6n que requiere: recibo de aguinaldo 2019 del titular del secreta rio de desarrollo 
agropecuario, forestal y pesquero 

Orden del dia 

1. Lista de asistencia y declaraci6n del quorum legal 
2. Lectura y aprobaci6n del orden del dia 
3. Analisis y Clasificaci6n de las solicitudes 00002220, 00003920, 00005520 Y 00018920 
4. Clausura 

Desarrollo de la Sesi6n y Puntos de Acuerdos 

Primer punto del orden del dia, el Secreta rio del Cornite de Transparencia, paso lista de asistencia y 
verific6 que existe quorum legal para sesionar con 4 asistencias, por tal motive se declar6 
valida mente instaurada la sesi6n. 

Respecto al segundo punto del orden del dia, el Secreta rio de este Comite, dio lectura al orden del 
dla y posteriormente solicit6 su aprobaci6n, la cual fue aprobada. 

EI tercer punto del orden del dia, el Secreta rio puso a consideraci6n a este Pie no, la primera 
solicitud de acceso a la informaci6n: 

Fecha de presentaci6n de la solicitud: 01/01/2020 14:07 
Numero de Folio: 00002220 
Nombre 0 denominaci6n social del solicitante: Maria Hernandez Hernande 
Informaci6n que requiere: Copia en versi6n electronica del recibo de pago de sueldo base del titular 
de esa dependencia correspondiente al mes de diciembre del afio 2019 

Cabe mencionar que para el presente analisis, la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado 
mediante oficio SEDAFOP/UT/006/2020 proporciona el expediente completo; en el cual contiene la 
informaci6n proporcionada por el Titular de la Unidad de Administraci6n y Finanzas; en donde hace 
del conocimiento que dentro del contenido de la informaci6n se aprecian los siguientes datos 
personales: Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Unica de Registro de Poblaci6n (CURP) 
y Cuenta del ISEET y/o Nurnero de Expediente Personal del Servidor Publico; 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 anal isis y estudio efectuado por este Comite de Transparencia a la solicitud 
de acceso, se puede hacer las siguientes apreciaciones: 

Ii9 EI solicitante que se ostenta como Maria Hernandez Hernande, requiere conocer en forma 
digital unicarnente el recibo de pago del sueldo del Titular del Sujeto Obligado 
correspondiente al mes de diciembre de 2019, es decir, el tal6n y/o recibo de pago en 
donde se expresa el sueldo base de los servidores publicos. 

Av, Paseo Tabusco #1.504 Tabasco lOOO, (;,P. 86035, Villahermosa. Tabasco, MX 
TeL (993).3 163524 al 26 y 316 3S 4] Ext. 78! I Y 7812 
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IR> Bajo esos para metros de petici6n, con fecha 10 de enero del 2020 se tiene por recibido la 
respuesta, bajo el oficio SEDAFOP/UAyF/OS6/2020 signa do por el C. LCF. Ernesto 
Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Administraci6n y Finanzas en donde proporciona a la 
Unidad de Transparencia la informaci6n requerida, sustentada en los siguientes puntos: 

1. Anexa copia simple del oficio numero SEDAFOP/SRFPyC/013/2020 signado por 
la C. Lie. Maritza Ocana Martinez, Subdirectora de Recursos Financieros, 
Presupuesto y Contabilidad en donde se hace menci6n que adjunta el archivo 
electr6nico del recibo de pago del sueldo base del Titular de esta Dependencia 
correspondiente al mes de diciembre 2019, mismo que se hizo lIegar mediante 
oficio SEDAFOP /DRC/0001/2020. 

2. EI oficio SEDAFOP/DRC/0001/2020 es signado por la C. Lie. Flor Nallely Ramirez 
Perez, Jefa del Departamento de Recursos Financieros en donde expresa que 
adjunta el recibo de pago del sueldo base del Titular de esta Dependencia 
correspondiente al mes de diciembre 2019, informaci6n consiste en 1 hoja simple. 

Resolucion del Co mite 

Despues de analizar la informaci6n enviada por la Unidad de Transparencia mediante oficio 
SEDAFOP/UT/006/2020, especificamente en atenci6n al oficio SEDAFOP/UAyF/OS6/2020, en 10 
referente a las facultades previstos en los articulos 73 fracci6n VI, 108, 114 fracci6n I, 119, 124 Y 143 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tabasco, este 6rgano 
advierte que en relaci6n a la solicitud con folio 00002220 en donde se requiri6 "Copia en versi6n 
electronica del recibo de pago de sueldo base del titular de esa dependencia correspondiente al 
mes de diciembre del afio 2019" (Sic) en raz6n hace la observancia que en el contenido de la 
informaci6n descrita en el oficio SEDAFOP/SRFPyC/013/2020 consistente en 1 hoja simple, 
contienen los siguientes Datos Personales: Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C), nurnero de 
Cuenta ISEET y/o Expediente del servidor publico y Clave Unica de Registro de Poblaci6n (C.U.R.P.), 
y al no contar con el consentimiento alguno por parte del Titular de los datos; se autoriza la 
elaboraci6n de la versi6n publica, testando los datos ya descritos; tal y como 10 establecen los 
numerales 2, fracciones IV y V, 4 Y 89 fracci6n I y ultimo parrafo de la Ley de Protecci6n de Datos 
Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; articulos Septimo, fracci6n I y 
II Y Triqesirno Octavo, fracci6n I y Sexaqesirno Segundo, inciso a) de los Lineamientos Generales en 
materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la Informaci6n, asi como para la elaboraci6n de 
Versiones Publicas: y articulo 34, inciso a) de los Lineamientos de la Ley de Protecci6n de Datos 
Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. A efecto de clarificar 10 
anterior, se transcriben los numerales antes citados. 

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

Articulo 73. Los Sujetos Obligados ser6n responsables de los datos personales en su 
poses ion y, en relacion con estes, deber6n: 
VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen 10 seguridad de los datos personales y 
eviten su alieracion, perdido, transmision y acceso no autorizado. 
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Articulo 108. La clasificacion es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determine 
que la informaci6n en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva 0 

corfidencialidad, de coniormidad con 10 dispuesto en el presente Titulo. 

Los supuestos de reserva 0 contidenciaiidad previstos en las leyes deberan ser acordes con 
las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente Ley y; en 
ninqu« caso, podran contravenirlas. 

Los titulares de las Areas de los Sujetos Obligados seton los responsables de clasificar la 
irfotmacion, de corformidad con 10 dispuesto en la Ley General yen la presente Ley 

Articulo 114. La clasificacion de la iniormacion se llevara a cabo en el momento en que: 
I. Se reciba una soliciiud de acceso a la irformacion; 
II. Se determine mediante resoluci6n de autoridad competente; 0 

Articulo 119. Cuando un Documento contenga partes 0 secciones reservadas 0 

corfidenciaies, los Sujetos Obligados, para efectos de a tender una soticitud de 
informacion, deberan elaborar una version Publica en la que se oculten las partes 0 

secciones ciasificadas, indican do su contenido de manera qenerica y fundando y 
motivando su ciasiticacion. 

Articulo 124. Se considera iniotmacion corfidencial la que contiene datos person ales 
concernientes a una persona identificada 0 identiiicable. 

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

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

Asimismo, sera iniormacion corfidencial aquella que presenten los particulares a los 
sujetos obiiqados, siempre que tengan el derecho a ello, de coniormidad con 10 dispuesto 
por las leyes 0 los tratados intemacionales. 

Articulo 143. En caso que los Sujetos Obligados consideren que los Documentos 0 la 
iniormacion deban ser ciasiiicados, se sujetaran a 10 siquiente: 
I. EI Area que corresponda debera remiiir la solicitud, asi como un escrito en el que funde 
y motive [a clasificacion, al Comiie de Transparencia, mismo que debera resolver para: 
a) Confirmor la ciasificacion; 
b) Modificar la ciasiticacion y otorgar total 0 parcialmente el acceso a [a iniorrnacion; y c) 
Revocar la ciasificacion y conceder el acceso a la informaci6n; 

II. El Comite de Transparencia podra tener acceso a la iniormacion que este en poder del 
Area correspondiente, de la cual se haya solicitado su ciasiiicacion: y 
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III. La resolucion 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 PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE SUJETOS 
OBLIGADOS DEL EST ADO DE TABASCO 

Articulo 2. La presente Ley tiene como objetivos: 

IV. Proteger Los Datos Person aLes en posesion de cualquier autoridad, entidad, organa y 
organismo de Los Poderes Ejecutivo, leqisiativo y Judicial, Ayuntamientos, orqanos 
autonomos, partidos politicos, fideicomisos y [cndos publicos, deL Estado de Tabasco y sus 
municipios, con La finalidad de reguLar su debido tratamiento; 

V. Garantizar que toda persona pueda ejercer eL derecho a La proteccion de Los Datos 
PersonaLes; 

Articulo 4. La presente Ley sera aplicabLe a cuaLquier tratamiento de Datos PersonaLes 
que obren en soportes fisicos 0 electronicos, con independencia de La forma 0 modalidad 
de su creacion, tipo de soporte, procesamiento, aLmacenamiento y orqanizacion. 

Articulo 89. EL Comite de Transparencia que se integra y funciona aL interior de coda 
ResponsabLe, conforme a Lo dispuesto en La Ley de Transparencia y Acceso a La 
Informacion Publica deL Estado de Tabasco, tendra ademas en materia de Datos 
Person aLes, Las funciones siguientes: 

I. Coordinar, supervisar y reaLizar Las acetones necesarias para garantizar eL derecho a La 
proteccion de Los Datos Person aLes en La orqanizacion deL ResponsabLe, de conformidad 
con Las disposiciones previstas en La presente Ley y en aquellas disposiciones que resuLten 
aplicabLes en La materia; 

EL Comiie de Transparencia sera La autoridad maxima en materia de proteccion de Datos 
PersonaLes, en La orqanizacion deL ResponsabLe. (Enfasis aiiadido) 

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

VERSIONES PUBUCAS. 

Septimo. La clasificocion de La informacion se llevara a cabo en eL momenta en que: 
I. Se reciba una solicitud de acceso a La informacion; 
II. Se determine mediante resolucion de autoridad competente, 

Trigesimo octavo. Se considera informacion corfidencial: 
I. Los datos personaLes en Los terminos de La norma aplicabLe; 

Sexagesimo segundo. Ademas de Los requisitos estabLecidos con anterioridad, no se 
podran omitir de Las versiones publicas, Los eLementos esenciales que muestren La 
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irformacion contenida en las obligaciones de transparencia y deberan ser aprobadas por 
el Comite de Transparencia respective. 

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

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

El Responsable debera cumplir con esta obligaci6n para 10 cual identiticara puntualmente 
cada uno de los datos personales solicitados, de manera enunciative mas no limiiativa, el 
Responsable podra considerar los siquientes tipos de datos personales: 

oj Identificobles: Aquellos que identiiican y que hagan ideniificables a las personas, 
como lo son el nombre, domicilio, totoqraita, lugar y fecha de nacimiento, edad, 
nacionalidad, numeros telef6nicos particulares (m6vil y fyo), registro federal de 
contribuyentes (RFC), firma aut6grafa, numero de identiiicacion personal con referenda 
en alguna base de datos, clave unica de registro poblacional (CURP), matricula del servicio 
militar nacional, pasaporte, credencial para votar (lNE), y demos similares que hagan 
identiiicables a una persona. 

Por 10 anteriormente expuesto, este Co mite 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 I y ultimo parrafo de la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de 
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas legales 
correspondientes acuerda confirmar la clasificaci6n en su modalidad de confidencial y la 
elaboraci6n una versi6n publica, ya que la informaci6n contenida en el recibo y/o talones de pago 
contienen datos personales; con la finalidad de atender la solicitud registrada con folio 00002220 
presentada por Maria Hernandez Hernande en donde requiere: "Co pia en versi6n electronica del 
recibo de pago de sueldo base del titular de esa dependencia correspondiente al mes de diciembre 
del afio 2019" (Sic); mismo que fue enviado a este Cornite mediante oficio SEDAFOP/UT/006/2020, 
por el Titular de la Unidad de Transparencia, en donde hizo la advertencia que la informaci6n 
contenia datos personales consistente en: Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C), nurnero de 
Cuenta ISEET y/o Expediente del servidor publico y Clave Unica de Registro de Poblaci6n (C.U.R.P.)y 
solicita la confirmaci6n de un acuerdo en versi6n publica. 

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

Acuerdo SEDAFOP/CT /01/2020 

Con fundamento en los articulos 48, fracclen 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 del expediente en analisis, para proteger los datos 
personales en atencion a la solicitud registrada con folio 00002220. Por 10 que se confirma la 
claslflcaclon de los datos personales en la modalidad de confidenciales contenidos en el 
recibo y/o tal ones de pago. 
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As! mismo, el Comite de Transparencia, considera pertinente que en relaclen a las solicitudes 
de acceso en donde sea requerido los recibos y/o talones de pago en don de se especifica el 
sueldo base, as! como las prestaciones y deducciones de cualquier servidor publico adscritos 
a la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca; se brinden bajo la modalidad de 
confidenciales protegiendo los datos de: Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), numere 
de Cuenta ISEET y/o Expediente del servidor publico y Clave Unica de Registro de Poblaclon 
(C.U.R.P.) ; toda vez que sin importar la temporalidad 0 personalidad, dichos documentos son 
elaborados con los mismos parametres y/o rubros. 

Por tal motivo, se instruye a la Unidad de Transparencia de la Secretar!a 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/o Expediente del servidor publico y Clave 
Unica de Registro de Poblacien (C.U.R.P.), que fueron descritos y Ie sea notificado al 
interesado, haciendo las modificaciones pertinentes a dicho documento que preven los 
"Lineamientos Generales en materia de Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion, as! 
como para la elaboraclon de Versiones Publicas", ya que estos datos son personales 
concernientes a personas identificadas 0 identificables, 10 anterior con fundamento con los 
articulos 73 fracclen VI, 114 fracclon 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 dia, el Secreta rio Tecnico puso a consideraci6n a este 
Pleno, la segunda solicitud: 

Fecha de presentaci6n de la solicitud: 01/01/2020 14:38 
Nurnero de Folio: 00003920 
Nombre 0 denominaci6n social del solicitante: Maria Hernandez Hernande 
Informaci6n que requiere: Copia en versi6n electronica del recibo de pago de compensaci6n por 
desernpefio del titular de esa dependencia correspondiente al mes de diciembre del ana 2019 

Cabe mencionar que para el presente analisis, se toma nueva mente como referenda el oficio 
SEDAFOP/UT /006/2020 signado por el Titular de la Unidad de Transparencia en proporciona el 
expediente completo; en el cual contiene la informaci6n proporcionada por el Titular de la Unidad 
de Administraci6n y Finanzas; en donde hace del conocimiento que dentro del contenido de la 
informaci6n se aprecian el Registro Federal de Contribuyentes (RFC del Servidor Publico; 10 que se 
constituye como Dato Personal; 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 Comite de Transparencia a la solicitud 
de acceso, se puede hacer las siguientes apreciaciones: 

® EI solicitante que se ostenta como Maria Hernandez Hernande, requiere conocer en forma 
digital, el recibo de pago por concepto de compensaci6n del Titular del Sujeto Obligado 
esta Secreta ria correspondiente al mes de diciembre 2019. 

® Bajo esos para metros de petici6n, 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 
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Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Administracion y Finanzas en donde proporciona a la 
Unidad de Transparencia la informacion requerida, sustentada en los siguientes puntos: 

(8) Bajo esos para metros de peticion, con fecha 10 de enero del 2020 se tiene por recibido la 
respuesta, bajo el oficio SEDAFOP/UAyF/058/2020 signado por el C. LCF. Ernesto 
Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Administracion y Finanzas en donde proporciona a la 
Unidad de Transparencia la informacion requerida, sustentada en los siguientes puntos: 

1. Anexa copia simple del oficio nurnero SEDAFOP/SRFPyC/014/2020 signado por la C. 
Lie. Maritza Ocana Martinez, Subdirectora de Recursos Financieros, Presupuesto y 
Contabilidad en donde se hace men cion que adjunta el archivo electronico del recibo de 
pago por concepto de cornpensacion del Titular de esta Dependencia correspondiente al 
mes de diciembre 2019, mismos que se hizo lIegar mediante oficio 
SEDAFOP /DRC/OOOl/2020. 

2. EI oficio SEDAFOP/DRC/OOOl/2020 es signado por la C. Lie. Flor Nallely Ramirez Perez, 
Jefa del Departamento de Recursos Financieros en donde expresa que adjunta el recibo 
de pago de cornpensacion por desernpefio del Titular de esta Dependencia 
correspondiente al mes de diciembre 2019, informacion consiste en 1 hoja simple. 

Resoluclon del Cornite 

Despues de analizar la informacion enviada por la Unidad de Transparencia mediante oficio 
SEDAFOP/UT/006/2020, especifieamente en atencion al oficio SEDAFOP/UAyF/058/2020, en 10 
referente a las facultades previstos en los articulos 73 fraccion VI, 108, 114 fraccion I, 119, 124 Y 143 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, este 6rgano 
advierte que en relacion a la solicitud con folio 00003920 en donde se requirio "Copia en version 
electronica del recibo de pago de cornpensacion por desernperio del titular de esa dependencia 
correspondiente al mes de diciembre del afio 2019" (Sic) en razon hace la observancia que en el 
contenido de la informacion descrita en el oficio SEDAFOP/SRFPyC/014/2020 consistente en 1 
hoja simple, contiene el siguiente Dato Personal: 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 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 fracci6n I y ultimo parrafo de la Ley de Proteccion de Datos Personales en 
Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; articulos Septirno, fraccion I y II Y Triqesirno 
Octavo, fracci6n I y Sexaqesimo Segundo, inciso a) de los Lineamientos Generales en materia de 
Clasifieaci6n y Desclaslficacion de la Informacion, asi como para la elaboracion de Versiones 
Publicas: y articulo 34, inciso a) de los Lineamientos de la Ley de Proteccion de Datos Personales en 
Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. A efecto de clarificar 10 anterior, se 
transcriben los numerales antes citados. 

Por 10 anteriormente expuesto, este Cornite de Transparencia con fundamento en el articulo 48, 
fraccion II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco; y 
articulo 89, fraccion I y ultimo parrafo de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de 
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas legales 
correspondientes acuerda confirmar la clasificacion en su modalidad de confidencial y la 
elaboracion una version publica, ya que la informacion contenida en el recibo de pago de 
cornpensacion contiene dato personal; con la finalidad de atender la solieitud registrada con folia 
00003920 presentada par Maria Hernandez Hernande en dande requiere: "Copia en version 
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electronica del recibo de pago de cornpensacion por desernpefio del titular de esa dependencia 
correspondiente al mes de diciembre del afio 2019" (Sic); mismo que fue enviado a este Cornite 
mediante oficio SEDAFOP/UT/006/2020, por el Titular de la Unidad de Transparencia, en donde 
hizo la advertencia que la informacion contenia el dato personal de Registro Federal de 
Contribuyentes (RF,C) y solicita la confirrnacion de un acuerdo en version publica, 

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

Acuerdo SEDAFOP/CT /02/2020 

Con fundamento en los articulos 48, fracclen II y 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Tabasco, este Comite de Transparencia CONFIRMA la 
elaboraclen de la version publica del expediente en anallsls, para proteger los datos 
personales en atencion a la solicitud registrada con folio 00003920. Por 10 que se confirma la 
clasiflcacion del dato personal en la modalidad de confidencial contenido en el recibo de 
pago por concepto de compensacion. 

Asi mismo, el Comite de Transparencia, considera pertinente que en relaclen a las solicitudes 
de acceso en donde sea requerido los recibos de pago por concepto de compensacien de 
cualquier servidor publico adscritos a la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesca; se brinden bajo la modalidad de confidencial protegiendo el dato personal del Registro 
Federal de Contribuyentes (R.F.C.); toda vez que sin importar la temporalidad 0 personalidad, 
dichos documentos son elaborados con los mismos parametres y/o rubros. 

Por tal motivo, se instruye a la Unidad de Transparencia de la Secreta ria de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca para que elabore el procedente Acuerdo de Disponibilidad en 
Version Publica, en donde sea testado el dato personal de Registro Federal de Contribuyentes 
(R.F.C), que fuer descrito y Ie sea notificado al interesado, haciendo la modlflcaclen 
pertinente a dicho documento que preven los "Lineamientos Generales en materia de 
Clasificacion y Desclasltlcaclon de la Informacion, asi como para la elaboraclcn de Versiones 
Publicas", ya que estos datos son personales concernientes a personas identificadas 0 

identificables, 10 anterior con fundamento con los articulos 73 fracclen VI, 114 fraccien 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 dia, el Secreta rio Tecnico puso a consideracion a este 
Pleno, la tercera solicitud: 

Fecha de presentacion de la solicitud: 01/01/2020 14:49 
Numero de Folio: 00005520 
Nombre 0 denominacion social del solicitante: Maria Hernandez Hernande 
Informacion que requiere: Copia en version electronica del recibo de pago de aguinaldo del titular 
de esa dependencia correspondiente al afio 2019 

Cabe mencionar que para el presente anal isis, se toma nueva mente como referencia el oficio 
SEDAFOP/UT/006/2020 signado por el Titular de la Unidad de Transparencia en proporciona el 
expediente completo; en el cual contiene la informacion proporcionada por el Titular de I,a Unidad 
de Adrninistraclon y Finanzas; en donde hace del conocimiento que dentro del contenido de la 
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informaci6n se aprecian los siguientes datos personales: Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 
Clave Unica de Registro de Poblaci6n (CURP) y Cuenta del ISEET y/o Nurnero de Expediente 
Personal del Servidor Publico; 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 anal isis y estudio efectuado por este Cornite de Transparencia a la solicitud 
de acceso, se puede hacer las siguientes apreciaciones: 

(8) EI solicitante que se ostenta como Maria Hernandez Hernande, requiere conocer en forma 
digital unicarnente el recibo de pago de aguinaldo del Titular del Sujeto Obligado 
correspondiente al afio 2019. 

(8) Bajo esos para metros de petici6n, con fecha 10 de enero del 2020 se tiene por recibido la 
respuesta, bajo el oficio SEDAFOP/UAyF/059/2020 signado por el C. LCF. Ernesto 
Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Administraci6n y Finanzas en donde proporciona a la 
Unidad de Transparencia la informaci6n requerida, sustentada en los siguientes puntos: 

3. Anexa copia simple del oficio numero SEDAFOP/SRFPyC/015/2020 signado por 
la C. Lie. Maritza Ocana Martinez, Subdirectora de Recursos Financieros, 
Presupuesto y Contabilidad en donde se hace menci6n que adjunta el archivo 
electr6nico del recibo de pago de aguinaldo del Titular de esta Dependencia 
correspondiente al afio 2019, mismo que se hizo lIegar mediante oficio 
SEDAFOP/DRC/0001/2020. 

4. EI oficio SEDAFOP/DRC/0001/2020 es signado por la C. Lic. Flor Naliely Ramirez 
Perez, Jefa del Departamento de Recursos Financieros en donde expresa que 
adjunta el recibo de pago de aguinaldo del Titular de esta Dependencia 
correspondiente al afio 2019, informaci6n consiste en 2 hojas simples. 

Resolucion del Comite 

Despues de analizar la informaci6n enviada por la Unidad de Transparencia mediante oficio 
SEDAFOP/UT/006/2020, especificamente en atenci6n al oficio SEDAFOP/UAyF/059/2020, en 10 
referente a las facultades previstos en los articulos 73 fracci6n VI, 108, 114 fracci6n I, 119, 124 Y 143 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tabasco, este Organo 
advierte que en relaci6n a la solicitud con folio 00005520 en donde se requiri6 "Copia en version 
electronica del recibo de pago de aguinaldo del titular de esa dependencia correspondiente al afio 
2019" (Sic) en raz6n hace la observancia que en el contenido de la informaci6n descrita en el oficio 
SEDAFOP/SRFPyC/015/2020 consistente en 2 hojas simples, contienen los siguientes Datos 
Personales: Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C), numero de Cuenta ISEET y/o Expediente del 
servidor publico y Clave Unica de Registro de Poblaci6n (C.U.R.P.), y al no contar con el 
consentimiento alguno por parte del Titular de los datos; se autoriza la elaboraci6n de la versi6n 
publica, testando los datos ya descritos; tal y como 10 establecen los numerales 2, fracciones IV y V, 
4 Y 89 fracci6n I y ultimo parrafo de la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de 
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; articulos Septimo, fracci6n I y II Y Triqesirno Octavo, 
fracci6n I y Sexaqesimo Segundo, inciso a) de los Lineamientos Generales en materia de 
Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la Informaci6n, asi como para la elaboraci6n de Versiones 
Publicas: y articulo 34, inciso a) de los Lineamientos de la Ley de Protecci6n de Datos Personales en 
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Posesi6n de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. A efecto de clarificar 10 anterior, se 
transcriben los numerales antes citados. 

Por 10 anteriormente expuesto, este Cornite de Transparencia con fundamento en el articulo 48, 
fraccion II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tabasco; y 
articulo 89, fraccion I y ultimo parrafo de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesi6n de 
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas legales 
correspondientes acuerda confirmar la clasificaci6n en su modalidad de confidencial y la 
elaboracion una versi6n publica, ya que la informacion contenida los recibos de pago de aguinaldo 
contiene datos personales; con la finalidad de atender la solicitud registrada con folio 00005520 
presentada por Maria Hernandez Hernande en donde requiere: "Co pia en version electronica del 
recibo de pago de aguinaldo del titular de esa dependencia correspondiente al afio 2019" (Sic); 
mismo que fue enviado a este Cornite mediante oficio SEDAFOP/UT/006/2020, por el Titular de la 
Unidad de Transparencia, en donde hizo la advertencia que la informaci6n contenia el dato 
personal de Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C), nurnero de Cuenta ISEET y/o Expediente 
del servidor publico y Clave Unica de Registro de Poblacion (C.U.R.P.)y solicita la confirrnacion de 
un acuerdo en versi6n publica. 

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

Acuerdo SEDAFOP/CT /03/2020 

Con fundamento en los articulos 48, fracclen II y 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Tabasco, este Comite de Transparencia CONFIRMA la 
elaboraclon de la version publica del expediente en anallsls, para proteger los datos 
personales en atenclon a la solicitud registrada con folio 00005520. Por 10 que se confirma la 
claslflcaclon de los datos personales en la modalidad de confidenciales contenidos en los 
recibos de pago de aguinaldo. 

Asi mismo, el Co mite de Transparencia, considera pertinente que en relaclon a las solicitudes 
de acceso en donde sea requerido los recibos de pago por concepto de aguinaldo en donde se 
de cualquier servidor publico adscritos a la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesca; se brinden bajo la modalidad de confidencial protegiendo los datos de: Registro 
Federal de Contribuyentes (R.F.C.), numero de Cuenta ISEET y/o Expediente del servidor 
publico y Clave Unica de Registro de Poblaclen (C.U.R.P.) ; toda vez que sin importar la 
temporalidad 0 personalidad, dichos documentos son elaborados con los mismos parametres 
y/o rubros. 

Por tal motivo, se instruye a la Unidad de Transparencia de la Secreta ria de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca para que elabore el procedente Acuerdo de Disponibilidad en 
Version Publica, en donde sean testados los datos personales de Registro Federal de 
Contribuyentes (R.F.C.), numero de Cuenta ISEET y/o Expediente del servidor publico y Clave 
Unica de Registro de Poblaclon (C.U.R.P.), que fueron descritos y Ie sea notificado al 
interesado, haciendo las modificaciones pertinentes a dicho documento que preven los 
"Lineamientos Generales en materia de Claslficacion y Desclasificacion de la Informacion, as! 
como para la elaboracion de Versiones Publicas", ya que estos datos son personales 
concernientes a personas identificadas 0 identificables, 10 anterior con fundamento con los 
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artfculos 73 fracclon VI, 114 fracclen 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 dia, el Secretario Tecnico puso a consideracion a este 
Pleno, la cuarta y ultima solicitud: 

Fecha de presentacion de la solicitud: 03/01/2020 22:24 
Nurnero de Folio: 00018920 
Nombre 0 denominacion social del solicitante: Roberto hernandez 
Informacion que requiere: recibo de aguinaldo 2019 del titular del secreta rio de desarrollo 
agropecuario, forestal y pesquero 

Cabe mencionar que para el presente anal isis, se toma nuevamente como referencia el oficio 
SEDAFOP/UT/006/2020 signado por el Titular de la Unidad de Transparencia en proporciona el 
expediente completo; en el cual contiene la informacion proporcionada por el Titular de la Unidad 
de Adrninistracion y Finanzas; en donde hace del conocimiento que dentro del contenido de la 
informacion se aprecian los siguientes datos personales: Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 
Clave Unica de Registro de Poblacion (CURP) y Cuenta del ISEET y/o Nurnero de Expediente 
Personal del Servidor Publico; por tal motivo solicita la confirmacion de la clasificacion de la 
informacion y la elaboracion de un Acuerdo de Disponibilidad en Version Publica. 

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

[B> EI solicitante que se ostenta como Roberto hernandez, requiere conocer en forma digital 
unicarnente el recibo de pago de aguinaldo del Titular del Sujeto Obligado correspondiente 
al ana 2019. 

[B> Bajo esos para metros de peticion, con fecha 10 de enero del 2020 se tiene por recibido la 
respuesta, bajo el oficio SEDAFOP/UAyF/060/2020 signado por el C. LCF. Ernesto 
Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Administraclcn y Finanzas en donde proporciona a la 
Unidad de Transparencia la informacion requerida, sustentada en los siguientes puntos: 

5. Anexa copia simple del oficio nurnero SEDAFOP/SRFPyC/016/2020 signado por 
la C. Lie. Maritza Ocana Martinez, Subdirectora de Recursos Financieros, 
Presupuesto y Contabilidad en donde se hace men cion que adjunta el archivo 
electronico del recibo de pago de aguinaldo del Titular de esta Dependencia 
correspondiente al ana 2019, mismo que se hizo lIegar mediante oficio 
SEDAFOP/DRC/OOOI/2020. 

6. EI oficio SEDAFOP/DRC/OOOI/2020 es signado por la C. Lie. Flor Nallely Ramirez 
Perez, Jefa del Departamento de Recursos Financieros en donde expresa que 
adjunta el recibo de pago de aguinaldo del Titular de esta Dependencia 
correspondiente al ana 2019, informacion consiste en 2 hojas simples. 
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AGROPECtV\!UU, l'ORES'Ii\L Y PESCA 

Reseluclen del Comlte 

Este Cornite de Transparencia, al observar y analizar que el presente caso estudio es el mismo 
que fue tratado en la presente acta de sesi6n ordinaria contenida en el punto tercero (analisis 
de la tercera solicitud) en donde se requiere nueva mente el recibo de pago de aguinaldo 
correspondiente al afio 2019 del Titular de la Secreta ria, considera necesario tomar el mismo 
criterio resolutivo descrito en el Acuerdo SEDAFOP/CT/03/2020. 

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 I y ultimo parrafo de la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de 
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas legales 
correspondientes acuerda confirmar la clasificaci6n en su modalidad de confidencial y la 
elaboraci6n una versi6n publica, ya que la informaci6n contenida en los recibos de pago de 
aguinaldo contiene datos personales; con la finalidad de atender la solicitud registrada con folio 
00018920 presentada por Roberto hernandez en donde requiere: "recibo de aguinaldo 2019 del 
titular del secreta rio de desarrollo agropecuario, forestal y pesquero" (Sic); mismo que fue enviado 
a este Cornite mediante oficio SEDAFOPjUTj006j2020, por el Titular de la Unidad de Transparencia, 
en donde hizo la advertencia que la informaci6n contenia el dato personal de Registro Federal de 
Contribuyentes (R.F.C.), numero de Cuenta ISEET yjo Expediente del servidor publico y Clave Unica 
de Registro de Poblaci6n (C.U.R.P.) y solicita la confirmaci6n de un acuerdo en versi6n publica. 

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

Acuerdo SEDAFO P ICT 104/2020 

Con fundamento en los articulos 48, fraccien 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 del expediente en analisis, para proteger los datos 
personales en atencien a la solicitud registrada con folio 00018920. Por 10 que se confirma la 
claslflcaclen de los datos personales en la modalidad de confidencial contenidos en los 
recibos de pago de aguinaldo. 

Por tal motivo, se instruye a la Unidad de Transparencia de la Secreta ria de Desarro"o 
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/o Expediente del servidor publico y Clave 
Unica de Registro de Poblaclen (C.U.R.P.), que fueron descritos y Ie sea notificado al 
interesado, haciendo las modificaciones pertinentes a dicho documento que preven los 
"Lineamientos Generales en materia de Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion, asi 
como para la elaboraclen de Versiones Publicas", ya que estos datos son personales 
concernientes a personas identificadas 0 identificables, 10 anterior con fundamento con los 
articulos 73 fracclon VI, 114 fraccion I, 119, 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Tabasco. 
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CT 
Cml1it:e de Transparcncia 

Como cuarto punto del orden; se da por terminado y cumplido los puntos descritos en esta acta, 
declarando clausurados los trabajos de este sesi6n ordinaria, siendo las 11:25 horas del dia 17 de 
enero del 2020, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta reuni6n, para mayor 
constancia y validez de la misma. 

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

-.~_""rdenas La 
Presidente del Cornite e Transpa 

COMITE DE 
TRANSPARENCIA 

In9. Alejandro Garcia Baduy 
Integrante del Cornite de Transparencia 

Esta hoja de firma forma parte de la Segunda Sesi6n Ordinaria del Comite de Transparencia de la Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca, de fecha 17 de enero del afio dos mil veinte. (14/14) 
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LCF. Ernesto Cardenas Lara 
Titular de Unidad de Administraci6n y Finanzas 
Miembro del Comite de Transparencia 
Presente 

Fecha: Villaherrnosa, Tabasco; a 15 de enero 2020 
Oficio: SEDAFOP/CT/03/2020 

Asunto: Invitacion para sesion ordinaria 02 

Con fundamento articulo 13 fraccion VIII del Reglamento Interior de esta Dependencia de fecha 06 
de noviembre del 2019 publicada en el Periodico Oficial y 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 permito hacerle una invitacion para el viernes 17 de enero del presente ana a las 10:00 am horas 
en la Sala de Juntas en la Dependencia para efectuar una sesion ordinaria del Comite de 
Transparencia, con la finalidad de atender las siguientes solicitudes de transparencia: 

1. Solicitud 00002220 (001/2020): Copia en version electronica del recibo de pago de sueldo 
base del titular de esa dependencia correspondiente al mes de diciembre del ana 2019 (Sic). 

2. Solicitud 00003920 (002/2020): Copia en version electronica del recibo de pago de 
compensacion por desernpefio del titular de esa dependencia correspondiente al mes de 
diciembre del ana 2019 (Sic) 

3. Solicitud 00005520 (003/2020): Copia en version electronics del recibo de pago de 
aguinaldo del titular de esa dependencia correspondiente al ana 2019 (Sic). 

4. Solicitud 000018920 (004/2020): recibo de aguinaldo 2019 del titular del secreta rio de 
desarrollo agropecuario, forestal y pesquero (Sic). 

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

Atentamente 

SECRETARIA DE DESARROllO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA 
GOBIERNO DEL ESTAOO DE TABASCO 

. co MITE DE 
TItANSPARENCIA 
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Fecha: Villahermosa, Tabasco; a 15 de enero 2020 
Oficio: SEDAFOP/CT/04/2020 

Asunto: Invitacion para sesion ordinaria 02 

In9. Alejandro Garcia 8aduy 
Subsecretario de Pesca y Acuicultura 
Miembro del Cornite de Transparencia 
Presente 

Con fundamento articulo 13 fraccion VIII del Reglamento Interior de esta Dependencia de fecha 06 
de noviembre del 2019 publicada en el Periodico Oficial y 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 17 de enero del presente ana a las 10:00 am horas 
en la Sala de Juntas en la Dependencia para efectuar una sesion ordinaria del Comite de 
Transparencia, con la finalidad de atender las siguientes solicitudes de transparencia: 

1. Solicitud 00002220 (001/2020): Copia en version electronics del recibo de pago de sueldo 
base del titular de esa dependencia correspondiente al mes de diciembre del ana 2019 (Sic). 

2. Solicitud 00003920 (002/2020): Copia en version electronica del recibo de pago de 
cornpensadon por desernpefio del titular de esa dependencia correspondiente al mes de 
diciembre del ana 2019 (Sic) 

3. Solicitud 00005520 (003/2020): Copia en version electronica del recibo de pago de 
aguinaldo del titular de esa dependencia correspondiente al ana 2019 (Sic). 

4. Solicitud 000018920 (004/2020): recibo de aguinaldo 2019 del titular del secretario de 
desarrollo agropecuario, forestal y pesquero (Sic). 

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

Atentamente 

COMITE DE 
TRANSPARENCIA 
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Feeha: Villahermosa, Tabasco; a 15 de enero 2020 
Oficio: SEDAFOP/CT/05/2020 

Asunto: Invitacion para sesion ordinaria 02 

Lie. Jesus Antonio Rodriguez Carrera 
Titular de la Unidad de Apoyo Tecnlco e Inforrnatlco 
Miembro del comlte de Transparencia 
Presente 

Con fundamento articulo 13 fraccion VIII del Reglamento Interior de esta Dependencia de fecha 06 
de noviembre del 2019 publicada en el Periodlco Oficial y 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 permito hacerle una invltacion para el viernes 17 de enero del presente ana a las 10:00 am horas 
en la Sal a de Juntas en la Dependencia para efectuar una sesion ordinaria del Cornite de 
Transparencia, con la finalidad de atender las siguientes solicitudes de transparencia: 

1. Solicitud 00002220 (001/2020): Copia en versi6n electr6nica del recibo de pago de sueldo 
base del titular de esa dependencia correspondiente al mes de diciembre del ana 2019 (Sic). 

2. Solicitud 00003920 (002/2020): Copia en version electronics del recibo de' pago de 
compensacion por desemperio del titular de esa dependencia correspondiente al mes de 
diciembre del ana 2019 (Sic) 

3. Solicitud 00005520 (003/2020): Copia en version electronica del recibo de pago de 
aguinaldo del titular de esa dependencia correspondiente al ana 2019 (Sic). 

4. Solicitud 000018920 (004/2020): recibo de aguinaldo 2019 del titular del secretario de 
desarrollo agropetuario, forestal y pesquero (Sic). . ,_""~ ">. 
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Sin otro particular, hago propicia la ocasion para envlarle un cordial saludt'k~C~!/~~' 
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Lie. Cesar A. Gonzalez Castro 
Titular de la Uriidad de Transparencia \!;Clu:n:,\I\IA DE DESA](!{CiU.O 

;\GROl'!:C\AR!O. FOREST/\i. Y ['[SC,; 

"2020, Ano de Leona Vicario, Benemerita Madre de La Patrie" 

Fecha: Villahermosa, Tabasco; a 14 de enero 2020 
Oficio: SEDAFOP/UT /006/2019 

Asunto: Se envia solicitud para analisis 

LCF. Ernesto Cardenas Lara 
Presidente del Comlte de Transparencia 
Presente 

Me perm ito hacer de su conocimiento que con fecha 14 de enero del presente afio, se recibi6 respuesta por 
parte de la Unidad Administrativa en donde dan respuesta a las siguientes solicitudes de acceso a la 
informaci6n: 

1. Solicitud 00002220 (001/2020): Copia en version electronica del recibo de pago de sueldo 
base del titular de esa dependencia correspondiente al mes de diciembre del ano 2019 (Sic). 

2. Solicitud 00003920 (002/2020): Copia en version electronica del recibo de pago de 
compensaclen por desempefio del titular de esa depend en cia correspondiente al mes de 
diciembre del afio 2019 (Sic). 

Datos Personales encontrados: Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Onica de Registro de 
Poblaci6n (CURP) y No. Expediente Personal y/o Cuenta ISSET del Servidor Publico 

Datos Personales encontrados: Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

3. Solicitud 00005520 (003/2020): Copia en version electronica del recibo de pago de aguinaldo 
del titular de esa dependencia correspondiente al afio 2019 (Sic). 

Datos Personales encontrados: Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Unica de Registro de 
Poblaci6n (CURP) y No. Expediente Personal y/o Cuenta ISSET del Servidor Publico 

4. Solicitud 000018920 (004/2020): recibo de aguinaldo 2019 del titular del secreta rio de 
desarrollo agropecuario, forestal y pesquero (Sic). 

Datos Personales encontrados: Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Unica de Registro de 
Poblaci6n (CURP) y No. Expediente Personal y/o Cuenta ISSET del Servidor Publico 
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Villahermosa, Tabasco, a 10 de Enero de 2020 

Ofitio No. SEDAFOP/UAyF/060/2020 

Asunto: Contestaci6n a Solicitud de Informaci6n 

LlC. CESAR AUGUSTO GONZALEZ CASTRO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

PRE SEN T E. 
Por este conducto doy contestaci6n a la solicitud de informaci6n recibida via 

Sistema Infomex Tabasco de quien se ostenta como se ostenta como Roberto hernandez 

can fecha primero de enero del ana del encabezado, registrada con el folio 00018920 y con 

folio interno 004/2020, que a la letra dice: "recibo de aguinaldo 2019 del titular del 

secreta rio de desarrollo agropecuario, forestal y pesquero" (Sic) 

AI respecto anexo copia simple del oficio SEDAFOP/UAyF/SRFPyC/016/2020, 

firmado por la Subdirectora de Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad, 

Lic. Maritza Ocana Martinez, mismo que se acompafia de copia simple del oficio 

SEDAFOP/DRF/0001/2020 el cual se trae consigo el archivo electronico del recibo 

de pago de aguinaldo del titular de la SEDAFOP correspondiente al mes de diciembre 

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

de 2019. 

Av, Pasco Tabasco # 1504 Tabasco 2000, c.p, 860.35, Villahcrrnosa, Tabasco, MX 
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SEDAFOP Lie, Maritza Ocana Martinez 

Subdirectora de Recursos Financieros Presupuesto y 

Contabilidad 

SEt:HE1~\J{IA f)E DESARROLLO 
/\J~11JWEU MHO. F(iRI'.~T,\1. Y PESCA 

Villa hermosa, Tabasco a 9 de enero de 2020. 

OFICIO: SEDAFOP /SRFPyC/16/2020 

Asunto: Contestacion a solicitud de Informacion. 

L1C. BLANCA ESTELA GOMEZ VILLALPANDO 

ENLACE ADMINISTRATIVO DE TRANSPARENCIA 

PRESENTE 

Por este medio doy contestacion a la solicitud de informacion recibida via Sistema 

Infomex Tabasco del ciudadano que se ostenta como Roberto hernandez, registrada con 

el folio 00018920 y con folio interne 004/2020, que a la letra dice: "recibo de aguinaldo 

2019 del titular del secreta rio de desarrollo agropecuario, forestal y pesquero" (Sic) 

Por 10 que envio anexo al presente, archivo electronico del recibo de aguinaldo del 

Titular de esta dependencia correspondiente al mes de diciembre del afio 2019,mismo que 

se me hizo lIegar adjunto al oficio SEDAFOP/DRF/0001/2020, firmado por la Lie. Flor Nallely 

Ramirez Perez, lela del Departamento de Recursos Financieros. 

Sin otro particular, aprovecho la 

\ 

a enviarle un cordial saludo. 
\; 
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Depro, de Recursos Financieros 
Villahermosa, Tabasco, 09 de Enero de 2020 

No. SEDAFOP/DRF/0001/2020 
Asunto: Respuesta Informacion de Transparencia 

Para: Lie, Maritza Ocana Martinez 
Subdirectora de Recursos Financieros, 
Presupuesto y Contabilidad. 

De: Lie, Flor NaUely Ramirez Perez 
[efa del Depto. de Recursos Financieros 

En contestacion a su Memorandum SEDAFOP/AUyF/SRFPyC/003/2020 y en atencion a 
los oficios SRFyC/EAT /001,002,003,004/2020, de fecha 08 de Enero del presente afio, respecto 
a la solicitud de informacion del Sistema INFOMEX Tabasco con los folios: 00002220, 00003920, 
00005520 Y 00018920, en el cual solicitan Copia en version electronica de: 

1. recibo de pago de sueldo base del mes de diciembre 2019, 
2. recibo del pago de cornpensacion por desempefio del mes de diciembre 2019, 
3. recibo de pago de aguinaldo 2019; del titular de esta dependencia, 

Por este medio envio a usted la docurnentacion solicitada de manera electronica y sin 
otro particular, para los trarnites administrativos a que haya lugar, me despido de usted, 
quedando a sus ordenes. 

ATENTAMENTE 

c.c.p.- Lie, Blanca Estela G6mez Villalpando.- Enlace Administrativo de Transparencia 
Archivo 



 

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 Público y  

1 Clave única de Registro de Población (CURP), aprobada en la Segunda Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo 

SEDAFOP/CT/04/2020  de fecha 17 de enero de 2020 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 Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en 

Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los 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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