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ANTECEDENTES 

Debido a que la Orqanizacion Mundial de la Salud declare como pandemia el contagio del virus 
COVID-19; ante la anterior situacion y en consonancia con el Protocolo de actuacion de la 
Secreta ria de Salud del Gobierno Federal y la Secreta ria de Salud del Estado de Tabasco, asi como 
la jornada nacional de una sana distancia, el Pleno del lnstituto Tabasquerio de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica (ITAIP) tuvo la imperiosa necesidad de implementar medidas para 
limitar la propaqacion del virus COVID19, al mismo tiempo que se busca privilegiar el interes 
publico de la salud, no solo de los trabajadores del Organo Autonorno, sino de la poblacion en 
general dentro de nuestra dernarcacion territorial; por 10 que a partir del dia lunes 23 de marzo y 
hasta el dia martes 02 de septiembre; se fue emitiendo de forma paulatina los siguientes 
acuerdos en donde se aprobo la suspension de terrninos procesales; quedando suspendidos los 
plazos para la recepcion y trarnite. de las solicitudes, recursos de revision, todos en materia del 
Derecho de Acceso a la Informacion Publica y el de Proteccion de Datos Personales. 

Cabe mencionar que dicha ernision de los acuerdos puede ser consultadas en la Paqina Oficial del 
Instituto Tabasquerio de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (ITAIP) en la liga 
electronica httpJ/www.itaip.org.mx/en el apartado ITAIP > Acuerdos del Pleno. 

Numero de Acuerdo Plazo de suspension 
ACDO/P/008/2020 23 de marzo al 21 de abril 
ACDO/P/009/2020 21 de abril al 05 de mayo 
ACDO/P/010/2020 06 de mayo al 31 de mayo 
ACDO/P/012/2020 01 de junio al 30 de junio 
ACDO/P/013/2020 01 de julio al 31 de julio 
ACDO/P/014/2020 03 agosto al 02 de septiembre 

No. Controllnterno- SEDAFOP JUT /156/2020 
Numero de Folio INFOMEX: 00486720 
Numero de Folio Interno.- 037/2020 

Acuerdo de Disponibilidad de Informacion en Version 
Publica 

CUENTA: Mediante acta de sesion ordinaria numero 08 emitida por el Cornite de Transparencia 
de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, signados por los miembros 
presentes los c.c. lng. Alejandro Garda Baduy, Titular de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura; 
Lie. Jesus Antonio Rodrfguez Carrera, Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo Tecnico e 
Inforrnatico y Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unidad de Transparencia; adscritos 
a la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, fechado el 02 de septiembre de 2020 
mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud con nurnero de folio del Sistema Infomex 
Tabasco que anteceden en parte superior - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 
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UNlOAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
FORESTAL Y PESCA, EL 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. 

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

PRIMERO. Por recibido el acta ordinaria 08 emitida por el Comite de Transparencia de la 
Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, signado por los miembros presentes los 
c.c. Ing. Alejandro Garcia Baduy, Titular de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura; 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; adscritos a la Secreta ria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, mediante el cual da respuesta oportuna a la solicitud de 
acceso a la informacion publica con nurnero de folio del Sistema Infomex-Tabasco 00486720 de 
fecha 10 de abril de 2020 a las 15:39 minutos, se tuvo al solicitante GAMALIEL MAY DIAZ 
haciendo valer su derecho a solicitar informacion publica perteneciente a esta Secreta ria, 
mediante el cual requiere: "NECESITO COPIA ESCANEADAS DE TODO LOS APOYOS QUE 
MANDARON A LA COOPERATIVA EL ROBALITO DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE 
CENTLA,TABASCO. DESDE EL ANO 2005 HASTA EL DIA DE HOY 15 DE ABRIL DEL 2020" 
(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 interne 037/2020, en donde se aprobo 
el Acuerdo SEDAFOP/CT/21/2020. 

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 serialar. que en atenclon 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. 

Por 10 que, convalidado el oficio SEDAFOP/SPA/264/2020 de fecha 05 de agosto del 2020 

signado por el C. Ing. Alejandro Garcia Baduy, Subsecretario de Pesca y Acuicultura en donde en 
presenta la siguiente informacion, consistente en 5 (cinco) hojas simples: 

• Factura No. 0259 del proveedor C. Darwin Dioz Naranjo. 
• Factura No. 0597 del proveedor C. Javier Chan Hernandez. 
• Factura No. 0264 del proveedor C. Evangelina Hernandez Hernandez. 
• Oiicio de notiiicacion 17-PCEF-/NEQM-000664-L023- TC 
• Factura No. Serie-Folio 273 del proveedor C. Sebastian Pacheco Molina. 
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ASI mismo, con respecto al ana 2020, derivado de la situacion que guarda la emergencia 
sanitaria generada par el Virus Covid 19 actualmente,· aun no se ejercen los recursos, par 
10 que no se cuenta can informacion. 

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 contiene datos personales; con la finalidad 
de atender la solicitud registrada con folio 00486720 en donde requiere: "NECESITO COPIA 
ESCANEADAS DE TODO LOS APOYOS QUE MANDARON A LA COOPERATIVA EL ROBALITO DE LA 
VILLA IGNACIO ALLENDE CENTLA,TABASCO. DESDE EL ANO 2005 HASTA EL DIA DE HOY 15 DE 
ABRIL DEL 2020" (Sic); mismo que fue enviado a este Cornite mediante oficio 
SEDAFOP/UT/144/2020, por el Titular de la Unidad de Transparencia. 

Esta Unidad de Transparencia transcribe el Acuerdo SEDAFOP/CT/21/2020 emitido por el Cornite 
de Transparencia de este Sujeto Obligado: 

Acuerdo: SEDAFOP/CT/21/2020 

En relacion a la solicitud con folio INFOMEX 00486720 presentado por GAMALIEL MAY DIAZ 
en donde requirio: NECESITO COPIA ESCANEADAS DE TODO LOS APOYOS QUE 
MANDARON A LA COOPERATIVA EL ROBALITO DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE 
CENTLA,TABASCO. DESDE EL ANO 2005 HASTA EL DIA DE HOY 15 DE ABRIL DEL 2020 (Sic). 
Se acuerda que la informacion contiene datos los cuales son considerados confidenciales y 
deben de resguardarse, por tal motivo tomando en consideraci6n el Titulo Sexto 
(informacion clasificada), Capitulo III (de la informacion confidencial), se declara la emision 
de una VERSION PUBLICA DE LA INFORMACION. Testando los datos siguientes: Registro 
Federal de Contribuyentes (R.F.C.), Clave Unica de Registro de Poblacion (C.U.R.P.), Teletono 
Particular, Domicilio Particular, Correo electronico personal; Codiqo QR y Cadena digital. 

Por 10 que este Cornite de Transparencia instruye a la Unidad de Transparencia de la 
Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca para que elabore el procedente 
Acuerdo de Disponibilidad en Version Publica y Ie sea notificado al interesado, dentro de los 
plazos legalmente establecidos por los acuerdos de ernision del Pleno del Instituto 
Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (ITAIP), tomando como 
referencia el analisis y resolutivo efectuado por este Cornite, asi mismo, se publique en los 
Estrados Electronicos de este Sujeto Obligado. 

TERCERO. En atencion. al articulo 6 de la Ley en la materia, la informacion solicitada se pone a 
disposicion al interesado en version publica la informacion requerida, considerados en 5 hojas 
simples que contiene las facturas y/o comprobantes de apoyo a favor de la Cooperativa 

, ' 
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denominada "EI Robalito" de la Villa Ignacio Allende Centla, Tabasco desde el ana 2005 hasta el 
15 de abril de 2020; 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, asi como para la elaboracion de Versiones Publicas", emitidos 
por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y 
Proteccion de Datos Personales. 

Para sustentar el acuerdo emitido 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 fisicas es un dato confidencial", 03/10 "Clave Unica de Registro de Poblacion (CURP) es 
un dato personal confidencial", emitidos por el Pleno del INAI, antes IFAI, mismos que se 
transcriben: 

Criterio 9/09 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas fisicas es un dato personal 
confidencial. De conformidad con Lo establecido en el articulo 18, jraccion /I de 10 Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a 10 Informacion Pubiica Gubernamental se considera 
informacion confidencial los datos person aLes que requieren el consentimiento de los 
individuos para su diiusion, distribucion 0 comercializacion en los terrninos de esta Ley. Por su 
parte, sequn dispone el articulo 3, Iraccion /I de 10 Ley Federal de Transparencia y Acceso a 10 
Informacion Publica Gubernamental, dato personal es toda aquella informacion concerniente 
a una persona fisica identificada 0 identiticable. Para obtener el RFC es necesario acreditar 
previamente mediante documentos oficiaies (pasaporte, acta de nacimiento, etc.) 10 identidad 
de 10 persona, su fecha y Lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo con 10 ieqisiacior, 
tributario, Las personas [isicas tramitan su inscription en eL Registro Federal de 
Contribuyentes can el {mica proposito de realizar mediante esa clave de identiticacion, 
operaciones 0 actividades de naturaleza tributaria. En este sentido, el articulo 79 del Codiqo 
Fiscal de 10 Federacion preve que 10 utuizacion de una clave de registro no asignada por 10 
autoridad constituye como una irfroccion en materia fiscal. De acuerdo con 10 antes 
apuntado, el RFC vinculado 01 nombre de su titular, permite identiiicar 10 edad de 10 
persona, aSI como su homoclave, siendo esta ultima unica e irrepetible, por 10 que es posible 
concluir que eL RFC constituye un dato personal y, por tanto, informacion corfidencial, de 
conformidad con los pre vis to en el articulo 18, jraccion /I de 10 Ley FederaL de 
Transparencia y Acceso a 10 Informacion Publico Gubernamental. 

Expedientes: 
4538/07 Instituto Politecnico NacionaL - ALonso Gomez-Robledo V. 
5664/08 Secreiaria de Comunicaciones y Transportes - Marla Morvan 
Laborde 5910/08 Secreiaria de Gobernacion - Jacqueline Peschard Mariscal 
1391/09 Comisi6n Federal de ELectricidad - ALonso Gomez-Robledo V. 
1479/09 Secretoria de 10 Funcion Publico - Marla Morvan Laborde 
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Criterio 03/10 

Clave Unica de Registro de Poblaci6n (CURP) es un dato personal confidenclal. De 
conformidad con 10 establecido en el articulo 3, fracci6n II de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Informaci6n Publica Gubernamental, dato personal es toda aquella informaci6n 
concerniente a una persona iisica identificada 0 identiticable. Por su parte, el articulo 18, 
fracci6n II de la Ley considera informaci6n confidencial los datos personales que requieren el 
consentimiento de los individuos para su difusion, distribuci6n 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 informaci6n que 10 distingue plenamente del 
resto de los habitantes, por 10 que es de caracter coniidencial, en terminos de 10 dispuesto en 
el articulos anteriormente seiialados. 

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 Informaci6n Publica - Juan Pablo 
Guerrero Amparan. 
0325/09 Secreta ria de la 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. 

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

QUINTO. Cumplase. 

ASI 10 aeord6, manda y firma el Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Seeretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesea, en la ciudad de 
Villa hermosa, Capital del Estado de Tabaseo, el 04 de septiembre de dos mil veinte. - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 
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transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se elimina el numeral que identifica información considerada Dato Personal,  clasificado como Confidencial correspondiente a: 4 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 4 Clave Única de Población (CURP), 3 Domicilio Particular, Correo Electrónico Personal;aprobada en la Octava  Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/21/2020 de fecha 02 de septiembre 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, 108, 119,124 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento, numerales 2, fracción IV y V, 4 y 89 fracción 1 y ultimopárrafo de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados delEstado de Tabasco, artículos séptimo, fracción I y II y Trigésimo Octavo fracción I y Sexagésimo Segundo inciso a)  de los Lineamientos Generales en Materia de  Clasificación y Des clasificación de la información, así como para la  Elaboración de Versiones  Publicas, emitidos por el Plenodel INAI antes IFAI.
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transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se elimina el numeral que identifica información considerada Dato Personal,  clasificado como Confidencial correspondiente a: 2 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 2 Clave Única de Población (CURP), 1 Domicilio Particular,1 Correo Electrónico Personal;aprobada en la Octava  Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/21/2020 de fecha 02 de septiembre 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 Libre1 y Soberano de Tabasco, artículos 73, 108, 119,124 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento, numerales 2, fracción IV y V, 4 y 89 fracción 1 y ultimopárrafo de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados delEstado de Tabasco, artículos séptimo, fracción I y II y Trigésimo Octavo fracción I y Sexagésimo Segundo inciso a)  de los Lineamientos Generales en Materia de  Clasificación y Des clasificación de la información, así como para la  Elaboración de Versiones  Publicas, emitidos por el Plenodel INAI antes IFAI.
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transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se elimina el numeral que identifica información considerada Dato Personal,  clasificado como Confidencial correspondiente a: 3 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 3 Clave Única de Población (CURP), 1 Domicilio Particular, ;aprobada en la Octava  Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/21/2020 de fecha 02 de septiembre de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6  y 16 de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre1 y Soberano de Tabasco, artículos 73, 108, 119,124 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento, numerales 2, fracción IV y V, 4 y 89 fracción 1 y ultimopárrafo de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco,artículos séptimo, fracción I y II y Trigésimo Octavo fracción I y Sexagésimo Segundo inciso a)  de los Lineamientos Generales en Materia de  Clasificación y Des clasificación  de la información, así como para la  Elaboración de Versiones  Publicas, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.



FONDO DE FOMENTO AGROPECUAR!O DEL ESTADO DE 
TABASCO 

DE CONCURRENC!A CON LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS 

Notiflcaclcn para e] s olicitante 
jueves, 09 de noviembre de 2GP 09:41 a.m. 

Solicilante 
Representante del solicitante 
CURP 

SOCiEDAD COOPERAT!VA El ROB AUTO SC DE RL DE CV 
GABRIEL VALENCIA HERNANDEZ 

Dornlcilio 

DDR.: 
Folio 11·PCEP-!NEQM-(){10664·L023·TC 

Dictamen: PO SIT I V 0 
Por este medio .ntormo a usted, que en rslacion a su solicitud presentada 31 PROGRAMA DE CONCllRRENCIA CON l.AS ENTIDADES 

en el componente de INFRAESTRUCTURA EQU1PAM!ENTO Y MAQUINARIA, en la ventannla de trarrute de 28/0312017 a\ 
AGROPEGUAR!O DEL ESTADO DE TABASCO en seslon del 11!'10i2(l17 con el acuerdo de cornprorruso de recursos 

nurnero CTF17!2A ORDJ5.3 dictamina positive, con los concsptos de apoyo y montes slguientes; 

Por 10 anterior dispone de 5:1 elias habues a partir de reclblr la 
ei calendarlo de ejecuclon 'jio adcuisicion de 105 apoyos. 

estab.ecer 

As; rrusmo, S8 18 informa que debera 
PfO(ir::1rn~ de Concunencia con las 

csuouiaoo en las Reglas de OnArRr;on 
Fornent0 ,ll,qropecuarlo 

Sin otro particular por el momemo, Ie reit.ero rni mas atenta y distinguida 

PRESiDENTE 

e! usc para fines oisttntos a los establecidos en e! proqrama' "Este programa es publico, ajenc a cualqu.er partido 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se elimina el numeral que identifica información considerada Dato Personal,  clasificado como Confidencial correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave Única de Población (CURP)  ;aprobada en la Octava  Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/21/2020 de fecha 02 de septiembre de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6  y 16 de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 108, 119,124 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento, numerales 2, fracción IV y V, 4 y 89 fracción I y ultimopárrafo de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco,artículos séptimo, fracción I y II y Trigésimo Octavo fracción I y Sexagésimo Segundo inciso a)  de los Lineamientos Generales en Materia de  Clasificación y Des clasificación  de la información, así como para la  Elaboración de Versiones  Publicas, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.



con Actividades 

FACTURA, 

IVA 
TOTAL 

Total con t.etra: 
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MOiled a : MXN Tipo de cambto: 1 
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00001000000405332712 
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RfC Pro'll Certif: 
FIN1203015JA 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se elimina el numeral que identifica información considerada Dato Personal,  clasificado como Confidencial correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave Única de Población (CURP), 2 Sellos Digitales CFDI y/o SAT; 1 Cadenna Original  ;aprobada en la Octava  Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/21/2020 de fecha 02 de septiembre de 2020 por  el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento n 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, 108, 119,124 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento, numerales 2, fracción IV y V, 4 y 89 fracción I y ultimo párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco,artículos séptimo, fracción I y II y Trigésimo Octavo fracción I y Sexagésimo Segundo inciso a)  de los  Lineamientos Generales en Materia de  Clasificación y Des clasificación  de la información, así como para la  Elaboración de Versiones  Publicas, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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ACTA DE LA OCTAVA SESION ORDINARIA DEL CO MITE DE TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA 

Acta nurnero: 08 
Fecha: 02 de septiembre de 2020 

Lugar: Sala de Juntas de la Dependencia 
Inicio: 12:00 horas 

Clausura: 12:40 horas 
Asistencia: 3 personas 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, Mexico, siendo las 12:00 horas del dia 02 de 
septiembre 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, c.p 86035, estando reunidos los c.c. Ing. Alejandro 
Garcia Baduy, Titular de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura; 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, 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 clasificacion de la solicitud de acceso 
con folio 00486720. 

Orden del dia 

1. Lista de asistencia y declaracion del quorum legal 
2. Lectura y aprobacion del orden del dia 
3. Analisis y clasificacion de las solicitud 00486720. 
4. Clausura 

Desarrollo de la Sesi6n y Puntos de Acuerdos 

Primer punto del orden del dial el C. Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unidad 
de Transparencia, en su caracter de Secretario tecnico del Cornite de Transparencia, paso 
listo de asistencia y verifico que existe quorum legal para sesionar con 3 asistencias y una 
inasistencia por parte del C. CP. Ernesto Cardenas Lara, Titular de la Unidad de 
Adrninistracion y Finanzas; por tal motivo se declare valida mente instaurada la sesion. 
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Respecto al segundo punto del orden del dia, el Secreta rio de este Comite, dio lectura al 
orden del dia y posteriormente solicito su aprobacion a los asistentes quienes por 
unanimidad dieron su aprobacion. 

EI tercer punto del orden del dia, conlleva al estudio las solicitudes de acceso a la informacion 
mencionadas en orden del dia; sin embargo, el Secreta rio tecnico en su caracter de Titular 
de la Unidad de Transparencia; puso como antecedente la siguiente informacion en donde 
explica la temporalidad que Ileva a este Cornite de Transparencia la clasificacion y/o 
confirmacion de las solicitudes en estudio. 

Debido a que 10 Orqanizacion fv1undial de 10 Salud declare como pandemia el contagio 
del virus COV/o-19; ante 10 anterior situacion y en consonancia con el Protocolo de 
actuation de 10 Secretaria de Salud del Gobierno Federal y la Secreta ria de Salud del 
Estado de Tabasco, asi como la jornada nacional de una sana distancia, el Pleno del 
Instituto Tabasqueiio de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (ITAIP) tuvo 10 
imperiosa necesidad de implementar medidas para limitar la propaqacion del virus 
COVID19, al mismo tiempo que se busca privilegiar el interes publico de la salud, no solo 
de los trabajadores del 6rgano Autonomo, sino de 10 poblacion en general dentro de 
nuestra demarcation territorial; por 10 que a partir del die lunes 23 de marzo y hasta el 
dia martes 02 de septiembre; se fue emitiendo de forma paulatina los siguientes acuerdos 
en donde se aprobo la suspension de terrninos procesales; quedando suspendidos los 
plazos para la recepcion y tramite, de las solicitudes, recursos de revision, todos en 
materia del Derecho de Acceso a la Informacion Publica y el de Protection de Datos 
Personales. 

Cabe mencionar que dicha emision de los acuerdos puede ser consultado en la Paqina 
Oficial del Instituto Tabasqueiio de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 
(lTAIP) en el aportodo Acuerdas del Plena 
http.//www.itaip.org.mx/index.php ?option =com_ content&view= article&id =198&ltemid 
=181: 

Numero de Acuerdo Plazo de suspension 
ACDO/P/008/2020 23 de marzo al21 de abril 
ACDO/Pj009j2020 21 de abril al 05 de mayo 
A CDOjPj01 0/2020 06 de mayo al 31 de mayo 
ACDOjP/012/2020 01 de junio al 30 de junio 
ACDOjPj013j2020 01 de julio 0131 de julio 
ACDOjP/014j2020 03 agosto al 02 de septiembre 

1 
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Ahora, se pone a consideracion del Pleno del Cornite de Transparencia la solici1tud con 
nurnero de folio del Sistema electronico Infomex-Tabasco 00486720: 

Fecha de presentacion de la solicitud: 10/04/2020 15:39 
Nurnero de Folio: 00486720 
Nombre 0 denorninacion social del solicitante: GAMALIEL MAY DIAZ 
Informacion que requiere: NECESITO COPIA ESCANEADAS DE TODO LOS APOYOS QUE 
MANDARON A LA COOPERATIVA EL ROBALITO DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE 
CENTLA,TABASCO. DESDE EL ANO 2005 HASTA EL DIA DE HOY 15 DE ABRIL DEL 2020. 

Este Cornite, tiene por recibido los oficios de cuenta SEDAFOP/UT/114/2020 de fec~a 01 de 
septiembre del presente afio signado por el C. Lie. Cesar A. Gonzalez Castro, Titular de la 
Unidad de Transparencia; SEDAFOP/SPA/264/2020 de fecha 05 de agosto del presente afio 
signado por el C. Ing. Alejandro Garda Baduy, Subsecretario de Pesca y Acuicultura en donde 
presenta la siguiente informacion: 

Analisis y Resolutivo del Comite 

Dentro del analisis efectuado por este Cornite de Transparencia del punto antes citado, 
podemos hacer las siguientes observaciones: 

Se tiene como respuesta emitida mediante el oficio SEDAFOP/SPA/264/2020 de fecha 05 de 
agosto del presente ario signado por el C. Ing. Alejandro Garcia Baduy, Subsecretiario de 
Pesca y Acuicultura en donde presenta la siguiente informacion, consistente en 5 (cinco) 
hojas simples: 

Factura No. 0259 del proveedor C. Darwin Diaz Naranjo. 
Factura No. 0597 del proveedor C. Javier Chan Hernandez. 
Factura No. 0264 del proveedor C. Evangelina Hernandez Hernandez. 
Oficio de notificacion 17-PCEF-INEQM-000664-L023- TC 
Factura No. Serie-Folio 273 del proveedor C. Sebastian Pacheco Molina. 

Asf rnismo, con respecto al ana 2020, derivado de la situacion que guarda la 
emergencia sanitaria generada por el Virus Covid 19 actualmente; aun no se ejercen 
los recursos, por 10 que no se cuenta con iniormacion. 

Este Cornite hace la observancia de las 4 facturas y un oficio de notificacion. que permiten 
dar respuesta en la totalidad a la peticion planteada por el solicitante. 

En la descripcion de la informacion proporcionada, se observa la existencia de los datos 
personales de personas fisicas con actividad empresarial: Registro Federal de Contribuyentes 
(R.F.C.), Clave Unica de Registro de Poblacion (C.U.R.P.), Telefono Particular, Domicilio 
Particular, Correo electronico personal; Codiqo QR y Cadena digital y al no contar con el 

•. (~ ; 
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consentimiento alguno por parte de los Titulares 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 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 Triqesimo Octavo, fraccion I y Sexaqesimo Segundo, inciso a) de los 
Lineamientos Generales en materia de Clasificacion y Desclasificacion 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. 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL 
EST ADO DE TABASCO 

Articulo 73. Los Sujetos ObLigados seton responsabLes de Los datos personaLes en 
su posesi6n y, en reLaci6n con estes. deberan: 
VI. Adoptar Las medidas necesarias que garanticen la seguridad de Los datos 
personaLes y eviten su aLteraci6n, perdido, transmisi6n y acceso no autorizado. 

Articulo 108. La clasificaci6n es eL proceso mediante eL cuaL eL Sujeto ObLigado 
determina que La informaci6n en su poder actuaLizar aLguno de Los supuestos de 
reserva 0 corfidencialidad, de conformidad con Lo dispuesto en eL presente Titulo. 

Los supuestos de reserva 0 confidenciaLidad previstos en Las Leyes deberan ser 
acordes con Las bases, principios y disposiciones estabLecidos en La Ley GeneraL y La 
presente Ley y, en ninqur: caso, podran contravenirLas. 

Los tituLares de Las Areas de Los Sujetos ObLigados seton Los responsabLes de 
closificar La informaci6n, de conformidad con Lo dispuesto en La Ley GeneraL yen La 
presente Ley 

Articulo 114. La clasificaci6n de La informaci6n se llevaro a cabo en e! momenta 
en que: 
I. Se reciba una soLicitud de acceso a La informaci6n; 
II. Se determine mediante resoLuci6n de autoridad competente; 0 

Articulo 119. Cuando un Oocumento contenga partes 0 secciones reservadas 0 
confidenciaLes, Los Sujetos ObLigados, para efectos de atender una soLicitud de 
informaci6n, deberan elaborar una Versi6n Publica en La que se ocuLten Las partes 
o secciones ciasiiicadas, indicando su contenido de manera qenerica y fundando y 
motivando su clasificaci6n. 

Articulo 124. Se considera informaci6n confidenciaL La que contiene datos 
personaLes concernientes a una persona identificada 0 identiiicable. 



SEDAFOP CT 

La informacion confideneial no estara sujeta a temporalidad alguna y solo podran 
tener aeeeso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores 
Publicos facultados para ello. 

Se considera como informacion confideneial: los secretos baneario, iiduciorio, 
industrial, comercial. fiscal, bursatil y postal, cuya titularidad corresponda a 
particuiares, sujetos de dereeho internaeional 0 a sujetos obligados cuando no 
involucren el ejereieio de recursos pubiicos. 

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

Articulo 143. En easo que los Sujetos Obligados consideren que los Documentos 0 

la informacion deban ser ciasificados, se sujetoran a 10 siguiente: 
I, El Area que corresponda debera remitir la solicitud, asi como un escrito en e! que 
funde y motive la ctasificacion, al Comite de Transpareneia, mismo que debera 
resolver para: 
a) Confirmor la clasiiicacion; 
b) t-todiiicar la ciosiiicacion y otorgar total 0 pareialmente el aeeeso a la 
informacion,' y c) Revocar la ciasiiicacion y conceder el aeeeso a la informacion; 

II, El Comite de Transpareneia podia tener aeeeso a la informacion que este en 
poder del Area correspondiente, de la cual se haya solieitado su ciosiiicacion; y 

III, La resolucion del Comite de Transpareneia sera notiiicado al interesado en e! 
plazo de respuesta a la solieitud que estableee el articulo 138 de la presente Ley. 

LEY DE PROTECCION DE DA TOS PERSONALES EN POSES/ON DE SUJETOS 
OBLIGADOS DEL ESTADO DE TABASCO 

Articulo 2. La presente Ley tiene como objetivos: 

IV, Proteger los Datos Personales en posesion de cualquier autoridad, entidad, 
otqano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Ayuntamientos, 
otqanos autonomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos pubiicos, del Estado 
de Tabaseo y sus munieipios, con la finalidad de regular su debido tratamiento; 

V, Garantizar que toda persona pueda ejereer el dereeho a la proteccion de los 
Datos Personales; 

'. 
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Articulo 4. La presente Ley sera aplicable a cualquier tratamiento de Datos 
Personales que obren en soportes fisicos 0 electronicos, con independencia de 10 
forma 0 modalidad de su creacion. tip 0 de soporte, procesamiento, 
almacenamiento y orqanizocion. 

Articulo 89. El Comiie de Transparencia que se integra y funciona al interior de 
cada Responsable, conforme a 10 dispuesto en 10 Ley de Transparencia y Acceso a 
la Informacion Publica del Estado de Tabasco, tendra adem as en materia de Datos 
Personales, las funciones siguientes: 

I. Coordinar, supervisar y realizar las acciones necesarias para garantizar el derecho 
a la proteccion de los Datos Personales en la orqanizacion del Responsable, de 
conformidad con las disposiciones previstas en 10 presente Ley y en aquellas 
disposiciones que resulten aplicables en la materia; 

El Comite de Transparencia sera la autoridad maxima en materia de proteccion de 
Datos Personales, en la orqanizacion del Responsable. (Eniasis aiiadido) 

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

ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS. 

Septimo. La ciasiticacion de la informaci6n se llevara a cabo en el momenta en que: 
I. Se reciba una solicitud de acceso a la irformacion; 
II. Se determine mediante resolucion de autoridad competente, 

Triqesimo octavo. Se considera informacion corfidencial: 
I. Los datos personales en los terminos de la norma oplicoble; 

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

LINEAMIENTOS DE LA LEY DE PROTECCION DE DA TOS PERSONALES EN 
POSESION DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE TABASCO 

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

< Z' 
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El Responsable debera cumplir con esta obliqacion para 10 cual identiiicara 
puntualmente coda uno de los datos personales solicitados, de manera enunciative 
mas no lim ita ti va, el Responsable podra considerar los siquientes tipos de datos 
personales: 

a) ldentlficables: Aquellos que identiiican y que hagan identificabies a las 
personas, como 10 son el nombre, domicilio, iotoqrofio. lugar y fecha de nacimiento, 
edad, nacionalidad, numeros teleionicos particulates (movil y [ijo), reqistro federal 
de contribuyentes (RFC), firma aut6grafa, numero de identiiicacion personal con 
reierencia 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 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 facturas contienen datos personales; con la finalidad de atender la solicitud 
registrada con folio 00486720 presentada por GAMALIEL MAY DIAZ en donde requiere: 
"NECESITO COPIA ESCANEADAS DE TODO LOS APOYOS QUE MANDARON A LA 
COOPERATIVA EL ROBALITO DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE CENTLA,TABASCO. DESDE EL 
ANO 2005 HAST A EL DIA DE HOY 15 DE ABRIL DEL 2020 (Sic); mismo que fue enviado a 
este Comite mediante oficio SEDAFOP/UT/144/2020, por el Titular de la Unidad de 
Transparencia, en donde solicita la confirmacion de un acuerdo en version publica. 

Por tales razones, el presente Cornite de Transparencia emite el siguiente acuerdo: 

Acuerdo: SEDAFOP/CT /21/2020 

En relacion ala solicitud con folio INFOMEX 00486720 presentado por GAMALIEL MAY 
DIAZ en donde requirio: NECESITO COPIA ESCANEADAS DE TODO LOS APOYOS QUE 
MANDARON A LA COOPERATIVA EL ROBALITO DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE 
CENTLA,TABASCO. DESDE EL ANO 2005 HASTA EL DIA DE HOY 15 DE ABRIL DEL 2020 
(Sic). Se acuerda que la informacion contiene datos los cuales son considerados 
confidenciales y deben de resguardarse, por tal motivo tomando en consideracion el 
Titulo Sexto (informacion clasificada), Capitulo III (de la informacion confidencial), se 
declara la ernision de una VERSION PUBLICA DE LA INFORMACION. Testando los datos 
siguientes: Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), Clave Unica de Registro de 
Poblacion (C.U.R.P.), Telefono Particular, Domicilio Particular, Correo electronico 
personal; Codiqo QR y Cadena digital. 

I 
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Por 10 que este Comite de Transparencia instruye a la Unidad de Transparencia de la 
Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca para que elabore el procedente 
Acuerdo de Disponibilidad en Versi6n Publica y Ie sea notificado al interesado, dentro 
de los plazos legalmente establecidos por los acuerdos de emisi6n del Pleno del 
Instituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica (ITAIP), 
tomando como referencia el analisis y resolutivo efectuado por este Cornite, as! mismo, 
se publique en los Estrados Electr6nicos de este Sujeto Obligado. 

Por tanto, no habiendo otro asunto que tratar y para dar por terminado y cumplido el punto 
del orden del dia, se declare clausurados los trabajos de este sesion ordinaria, siendo las 
12:40 horas del dia 02 de septiembre del 2020, 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 

. arcia Baduy 
Subsecretaria de Pesca y Acuicultura 
Vocal del Cornite de Transparencia 

Sec etario Tecnico 

Lie. Jesus A 
Unidad de A 

Vocal del 

COMITE DE 
TRANSPARENCIA 

Esta hoja de firma forma parte de la Octava Sesion Ordinaria del Cornite de Transparencia de la Secreta ria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, de fecha 02 de septiembre del ario dos mil veinte. (8/8) 



SEDAFOP .CT 

Fecha: Villahermosa, Tabasco; a 01 de septiembre 2020 
Oficio: SEDAFOP /CT /17 /2020 

Asunto: Invitacion para sesion ordinaria 07 y 08 

Lic. Jesus Antonio Rodriguez Carrera 
Titular de la Unidad de Apoyo Tecnico e Inforrnatico 
Miembro del Cornite de Transparencia 
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 martes 02 de septiembre del presente ario. a las 
10:00 horas en la Sala de Juntas en la Dependencia para efectuar una sesion ordinaria del 
Cornite de Transparencia, con la finalidad de atender las respuestas a las solicitudes con 
folio 00449520, 00449620, 00451320, 00454220, 00472220, 00472320, 00472420, 
00473220,00707020 Y 00708620. 

Asi mismo, a las 12:00 horas en la Sala de Juntas en la Dependencia; se efectuara otra 
reunion ordinaria, para atender la respuesta a la solicitud 00486720. 

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

Atentamente 

COMITE DE 
TRANSPARENCTA 

Lie. Ce ar Augusto Go zalez Castro 
Secreta rio Tecnico del Cornite de Transparencia 
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Fecha: Villa hermosa, Tabasco; a 01 de septiembre 2020 
Oficio: SEDAFOP/CT/16/2020 

Asunto: Invitacion para sesion ordinaria 07 y 08 

In9. Alejandro Garda Baduy 
Subsecretario de Pesca y Acuicultura 
Miembro del Cornite de Transparencia 
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 martes 02 de septiembre del presente ario. a las 
10:00 horas en la Sala de Juntas en la Dependencia para efectuar una sesion ordinaria del 
Cornite de Transparencia, con la finalidad de atender las respuestas a las solicitudes con 
folio 00449520, 00449620, 00451320, 00454220, 00472220, 00472320, 00472420, 
00473220,00707020 Y 00708620. 

Asi mismo, a las 12:00 horas en la Sala de Juntas en la Dependencia; se efectuara otra 
reunion ordinaria, para atender la respuesta a la solicitud 00486720. 

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

Atentamente 

Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro 
Secreta rio Tecnico del Cornite de Transparencia 

COMITE DE 
TRA NSPA RENCIA 

o 1 SEP 2010 
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Feeha: Villahermosa, Tabasco; a 01 de septiembre 2020 
Oficio: SEDAFOP /CT /15/2020 

Asunto: Invitacion para sesion ordinaria 07 y 08 

LCF. Ernesto Cardenas Lara 
Titular de Unidad de Administraci6n y Finanzas 
Miembro del Cornite de Transparencia 
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 martes 02 de septiembre del presente ario. a las 
10:00 horas en la Sala de Juntas en la Dependencia para efectuar una sesion ordinaria del 
Comite de Transparencia, con la finalidad de atender las respuestas a las solicitudes con 
folio 00449520, 00449620, 00451320, 00454220, 00472220, 00472320, 00472420, 
00473220, 00707020 Y 00708620. 

ASI mismo, a las 12:00 horas en la Sala de Juntas en la Dependencia; se efectuara otra 
reunion ordinaria, para atender la respuesta a la solicitud 00486720. 

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

Lie. Ces r Augusto Gon alez Castro 
COMITE DE 

Seeretario Tecnico del Cornite de Transparencia TRANSPARENCTA 
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SEDAFOP Lie. Cesar A. Gonzalez Castro 
Titular la lJ nidad de Transparcncia 

"2020, Ana de Leona Vicario, Benernetito Madre de la Potria" 

Fecha: Villahermosa, Tabasco; a 01 de septiembre 2020 
Oficio: SEDAFOP/UT/144/2020 

Asunto: Se envia expediente para analisis 

LCF. Ernesto Cardenas Lara 
Presidente del Cornite de Transparencia 
Presente 

Me permito hacer de su conocimiento que a la presente fecha, se han recibido respuestas por 
parte de las Unidades Administrativas de este Sujeto Obligado en donde dan respuesta a los 
siguientes registros de solicitudes de informacion: 

Folio Folio Area que proporciona respuesta: Propuesta de 
Infomex Interno Respuesta 
00449520 028/2020 Subsecretaria de Pesca y Acuicultura Incom petencia 
00449620 029/2020 Subsecretaria de Pesca y Acuicultura Incompetencia 
00451320 030/2020 Subsecretaria de Pesca y Acuicultura Incompetencia 
00454220 031/2020 Subsecretaria de Pesca y Acuicultura Incompetencia 
00472220 032/2020 Subsecretaria de Pesca y Acuicultura Incompetencia 
00472320 033/2020 Subsecretaria de Pesca y Acuicultura Incompetencia 
00472420 034/2020 Subsecretaria de Pesca y Acuicultura Incompetencia 
00473220 035/2020 Subsecretaria de Pesca y Acuicultura Incompetencia 
00707020 052/2020 Unidad de Adrninistracion y Incompetencia 

Finanzas 
00708620 053/2020 Unidad de Administraci6n y Incompetencia 

Finanzas 
00486720 037/2020 Subsecretaria de Pesca y Acuicultura Version Publica 

AI respecto, me perm ito informar que las respuestas de los folios 00449520, 00449620, 
00451320, 00454220, 00472220, 00472320, 00472420, 00473220, 00707020, 00708620; las 
areas solicitan la confirrnacion de la incompetencia; 10 anterior, de conformidad con el articulo 
124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco yde 
acuerdo a las atribuciones establecidas en el Reglamento Interior publicado en el Pericdico 
Oficial el 06 de noviembre de 2019, Suplemento "0" edicion 8052 y la Ley Orqanica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco publicada el 28 de diciembre de 2018 en el 
Periodo Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 
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SEDAFOP tic. Cesar A. Gonz~ilcz Castro 
Titu la r de la Un idad de Transparcncia 

"2020, Ana de Leona Vicario, Benemerita Madre de (a Patrio" 

As! mismo, en relacion a la solicitud 00486720 se solicita la confirrnacion de un Acuerdo de 
Disponibilidad en Version Publica, debido a que el contenido de la informacion contiene 
datos de caracter personales tales como: Clave Unica de Registro Poblacional (C.U.R.P), 
Domicilio Particular y Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C), Sello y/o Holograma Digital; 
de conformidad con el articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica del Estado de Tabasco. 

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

) 
Atentamente 

UNlOAD DE 
TRANSPARENCIA 

Cc.p Archivo/Minutario 


