
SEDAF p UT "2020, Ana de Leona Vicario, Benemerita Madre de 10 Patrie" 

ANTECEDENTES 

Debido a que la Orqanizacion Mundial de la Salud declare como pandemia el contagio del virus 
COVID-19; ante la anterior situation y en consonancia con el Protocolo de actuacion de la 
Secreta ria de Salud del Gobierno Federal y la Secretaria de Salud del Estado de Tabasco, asi como 
la jornada nacional de una sana distancia, el Pleno del Instituto Tabasquefio 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 6rgano 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 
electronics http://www.itaip.org.mxj en el apartado ITAIP > Acuerdos del Pleno. 

Numero de Acuerdo Plazo de suspension 
ACDOjPj008j2020 23 de marzo al 21 de abril 
ACDOjPj009j2020 21 de abril al 05 de mayo 
ACDOjPj010j2020 06 de mayo al 31 de mayo 
ACDOjPj012j2020 01 de junio al 30 de junio 
ACDOjPj013j2020 01 de julio al 31 de julio 
ACDO/P /014/2020 03 agosto al 02 de septiembre 

No. Control Interno- SEDAFOPjUTj163j2020 
Numero de Folio INFOMEX: 00676420 
Numero de Folio Interno.- 044j2020 

Acuerdo de Disponibilidad de Informacion en Version Publica 

CUENTA: Mediante acta de sesion ordinaria nurnero 02 emitida por el Comite de Transparencia 
de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, signados por los miembros 
presentes los c.c. Ing. Alejandro Garcia Baduy, Titular de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura; 

. CPF. Ernesto Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Adrninistracion 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; adscritos a la Secreta ria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, fechado el 17 de enero de 2020; esta Unidad de 
Transparencia da respuesta a la solicitud con numero 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 07 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. 

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

PRIMERO. Teniendo recibido el acta ordinaria 02 emitida por el Cornite de Transparencia de la 
Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, signados por los miembros presentes los 
c.c. Ing. Alejandro Garda Baduy, Titular de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura; 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; adscritos a la Secreta ria de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca, mediante el cual se puede dar respuesta oportuna a la solicitud de 
acceso a la informacion publica con nurnero de folio del Sistema Infomex- Tabasco 00676420 de 
fecha 25 de junio de 2020 a las 16:18 minutos, se tuvo al solicitante Juana Hernandez Hernandez 
haciendo valer su derecho a solicitar informacion publica perteneciente a esta Secretarial 
mediante el cual requiere: "Copia en version electronica del recibo por medio del cual el 
titular de esa dependencia reciben su pago de cornpensacion por desernpefio 
correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del ana 2020" 
(Sic); por 10 que a efectos de su trarnite y resolucion, acorde el marco normativo y de actuacion 
en la materia; se radico en esta unidad, bajo el expediente interno 044/2020. 

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 sefialar. que en atencion a 10 dispuesto en los artfculos 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, artfculos 18, 19, 21, 22 Y 20 de su Reglamento, este Sujeto Obligado tiene el 
imperativo legal de proteger la privacidad de los datos personales. 

Por 10 tanto, esta Unidad de Transparencia evoca el Acuerdo General SEDAFOP/CT/02/2020 
emitido por el Cornite de Transparencia de este Sujeto Obligado en cual se permite la elaboracion 
de versiones publicas cuando sea registrada una solicitud de acceso a la informacion publica en 
donde se requiera conocer LOS RECIBOS DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION POR 
DESEMPENO, asi como sus adicionales; 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; que a la letra dice: 

, I 
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Acuerdo SEDAFOP/CT /02/2020 

Con fundamento en los articulos 48, fracclon II y 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Informacion Publica del Estado de Tabasco, este Cornite 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 00003920. Por 10 que se confirma 
la clasificacion del dato personal en la modalidad de confidencial contenido en el recibo de 
pago por concepto de cornpensacion. 

As! mismo, el Cornite de Transparencia, considera pertinente que en relacion a las 
solicitudes de acceso en donde sea requerido los recibos de pago por concepto de 
compensacion por desempefio, as! como sus adicionales; 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 para metros 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 testa do el dato personal de Registro Federal de 
Contribuyentes (R.F.C), que fue descrito y Ie sea notificado al interesado, haciendo la 
rnodificacion pertinente a dicho documento que preven los "Lineamientos Generales en 
materia de Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion, as! como para la elaboracion 
de Versiones Publicas", ya que estos datos son personales concernientes a personas 
identificadas 0 identificables, 10 anterior con fundamento con los articulos 73 fraccion VI, 
114 fraccion I, 119, 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
Estado de Tabasco. 

Esta Unidad de Transparencia en observancia al oficio SEDAFOP/UAyF/0973/2020 signado por el 
C.P.F. Ernesto Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Adrninistracion y Finanzas de fecha 27 de 
agosto del presente ana y recibida el dia 31 del mismo mes y ana; en el cual se anexa copia 
simple del oficio SEDAFOPjSRFPYCj0119j2020 firmado por la Lie. Maritza Ocana Martinez, 
Subdirectora de Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad, asi como copia simple del 
memorandum SEDAFOPjSRFPYCjDRFj0049j2020 firmado por la Jefa del Departamento de 
Recursos Financieros, Lie. Flor Nallely Ramirez Perez; en los cuales se anexa de manera electronica 
los recibos por medio de los cuales el titular de esta Dependencia recibe su pago de 
cornpensacion por desemperio correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo 
y junio del ana 2020; considera que la informacion es valida para ser proporcionada al 
peticionario bajo los terrninos requeridos. 

Sin embargo, toda vez; que la informacion requerida 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 el dato ya descrito; 
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tal y como 10 establecen los numerales 2, fracciones IV y V, 4 Y 89 fraccion I y ultimo parrafo de la 
Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; 
articulos Septimo, fraccion I y II Y Triqesimo Octavo, fraccion I y Sexaqesirno 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. 

Se hace del conocimiento que el acta de sesion ordinaria nurnero 02 emitida por el Comite de 
Transparencia de fecha el 17 de enero de 2020; puede ser consultada gratuitamente en la 
Plataforma Nacional de Transparencia en el apartado de este Sujeto Obligado; sequn 10 
establecido en la fraccion XXXIX del articulo 76 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Tabasco, que a la letra dice: 

XXXIX. Las actas y resoluciones del Comite de Transparencia de los Sujetos Obligados; 

Se pone a disposicion la liga electronics en donde podra consultar la totalidad del acta, de forma 

gratuita: https:/ /transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEDAFOP/2020/1/514775.pdf 

TERCERO. En atencion, al articulo 6 de la Ley en la materia, la informacion solicitada se pone a 
disposition al interesado en version publica el documento en el que consta los recibos de pago 
por concepto de cornpensacion por desernperio del Titular de la Secreta ria, correspondiente a los 
meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del ana fiscal 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 cita el criterio 9/09 "Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las 
personas fisicas es un dato confidencial", emitido por el Pleno del INAI, antes IFAI, mismo que se 
transcribe: 

Criterio 9/09 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas fisicas es un dato personal 
confidencial. De coniormidad con 10 establecido en el articulo 18, iraccion II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental se considero informacion coniidencial 
los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su diiusion, distribucion 0 
comerciaiizacion en los terminos de esta Ley. Por su parte, sequn dispone el articulo 3, jroccion II de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental, dato personal es toda 
aquella informacion concerniente a una persona tisica identiiicada 0 identificable. Para obtener el RFC 
es necesario acreditar previa mente mediante documentos oiiciales (pasaporte, acta de nacimiento, 
etc.) la identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo con la 
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legislaci6n tributaria, las personas fisicas tramitan su inscripci6n en el Registro Federal de 
Contribuyentes con el unico prop6sito de realizar mediante esa clave de identiiicacion, operaciones 0 

actividades de naturaleza tributaria. En este sentido, el articulo 79 del C6digo Fiscal de 10 Federaci6n 
preve que 10 utilizaci6n de una clave de registro no asignada por 10 autoridad constituye como una 
infracci6n en materia fiscal. De acuerdo con 10 antes apuntado, el RFC vinculado 01 nombre de 
su titular, permite identiiicar 10 edad de 10 persona, as! como su homoclave, siendo esta ultima unica 
e irrepe tib le, por 10 que es posible concluir que el RFC constituye un dato personal y, por tanto, 
informaci6n confidencial, de conformidad con los previsto en el articulo 18, fracci6n /I de 10 Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a 10 Informaci6n Publica Gubernamental. 

Expedientes: 
4538/07 Instituto Politecnico Nacional - Alonso G6mez-Robledo V. 
5664/08 Secreta ria de Comunicaciones y Transportes - Maria Morvan 
Laborde 5910/08 Secretaria de Gobernaci6n - Jacqueline Peschard Mariscal 
1391/09 Comisi6n Federal de Electricidad - Alonso G6mez-Robledo V. 
1479/09 Secretaria de 10 Funci6n Publica - Maria Morvan Laborde 

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 parametres de la Ley. 

SEXTO. Cumplase. 

As! 10 acordo, manda y firma el Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Seeretaria de Desarrollo Agropeeuario, Forestal y Pesea, en la ciudad de 
Villa hermosa, Capital del Estado de Tabaseo, el 07 de septiembre de 2020 - - - - - - - Conste. 

UNlOAD DE 
TRANSPAR£NCiA 
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SECHET,\RIA DE DESAHHOI.L() 

A(;ROPECLAIUO. FURlSIAI. Y PE;';CA 

T.4.8ASCO 

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

"2020, Aho de Leona Vicario, Benemerita Madre de la Patria ". 
Villahermosa Tabasco, Mexico. A los 27 dias del mes de agosto del afio 2020. 

Oficio No. SEDAFOPIUAyF/0973/2020. 
Asunto: contestacion a solicitud de informacion 

LIe. CESAR AUGUSTO GONZALEZ CASTRO 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

PRESENTE. 

Por este medio, doy contestaci6n la solicitud de informaci6n recibida via Sistema Infomex 

Tabasco de quien se ostenta como: Juana Hernandez Hernandez, registrada bajo el folio 00676420 y folio 

interno 044/2020 que a la letra dice: "Copia en version electronica del recibo por medio del cuallos titulares 

de esa dependencia reciben su pago de compensacion por desempeiio correspondiente a los meses de 

enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del aiio 2020". (Sic) 

Por 10 que anexo co pia simple del oficio SEDAFOP/SRFPYC/0119/2020 firmado por la 

licenciada Maritza Ocana Martinez, Subdirectora de Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad, asi 

como copia simple del memorandum SEDAFOP/SRFPYC/DRF/0049/2020 firmado por la Jefa del 

Departamento de Recursos Financieros, Lie. Flor Nallely Ramirez Perez; en los cuales se anexa de manera 

electr6nica los recibos por medio de los cuales el titular de esta dependencia recibe su pago de compensaciou 

por desempeiio correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del aiio 2020 

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

~ .. ""r;" ~ ,~~~~U.G . _, ~ 
n.~ '?T':~f,f',\R·. ~t~ t·!o~' • :.~. ~r rf' '; :_''''''-I''~ 
~. • . r. • ' 

• :. 4 \ -; ~ .! '" ". 

C.c.p.- ArchivolMinutario. 

I 
Elab~r ~ 4 C, / 
Lie. a~e~m~aIPandO 
Enla e Administrativo de Transpareneia 

Av, Pal'co Tahasco #1504 Tahas..:o 2000, c.P. 86035. Vil lahermo-,a, Taba~co. MX 
Tel. (993) 3 163524 al 26 _v 3 163541 Exl. 7B11 



SEDAFOP Lie. Maritza Ocafia Martinez 

TAUASCO 

Subdireetora de Reeursos Financieros 

Presupuesto y Contabilidad 

2020, afio de Leona Vicario, Benemerlta Madre de la Patria 

SECI{ETAl(iA DE DESARllOI..LO 
A( :R( lI'!it:l AI~IO. FURISI'At. Y I)ES(:A 

Villa hermosa, Tabasco a 10 de agosto de 2020. 
OFICIO: SEDAFOP/SRFPyC/0119/2020 

Asunto: Contestaci6n a solicitud de Informaci6n. 

Lie. BLANCA ESTELA GOMEZ VILLALPANDO 

ENLACE ADMINISTRATIVO DE TRANSPARENCIA 

PRESENTE 

Por este medio, doy contestaci6n la solicitud de informaci6n recibida via Sistema 

Infomex Tabasco de quien se ostenta como: Juana Hernandez Hernandez, registrada bajo 

el folio 00676420 y folio interne 044/2020 que a la letra dice: "Copia en versi6n electronica 

del recibo por medio del cual el titular de esa dependencia reciben su pago de 

compensaclon por desempefio correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, 

abril, mayo y junio del afio 2020". (Sic) 

Por 10 que anexo copia simple del memorandum 

SEDAFOP/SRFPYC/DRF/0049/2020 firmado por la Jefa del Departamento de Recursos 

Financieros, Lie. Flor Nallely Ramirez Perez; dicho memorandum anexa de manera 

electr6nica los recibos por medio de los cuales el titular de esta dependencia recibe su pago 

de compensaclon por desempefio correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, 

abril, mayo y junio del afio 2020 

Sin otro particular, aprovecho la 

Cc.p, Archivo 
MOM/begv 

Av, Pasco 'l'abasco #1504 Tabasco :2000, c.P. 86035, Villahcrmosa, Tabasco, MX 
Tel. (993).3 163524 al26 y.3 163541 Exl. zan 
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AGROPECUARIO. FORESTAL Y PESC<\ 

Dept o, de Recursos Financieros 

"2020 Ana de Leona Vicario, Benemerito Madre de la Patria." 
Villa hermosa, Tabasco, a 10 de Agosto del 2020 

No.SEDAFOP/SRFPyC/DRF/0049/2020 
Asunto: Respuesta Solicitud INFOMEX-Tabasco 

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

De: Lie. Flor Nallely Ramirez Perez 
J efa del Depto. de Recursos Financieros 

En atenci6n a su Memorandum SEDAFOP/UAyF/SRFPyC/068/2020 y en contestaci6n al 
oficio SEDAFOP/EAT/055/2020 enviado por el enlace de Transparencia de la Unidad de 
Administraci6n de esta Secreta ria, con respecto a la solicitud de informaci6n requerida por 
medio dela Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco con folio 00676420 de fecha 25 de 
Junio de los corrientes, con folio interne 044/2020 que a letra dice: 

"Copia en versi6n electr6nica del recibo por medio del cual el titular de esa Dependencia 
recibe su pago de Compensaci6n por desernpefio correspondiente a los meses de Enero, 
Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio del ana 2020". 

Por este medio envi6 a usted la documentaci6n solicitada de manera electr6nica y sin 
otro particular, para los trarnites administrativos a que haya lugar, me despido de usted, 
quedando a sus 6rdenes. 



RF.C.: GET71OiOi FVVI 

DEPENDENCIA: (12) SECRETAR!A DE DESARROLLO AGROPECUAR10, FORESTAL Y PESCA 

a 3 enero 

la de y 

1 

concepto 1 

detalles: 

de a 

VERSION PUBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican informaci6n considerada Datos Personates, clasificados como Confidenciales 
correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), aprobada en la Segunda Sesi6n Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/02/2020 de 
fecha 17 de enero de 2020 por el Cornite de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los articulos 6 y 16 de la Constituci6n Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, articulos 73, 119. 124,128 Y 143 de la Ley de 
Transparencia y Acceso ala Informaci6n Publica del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Ouincuaqesimo noveno de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la informaci6n, asi como para la Elaboraci6n de Versiones Publicas y el criterio 9/09 "Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas ffsicas es un dato confidencial", emitido por el Pleno dellNAI antes IFAI. 
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DEPENDENCIA: (12) SECRETARIA DE 
FOREST AL Y PESCA 

Tab .. a 

de y Pesca 

Gobierno 

concepto 

1 01, 

13404.- a 

VERSION PUBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican informaci6n considerada Datos Personales, clasificacos como Confidenciales 
correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), aprobada en la Segunda Sesi6n Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/02/2020 de 
fecha 17 de enero de 2020 por el Cornite de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los articulos 6 y 16 de la Constituci6n Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, articulos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Ouincuaqesimo noveno de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la informaci6n, as! como para la Elaboraci6n de Versiones Publicas y el criterio 9/09 "Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas fisicas es un dato confidencial", emitido por el Pleno del INAI antes IFA!. 



o 
SECRETARiA 
E INNOVACl()N 

REG.: GET7i()'JO'lFI;V1 

DEPENDENGIA SEGRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUAR10, fORESTAL Y PESGA 

a3 marzo 

de 

Gobierno 

concepto 

101, cuenta 

a 

VERSION PUBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican informaci6n considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales 
correspondiente a 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), aprobada en la Segunda Sesi6n Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/02/2020 de 
fecha 17 de enero de 2020 por el Cornite de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los articulos 6 y 16 de la Constituci6n Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constituci6n Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artlculos 73, 119, 124,128 Y 143 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Ouincuaqesimo noveno de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la informacion, asi como para la Elaboraci6n de Versiones Publicas y el criterio 9/09 'Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas fisicas es un dato confidencial", emitido por el Pleno dellNAI antes IFA!. 



ADMINISTRACION 
GUBERNAMENTAL 

R.F,C,: GET710101FWi 

DEPENDENCIA: (i2) SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPEGUARIO, FORESTALY PESCA 

a 

de y 

de Tabasco, 

1 

1 a 

VERSION PUBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican informaci6n considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales 
correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), aprobada en la Segunda Sesi6n Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/02/2020 de 
fecha 17 de enero de 2020 por el Cornite de Transparencia de este Sujeto Obliqado y con fundamento en los articulos 6 y 16 de la Constituci6n Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, articulos 73, 119, 124,128 Y 143 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Ouincuaqesimo noveno de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la informaci6n, asl como para la Elaboraci6n de Versiones Publieas y el criterio 9/09 "Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas fisicas es un dato confidencial", emitido por el Pleno del INAI antes IFA!. 



GOBIERNO DEL ESTADO TABASCO 
SECRETARfA DE ADMINISTRACION 
E INNOVAC!ON GUBERNAfvlENTAL 

RF.C,: GET7! 01 01 fiN! 

DEPENDENCIA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA 

65 

a 29 de mayo del 

Gobierno del 

como Total 

y 

pago de Compensacion por 

correspondiente del mes con a 

Unidad 1 0101 415.- Compensaciones 

Compensacion a 

detalles: 

VERSION PUBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican informacion considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales 
correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), aprobada en la Segunda Sesi6n Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/02/2020 de 
fecha 17 de enero de 2020 por el Cornite de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artfculos 6 y 16 de la Constituci6n Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, articulos 73,119,124,128 Y 143 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Ouincuaqesimo noveno de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la informacion, as! como para la Elaboraci6n de Versiones Publicas y el criterio 9/09 "Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas fisicas es un dato confidencial", emitido por el Pleno del INAI antes IFAI. 



RF,C,; GET710101FWi 

DEPENDENCIA: {ill SEeRHARiA DE DESARROLLO Y PESCA 

a 30 de junio 

de la de Forestal y 

Gobierno 

y 

pago de 

del 
por 

con 

1 , cuenta especifica 1 

- Compensacion 

15,- Compensaciones y 

a los concepto 

detalles: 

$78,597.84 

VERSION PUBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican informaci6n considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales 
correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), aprobada en la Segunda Sesi6n Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/02/2020 de 
fecha 17 de enero de 2020 por el Cornite de Transparencia de este Suieto Obligado y con fundamento en los articulos 6 y 16 de la Constituci6n Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, articulos 73,119,124,128 Y 143 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Ouincuaqesirno noveno de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la informaci6n, asi como para la Elaboraci6n de Versiones Publicas y el criterio 9/09 "Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas flsicas es un dato confidencial", emitido por el Pleno del INAI antes IFA!. 


