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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 Instituto 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 http://wvvw.itaip.org.mx/en el apartado ITAIP > Acuerdos del Pleno. 

No. Control Interne- 

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 

1---. 
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 I 01 de julio al 31 de julio 
ACDO/P/014/2020 I 03 agosto al 02 de septiembre 

SEDAFOP/UT /169/2020 
Numero de Folio INFOMEX: 00728520 
Numero de Folio Interno.- 058/2020 

Acuerdo de Disponibilidad de Informacion en Version Publica 

CUENTA: Mediante acta de sesion ordinaria numero 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. lng. 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 Informatico 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 nurnero de folio del Sistema lnfomex- Tabasco que 
anteceden en parte superior - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste, 
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UNlOAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROllO AGROPECUARIO, 
FORESTAL Y PESCA, a, 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 Adrninistracion y Finanzas; Lie. Jesus Antonio Rodriguez 
Carrera, Titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo Tecnico e Informatico 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 00728520 de 
fecha 18 de julio de 2020 a las 15:31 minutes, se tuvo al solicitante Victor Perez lopez haciendo 
valer su derecho a solicitar informacion publica perteneciente a esta Secretaria, mediante el cual 
requiere: "Copia en version electronica de los recibos de paqos correspondientes al sueldo 
base, realizados al titular de esa dependencia durante los meses de enero, febrero, marzo, 
abril .mayo, junio y julio de los afios 2019 y 2020" (Sic): por 10 que a efectos de su tramite y 
resolucion, acorde el marco normativo y de actuacion en la materia; se radico en esta unidad, bajo 
el expediente interno 058/2020. 

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 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. 

Por 10 tanto, esta Unidad de Transparencia evoca el Acuerdo General SEDAFOP/CT/Ol/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 RECIBOS V/O TALONES DE PAGO en donde se especifica EL SUELDO 
BASE, asi como las prestaciones y deducciones de cualquier servidor publico adscritos a la 
Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca; se brinden bajo la modalidad de 
confidenciales 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 Poblacion (C.U.R.P.) 
; 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: 
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Acuerdo SEDAFOP/CT/Ol/2020 

Con fundamento en los articulos 48, fraccion II y 119 de la ley de Transparencia y Acceso a 
la Informacion Publica del Estado de Tabesco, este Cornite de Transparencia CONfIRMA la 
elaboracion de la version publica del expediente en analisis, para proteqer los datos 
personales en atencion a la solicitud reqistrada con folio 00002220. Por 10 que se confirms 
la clasiflcaclon de los datos personales en la modalidad de confidenciales contenldos en el 
recibo y/o talones de paqo. 

As! misrno, el Cornite de Transparencla, considera pertinente que en relacion a las 
solicitudes de acceso en donde sea requerido los recibos y/o talones de pago en donde se 
especifica el sueldo base, as! como las prestaciones y deducciones cualquier servidor 
publico adscritos a la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca: se brinden 
bajo la rnodalidad de confidenciales proteqiendo los datos de: Reqistro Federal de 
Contribuyentes (R.F.C.), numero Cuenta ISEET y/o Expedients del servidor publico y 
Clave Unica de Registro de Poblacion (C.U.R.P.) ; toda vez que sin importer la ternporalldad 
o personalidad, dichos docurnentos son elaborados con los misrnos para metros y/o rubros. 

Por tal motive, 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 Registro Federal de 
Contribuyentes (R.F.C.), nurnero de Cuenta 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 
lnteresado, haciendo las modificaciones pertinentes a documento preven los 
"Llneamientos Generales en materia de Clasificacion y Desclasificacion la Informacion, as! 
como para la elaboracion de Versiones Publicas", ya que estes datos son personales 
concerntentes a personas identificadas 0 identtflcables, 10 anterior con tundamento 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/0977/2020 signado por el 
C.P.F. Ernesto Cardenas Lara, Titular de la Unidad de Administracion y Finanzas de fecha 27 de 
agosto del presente ario y recibida el dia 31 del mismo mes y ana; en el cual se anexa copia 
simple del oficio SEDAFOP/SRFPYC/0123/2020 firmado por la Lie. Maritza Ocana Martinez, 
Subdirectora de Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad, asi como copia simple del 
memorandum SEDAFOP/SRFPYC/DRF/0053/2020 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 sueldo base 
correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del afio 2019 y mismos 
meses del ario 2020; considera que la informacion es valida para ser proporcionada al peticionario 
bajo los terrninos requeridos. 



"2020, Ano de Leona Vicario, Benemeriio Madre de 10 Patrie" 

Sin embargo, toda vez; que la informacion requerida contiene 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 Poblacion (C.U.R.P.), y al no contar con el consentimiento 
alguno por parte del Titular de los datos; se autoriza la elaboracion de la version publica, testando 
los datos ya descritos; tal y como 10 establecen los numerales 2, fracciones IV y V, 4 Y 89 fraccion I 
y ultimo parrafo de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados 
del Estado de Tabasco; artfculos Septimo. fraccion I y II Y Triqesirno Octavo, fraccion I y 
Sexaqesirno Segundo, inciso a) de los Lineamientos Generales en materia de Clasificacion y 
Desclasificacion de la Informacion, as! 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 

Se hace del conocimiento que el acta de sesion ordinaria nurnero 02 emitida por el Cornite 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 aetas y resolueiones del Comite de Transparencia de los Sujetos Obligados; 

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

gratuita: https:/ltransparenda.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 Desdasificacion 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 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 
Reqisiro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas fisicas es un dato personal 
confidencial. De con{ormidad can 10 establecido en el articulo 18, {racci6n /I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental se considera informaci6n confidencial 
los datos personates que requieren el consentimiento de los individuos para su diiusion, distribucion 0 

comercializaci6n en Los terminos de esta Ley. Por su parte, sequn dispone el articulo 3, fracci6n /I de la 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental, dato personal es toda 
aquella informacion concerniente a una persona [isica identificoda 0 identiiicable. Para obtener el RFC 
es necesario acrediiar previamente mediante documentos oiiciales (pasaporte, acta de nacimiento, 
etc.) la identidad de la persona, su [echo y lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo con 10 
ieqislacion tributatio, las personas fisicas tramitan su inscripcion 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 la Federacion 
preve que la utilizacion de una clave de registro no asignada por la autoridad constituye como una 
iniraccion en materia fiscal. De acuerdo con 10 antes apuntado, el RFC vinculado a! nombre de 
su titular, permite identificar la edad de la persona, asi como su homociave, siendo esta ultima {mica 
e irrepetibie, por 10 que es posible concluir que el RFC constituye un dato personal y, por tanto, 
informaci6n corfidencial, de conformidad con los previsto en el articulo 18, fracci6n 1/ de La Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica Gubernamental. 

Expedientes: 
4538/07 Instituto Politecnico NacionaL - Alonso Gomez-Robledo V. 
5664/08 Secretatia de Comunicaciones y Transportes - Maria Marvan 
Laborde 5910/08 Secretaria de Gobernacion - Jacqueline Peschard Mariscal 
1391/09 Comision Federal de Electricidad - Alonso Gomez-Robledo V. 
1479/09 Secretaria de ia Funcion Publica - Marla t-tarvar. 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. Curnplase. 

As! 10 acordo, manda y firma el lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, forestal y Pesca, en la ciudad de 
Villa hermosa, Capital del Estado de Tabasco, el 07 de se tiernbre de 2020 - - - - - - - Conste. 



C.P.F. 
Titular de la Unidad de Administracion y 

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

Oficio No. SEDAFOPIUAyF/0977/2020. 
Asunto: contestacion a solicitud de informaci6n. 

LIC. CESAR AUGUSTO GONZALEZ CASTRO 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

PRESENTE. 

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

de quien se ostenta como: Victor Perez Lopez, registrada bajo el folio 00728520 y folio interno 058/2020 

que a la letra dice: "Copia en version electronica de los recihos de pagos correspondientes al sueldo 

base, realizados al titular de esa dependencia durante los meses de enero, febrero, marzo, a bril, mayo 

y junio y julio del ano 2019 y 2020". (Sic) 

Por 10 que anexo copia simple del oficio SEDAFOP/SRFPYC/0123/2020 firmado por la licenciada 

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

copia simple del memorandum SEDAFOP/SRFPYCIDRF/0053/2020 firmado por la Jefa del 

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

electroniea los recibos por medio de los cuales el titular de esta dependencia recibe su pago de sueldo base 

correspondiente a los meses de enero, febr ero, marzo, abr il, mayo, junto y julio del ao02019 y mismos 

meses del aDO 2020 

C.c.p.- Archivo/Minutario. 

I 
Elabor6: / 
Lie. Blanca'Estela 
Enlace Administrativo de 



SEDAFOP Lie, Marltza Ocana Martinez 

Subdirectora de Recursos Ftnancieros 

Presupuesto y Ccntabilidad 

2020, afio de Leona Vicario. Benemerfta Madre de la Patria 

Villa hermosa, Tabasco a 10 de agosto de 2020. 
OFICIO: SEDAFOP/SRFPyC/0123/2020 

Asunto: Contestacion a solicitud de Informacion. 

lIC. BLANCA ESTELA GOMEZ VILLALPANDO 

ENLACE ADMINISTRATIVO DE TRANSPARENCIA 

PRESENTE 

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

Infornex Tabasco de quien se ostenta como: Victor Perez Lopez, registrada bajo el folio 

00728520 y folio interne 058/2020 que a la letra dice: "Copla en version electronlca de los 

reclbos de pages correspondlentes al sueldo base, reallzados al titular de esa 

dependencia durante los meses de enero, febrero, marzo, abrll, mayo y [unlo y julio del 

afio 2019 Y 2020", (Sic) 

Por 10 que anexo copia simple del memorandum 

SEDAFOP/SRFPYC/DRF/0053/2020 firmado por la Jefa del Departamento de Recursos 

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

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

pago de sueldo base correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abrll, mayo, 

[unio y julio del an02019 y 2020 

Sin otro particular, aprovecho I ara enviarle un cordial saludo, 

Cc.p, Archivo 
MOM/begv 



SE 
AGROPECT,jP."RI{)., FORESTAL 

Recursos 

1/2020 Ana de Leona Vicario, Benemerita Madre de 10 Patria. /I 
Villahermosa, Tabasco, a 10 de Agosto del 2020 

No.SEDAFOPjSRFPyC/DRFj0053/2020 
Asunto: Respuesta Sollcltud INFOMEX-Tabasco . 

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

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

En atencion a su Memorandum SEDAFOP/UAyF/SRFPyC/074/2020 y en contestaci6n ai 
oficio SEDAFOP/EAT/066/2020 enviado por el enlace de Transparencia de la Unidad de 
Adrninistracion de esta Secreta ria, con respecto a la solicitud de informacion requerida por 
medio dela Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco con folio 00728520 de fecha 18 de 
Julio de los corrientes, con folio interno 058/2020 que a letra dice: 

"Copia en version electr6nica de los recibos de pagos correspondientes al sueldo base, 
realizados al titular de esa Dependencia durante los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, 
Mayo, Junio y Julio de los afios 2019 y 2020". 

Por este medio envi6 a usted la documentacion solicitada de manera electronica y sin 
otro particular, para los tramites administrativos a que haya lugar, me despido de usted, 
quedando a sus ordenes, 

~ 

! 0 /Acao jJD21 
ttl ~"oq hiS . 

c.c.p.- Lie. Blanca Estela Gomez Villalpando.- Enlace Administrativo de Transparencia SEDAFOP 
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/01/2020 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. 
 

 
 
 

 

< 



 
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/01/2020 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. 

 

 

< 



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/01/2020 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 

 

 

 

< 



 

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/01/2020 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 

 

 

 

< 



 

 

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/01/2020 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 

 

 

< 



 

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/01/2020 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 

 

 

 

 

< 



 

 

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/01/2020 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 

 

 

< 



 

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/01/2020 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 

 

 

 

< 



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/01/2020 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 

 

 

 

 

 

< 



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/01/2020 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 

 

 

 

 

< 



 

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/01/2020 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 

 

 

 

 

< 



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/01/2020 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 

 

 

 

 

< 



 

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/01/2020 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 

 

 

< 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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/01/2020 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. 
 
 
 
 



 
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/01/2020 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. 
 
 



 
 
 
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/01/2020 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. 

 
 



 
 
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/01/2020 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. 

 
 
 



 
 
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/01/2020 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. 
 
 
 

 



 
 
 
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/01/2020 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. 
 
 
 

 



 
 
 
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/01/2020 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. 

 



 
 
 
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/01/2020 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. 

 



 
 
 
 
 
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/01/2020 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. 
 
 

 



 
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/01/2020 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. 

 
 
 



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/01/2020 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. 
 
 

 



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/01/2020 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. 

  

 

 

 



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/01/2020 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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

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/01/2020 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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


