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 “2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos 

en Tabasco”. 

Control Interno.- DIF-TAB/UT/061/2019 

Número de folio.- 00600719 

ACUERDO COMPLEMENTARIO DE INFORMACIÓN  

 

CUENTA: Con el Recurso de Revisión folio RR00068819, radicado bajo el número de 

expediente RR/DAI/1907/2019-PII, presentado por quien se ostenta como XXXXXX, en 

contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, derivado de la respuesta recaída 

a la solicitud de acceso a la información folio número 00600719. 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA DEL ESTADO (DIF TABASCO). VILLAHERMOSA, TABASCO A CATORCE 

DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 

Vista la cuenta que antecede se informa lo siguiente: 

 

PRIMERO. Con fecha 12 de abril de 2019, quien se ostenta como XXXXXX, interpuso 

recurso de revisión en contra del acuerdo de disponibilidad de fecha 08 de abril de 2019, 

emitido en atención a la solicitud de acceso a la información de referencia, fundando su 

impugnación en los agravios siguientes: 

 

“No adjuntaron la documentación que acredite cumplir con el 
requisito para ocupar el cargo, según el manual de 
organización el perfil es otro” (sic) 

 

 

SEGUNDO. Con la finalidad de atender de manera total la solicitud de acceso a la 

información que nos ocupa, el titular de la unidad administrativa de este Sujeto Obligado a 

quien se le turnó la solicitud de acceso a la información descrita en el párrafo PRIMERO 

del presente acuerdo, dio respuesta a la misma, recibiéndose así el Memorándum 

DGFPA/126/2019 de fecha 25 de marzo de 2019, suscrito por la Lic. Luz del Carmen 
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 “2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos 

en Tabasco”. 

Ascencio de la Cruz, Directora General de Finanzas, Planeación y Administración del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco.  

 

En dicho memorándum, la Directora General de Finanzas, Planeación y Administración, dio 

respuesta de los datos requeridos; mas no así, de los documentos solicitados. 

 

TERCERO. Conforme lo aquí planteado, agréguese al presente Acuerdo Complementario 

de Disponibilidad el memorándum DGFPA/177/2019 de fecha 14 de mayo de 2019, enviado 

por la Dirección General de Finanzas, Planeación y Administración, así como su respectiva 

respuesta. 

 

Así entonces, el presente Acuerdo y sus anexos, deberán notificarse al solicitante a través 

de medios electrónicos, no obstante, el Sistema Infomex no permite la notificación de 

Acuerdos adicionales a la respuesta final, por lo que, en el presente asunto, es procedente 

realizar la notificación respectiva, a través de los estrados electrónicos de este sujeto 

obligado, para los efectos correspondientes.  

 

 NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Así lo acordó y firma la Titular de la Unidad de Transparencia del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Tabasco, licenciada Christina Guadalupe Vidal 

Andrade, ante la Jefa de Departamento de Atención y Seguimiento a Solicitudes de esa 

unidad administrativa, licenciada Ángela Patricia León Juárez, con quien actúa y hace 

constar. Conste. 

 

Resolución sin firma autógrafa de conformidad con el acuerdo de Simplificación Regulatoria para el trámite de las Solicitudes 

de Acceso a la Información Pública, gestionadas a través del sistema Infomex-Tabasco, publicados en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tabasco el 08 de septiembre de 2010, a través del suplemento 7096 B.  
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ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las once horas del día catorce de mayo del afio dos mil 
diecinueve, reunidos en el lugar que ocupa la Sala de Juntas de Presidencia del Sistema DIF Tabasco, ubicada 
en la Calle Manuel A. Romero No. 203, Colonia Pensiones, Código Postal 86169 Villahermosa, Tabasco, se 
encuentra la Lic. Luz del Carmen Ascencio de la Cruz, Directora General de Finanzas, Planeación y 
Administración; Lic. Alejandro Graniel Romero, Secretario Técnico; y, Lic. Porcia Marte! Pavón, Directora 
de Atención Ciudadana, siendo la primera de los mencionados Presidenta de este Comité, a efectos de llevar 
a cabo la Décima primera Sesión del año 2019, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DiA 

l. Lista de asistencia, y en su caso, declaración de quórum; 
II. Confirmación, modificación o revocación en su caso, de la clasificación de la información como 

confidencial, relacionada con la respuesta a la solicitud "Requiero saber nombre completo de la 
titular de la procuraduría estatal de proteccion de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, su síntesis curricular y la acreditación de cumplir con los requisitos que señala el 
manual de organización del dif y la ley de protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes para ocupar el cargo, sobre todo lo referente a la edad y experiencia," (sic), cuyo 
folio del sistema infomex es 00600619; 

III. Confirmación, modificación o revocación en su caso, de la clasificación de la información como 
confidencial, relacionada con la respuesta a la solicitud • Requiero saber el cargo que ocupa la C. 
Karla Cecilia de la O Noverola en la procuraduria estatal de proteccion de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, las funciones que desempeña, y la documentación que acredite y 
cumplir con los requisitos para ocupar el cargo. Así como el listado del personal a su cargo, 
sueldo recibido y horario de lsbores" (sic), cuyo folio del sistema infomex es 00600719; 

IV. Clausura de la Sesión. 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de asistencia y verificación de quórum 

En lo relativo al punto primero del orden del día, se manifiesta que se encuentran presentes dos de los tres 
integrantes del Comité de Transparencia, por lo que se acredita el quorum legal para sesionar, de 
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conformidad con el artículo 47 segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública, que señala que el quorum se constituye con al menos dos terceras partes de sus integrantes, tal y 

como se aprecia en la siguiente transcripción del artículo antes mencionado: 

"Articulo 47. En cada Sujeto Obligado se integrará un Comité de Transparencia 
colegiado e integrado por tres miembros. 

El Comité de Transparencia sesionant legalmente previa existencia del 
quórum. que se constituirá con al menos dos terceras partes de sus 
integrantes. el cual adoptará sus resoluciones por mayor/a de votos. En caso de 
empate. el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como 
invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios. quienes tendrán voz 
pero no voto." 

En tal sentido. se procede a dar inicio a la presente sesión. 

II Confirmación, modificación o revocación en su caso, de la clasificación de la información 
como confidencial, relacionada con la respuesta a la solicitud "Requiero saber nombre 
completo de la titular de la procuraduría estatal de proteccion de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes, su síntesis curricular y la acreditación de cumplir con los requisitos que 
señala el manual de organización del dif y la ley de proteccion de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes para ocupar el cargo, sobre todo lo referente a la edad y experiencia," (sic), 
cuyo folio del sistema infomex es 00600619. 

En lo concerniente al presente punto del orden del día, se manifiesta que la Unidad de Transparencia, 
remitió a este Comité de Transparencia, la respuesta brindada por la Dirección General de Finanzas, 
Planeación y Administración, misma que se hizo consistir en los siguientes documentos: 

l.- Título profesional 

2.- Cédula profesional, 

Así entonces, este Comité de Transparencia analizó la información remitida, advirtiendo que en la Cédula 
profesional se observa el siguiente dato restringido: 

DATO CONFIDENCIAL 

• CURP del servidor público 

El dato antes mencionado, es de acceso restringido en virtud que el mismo no puede ser objeto de 
divulgación, distribución comercialización o acceso a tercero, sin la debida autorización de su titular, 
protegiendo así, su derecho fundamental a la intimidad y privacidad. 
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Al respecto, el artículo 6to Apartado A, fracción II de la Carta Magna, el cual establece que la información 
que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones 
que fijen las leyes; en el mismo sentido, el acuerdo de mérito tiene como otro de sus fundamentos legales, el 
artículo 124 de la Ley de Transparencia local, mismo que establece: 

"Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos 
personales concernientes a una persona identificada e identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán 
tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores 
Públicos facultados para ello." 

La Ley de Protección de Datos en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, define "Datos 
Personales" como: 

"Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 

( . . .  )  

VIII. Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable expresada en forma numérica, alfabética, alfanumérica, 
gráfica, fotográfica, acústica o en cualquier formato. Se considera que una persona 
es identificable cuando su identidad puede determinarse directa o indirectamente a 
través de cualquier información, siempre y cuando esto no requiera plazos, medios o 
actividades desproporcionadas;" 

Se considera que, si bien es cierto que el documento bajo análisis es público, también es cierto, que el dato 
personal contenido en dicho documento debe ser protegido del escrutinio público. 

Dicho dato forma parte del patrimonio informativo de las personas físicas a las que se identifican, por lo que 
se reconoce que en su carácter de individuo gozan de las garantías otorgadas por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, incluida aquella relativa a la privacidad. En tal virtud, dicha información por 
ser relativa a datos personales, debe protegerse. 

La protección en comento, impide que se conozca el dato personal, como es la CURP del servidor público. 

Bajo tales argumentos, con fundamento en el artículo 48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se CONFIRMA POR UNANIMIDAD la clasificación como 
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confidencial parcialmente, de la Cédula profesional, únicamente en lo que hace al dato personal contenido 
en la misma, por lo que, se ordena al área poseedora generar la versión pública correspondiente. 

En consecuencia, en concordancia con el artículo 48, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Tabasco, se emite la siguiente: 

DECLARACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO 

En relación con la Cédula profesional del servidor púbico, se manifiesta que dicho documento contiene 
información confidencial que este Comité de Transparencia clasificó como tal por unanimidad en la 
presente sesión. 

En tal virtud, de manera solemne se manifiesta que dicha información es confidencial, por los motivos y 
fundamentos expresamente manifestados en la presente acta. 

111 Confirmación, modificación o revocación en su caso, de la clasificación de la información 
como confidencial, relacionada con la respuesta a la solicitud "Requiero saber el cargo que 
ocupa la C. Karla Cecilia de la O Noverola en la procuraduría estatal de proteccion de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, las funciones que desempeíia, y la documentación 
que acredite cumplir con los requisitos para ocupar el cargo. Así como el listado del personal 
a su cargo, sueldo recibido y horario de labores" (sic), cuyo folio del sistema infomex es 
00600719. 

En lo concerniente al presente punto del orden del día, se manifiesta que la Unidad de Transparencia, 
remitió a este Comité de Transparencia, la respuesta brindada por la Dirección General de Finanzas, 
Planeación y Administración, misma que se hizo consistir en los siguientes documentos: 

1.- Título profesional 

2.- Cédula profesional, 

Así entonces, este Comité de Transparencia analizó la información remitida, advirtiendo que en el Título 
profesional y en la Cédula profesional se observa el siguiente dato restringido: 

DATO CONFIDENCIAL 

• CURP del servidor público 
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El dato antes mencionado, es de acceso restringido en virtud que el mismo no puede ser objeto de 
divulgación, distribución comercialización o acceso a tercero, sin la debida autorización de su titular, 
protegiendo así, su derecho fundamental a la intimidad y privacidad. 

Al respecto, el artículo 6to Apartado A, fracción II de la Carta Magna, el cual establece que la información 
que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones 
que fijen las leyes; en el mismo sentido, el acuerdo de mérito tiene como otro de sus fundamentos legales, el 
artículo 124 de la Ley de Transparencia local, mismo que establece: 

"Articulo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos 
personales concernientes a una persona identificada e identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán 
tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores 
Públicos facultados para ello." 

La Ley de Protección de Datos en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, define "Datos 
Personales" como: 

"Articulo 3. Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 

( . . .  )  

VIII. Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable expresada en forma numérica, alfabética, alfanumérica, 
gráfica, fotográfica, acústica o en cualquier formato. Se considera que una persona 
es identificable cuando su identidad puede determinarse directa o indirectamente a 
través de cualquier información, siempre y cuando esto no requiera plazos, medios o 
actividades desproporcionadas;" 

Se considera que, si bien es cierto que el documento bajo análisis es público, también es cierto, que el dato 
personal contenido en dicho documento debe ser protegido del escrutinio público. 

Dicho dato forma parte del patrimonio informativo de las personas físicas a las que se identifican, por lo que 
se reconoce que en su carácter de individuo gozan de las garantías otorgadas por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, incluida aquella relativa a la privacidad. En tal virtud, dicha información por 
ser relativa a datos personales, debe protegerse. 

La protección en comento, impide que se conozca el dato personal, como es la CURP del servidor público. 
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Bajo tales argumentos, con fundamento en el artículo 48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se CONFIRMA POR UNANIMIDAD la clasificación como 
confidencial parcialmente, del Título profesional y la Cédula profesional, únicamente en lo que hace al dato 
personal contenido eo la misma, por lo que, se ordena al área poseedora generar la versión pública 
correspondieote. 

En consecuencía, en concordancia con el artículo 48, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Tabasco, se emite la siguiente: 

DECLARACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO 

En relación con el Título profesional y la Cédula profesional del servidor púbico, se manifiesta que dicho 
documeoto contiene información confidencial que este Comité de Transpareocia clasificó como tal por 
unanimidad en la presente sesión. 

En tal virtud, de manera solemne se manifiesta que dicha información es confidencial, por los motivos y 
fundamentos expresamente manifestados en la presente acta. 

IV Clausura 

Finalmente, al no haber otro asunto que tratar y para dar por terminado al orden del día, siendo las trece 
horas del día en que se inició, se declaran clausurados los trabajos de la presente sesión, firmando al margen 
y al calce quienes intervinieron en esta reunión, para constancia y validez de la misma. 

Asi lo resolvieron, con el voto unánime eo todos los asuntos del ordeo del día, los integrantes del Comité de 

Transparencia Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia preseote en esta sesión. 

COMITli DE TRANSPARENCIA DEL 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE í\ FAMILIA 

DEL ESTADO DE TABASCO 
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UnidaddeTrauparencla 

MeDM1r6ndum: Uf/042/19 
Asunto: Solicitud de Información 
Vtllahermosa, Tabasco, 19 de marzo 2019 

Lic. Luz del Carmen Asceaclo 
Directora General de Finanzas, P 

Presente COORDINACIÓN 
En relación a la solicitud de in rmac�� r Juan Hernandez Hernande, a través de la 

Plataforma Nacional de Trans 719, mediante la cual requiere: "luqlliero 
saber d ciugo q111 oc11p11 hl C. XJulo Cdlt, u hl O Nowrolt, 1n hl proclutUlwit, nttdtd tú prot«cion 
d1 los tkm:ltos tk ni/las, nHfos y edola«lda, los ft,nciones q• tlaffnpelfl,, y 111 doc-1""ción q,u 

ac�dlle c_,,¡ir co11 los r,qllUitos Jllffll OCIIJNlr el CIU'gtl, As/ COIIID d llsttulo dd pnsont1l II s11 ct1rgo, 
s111/,Jo �/bi,io y horario tk laborn" (sic), pido su colaboración para la búsqueda exhaustiva de la 
información solicitada en los archivos fisicos y electrónicos de todas y cada una de las áreas adscritas-a la 

dirección de su cargo, agradeciendo envie su respuesta de disponibilidad a más tardar el dia 25 de marzo 
de 2019. 

Es importante mencionar, que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco, 
establece términos distintos para cada supuesto, por lo que, si es el caso, deberá hacerlo del conocimiento 
de la Unidad de Transparencia, conforme los pluos establecidos en la siguiente tabla: 

�l1t11 1,it da(M 142.) 
3 dlalMlbllco 
2211)312019 

Pm•dll•delaS r llwl(lcllnret•1ap)M 131,pmai,4 . $dlabMIUel 
... . . - .. --- � - 

- - · � ·  ...  
Dtdand6a de lllnls-. de II hllnlacl6o, M 144 (...tizarpnx:edimiento de búsqueda 

- ahluotiva aprobado por el Comité de t.._....,;a) 
Amplillcl6tl del plazo pan rapollder la Mlldhld Art. 138 (aprobado por el Comité de 15 dllll hábileo 

Ttamporcnoia) 09/04120)9 

Nepll.,. de ld>naacl6a por ICt' conlldndll o iaemlda Atl. 138 
e- 1a Mlld1lld Art. 138 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos SO, fracción XI. de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,-y 20, fra<:eión XXII, del Reglamento Interior 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Tabasco. 

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

A'J:r.mente 

Lie.C� �·VlalAndrade 
Titular de la Unidad de Transparencia c .c. p. c. celia M,,prita llolch Muloz. Cocriinad<nOmtral del s ...... 011 Taba"'°' 

C.c.p.An:llivo. 

IMlulA.-No. 203, Cd.-. C.P. 111111. 

Tli: (113) 319-17-lll E>l 38CII 

W.W.11011. Ttbllco. Ubico. 
............ : rr11,n11.oom 
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Dirección General de Finanzas, Planeación y Administración 

MEMORÁNDUM DGFPA/126/2019 
Villahermosa, Tabasco, 25 de marzo de 2019 

Lic. Christina Guadalupe Vidal Andrade 

Titular de la Unidad de Transparencia 

Presente 

//o 

En respuesta a la solicitud de información presentada por Juan Hernandez Hernande, a 

través de la Plataforma Nacional de Trasparencia con folio número 00600719, mediante 

la cual requiere:" Requiero saber el cargo que ocupa la C. Karla Cecilia de la O Noverola en 

la procuraduria estatal de protección de los derechos de niñas, niiios y adolescentes, las 

Iunciones que desempeiia, y la documc11tación que acredite cumplir con los requisitos para 

ocupar el cargo. Así como el listado del personal a su cargo, sueldo recibido y horario de 

labores" (sic), y una vez realizada la búsqueda exhaustiva y razonada en la base 

documental con la que cuenta la Dirección de Personal y Nomina de este Sistema, me 

permito informarle: 

• Cargo: Subdirector 

• Función que Desempeña: Subdirectora de Seguimiento a Procesos. 

• Documentación que acredita el cargo: Certificado de estudio y cedula 

profesional en informática administrativa. 

• Personal a su cargo: Yamili del Carmen Torres Vázquez. 

• Sueldo: $10,817.37 

• Horario de labores: 8:00 ama 16:00 horas de lunes a viernes. 

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

Lic. Luz d 

Directora General de Fin nzas, Planeación y Administración 

C.c.p. C. Celia Margarita Bosch Muñoa.- Coordinadora General 

Archivo!Minutario 
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Dirección General de Finanzas, Planeación y Administración 

MEMORÁNDUM DGFPA/177/2019 
Villahermosa, Tabasco, 14 de mayo de 2019 

Lic. Christina Guadalupe Vidal Andrade 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Presente 

/53 

En respuesta a la solicitud del Recurso de Revisión RR/DAI/1907/2019-PII con número de 

folio RR00068819 del recurrente Juan Hernandez Hernande con folio 00600719, del 

Sistema Infomex- Tabasco, mediante el cual requiere: "Requiero saber el cargo que ocupa 

la C. Karla Cecilia de la O Noverola en la procuraduría estatal de proteccion de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, las funciones que desempeña, y la 

documentación que acredite cumplir con los requisitos para ocupar el cargo. Así como 

el listado del personal a su cargo, sueldo recibido y horario de labores" (sic), y una vez 

realizada la búsqueda exhaustiva y razonada en los archivos de la Dirección de Personal y 

Nómina de este Sistema, en lo que respecta a: "la documentación que acredite cumplir con 

los requisitos para ocupar el cargo" (sic), envío a usted documentación expedida a nombre 

de la C. Karla Cecilia de la O Noverola, los cuales obran en su expediente, y que a 

continuación enlisto. 

!.-Título Profesional en la Licenciatura en Informática Administrativa. 

2.- Cédula Profesional. 

3.- Constancia de Conclusión de Estudios de Posgrados de la Maestría de Administración. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

tentamente 

Directora General de F" anzas, Planeación y Administración 
C.c.p. C. Cchi Mu¡;�r,ti BoKh Mui'ioz.· Coordmadol'II General. 

/\rch1vo/M1nu1�rlo 
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Dirección General de Finanzas, 
Planeación y Administración. 

Información Confidencial conforme 
al Acta de la Décima Primera Sesión 

del Año 2019 del Comité de 
Transparencia. Datos testados: 

CURP del Servidor Público. Artículo 
124 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco. 



Por una Universidad de 

Calidad 

lJNIVERSIDAD JUÁREZ 
AUTÓNC)MA DE TABASCO 
División Académica de Ciencias 

Económico Administrativas 

Otorgan la presente 

A Karla Cecilia De la O 

Noverola 

Por haber concluido satisfactoriamente 
los estudios de Posgrado de la 

Maestría en Administración 

Villahermosa, Tabasco. a 25 de Noviembre de 2005 

"Estudio en la Duda, Acción en la Fe" 

Dr. Osear Priego Hernández 
Director 


