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ACTA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

DEL ESTADO DE TABASCO (SISTEMA DIF TABASCO) 

En la Giudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las once horas del día diecisiete de junio del año 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 
Lle. Luz del Carmen Ascencio de la Cruz, Directora General de Finanzas, Planeación y Administración; Lic. 
Alejandro Graniel Romero, Secretario Técnico; y, Lic. Porcia Martel Pavón, Directora de Atención Ciudadana, 
siendo la primera de los mencionados Presidenta dé este Comité, a efectos de llevar a cabo la Décima Séptima 
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. 

11. Confirmación, modificación o revocación en su caso, de la clasificación de la información como 
confidencial, relacionada con la respuesta a la solicitud "'solidto propordone todos los recibos de pago 
del personal que labora en esa institución, compensación y ot.ras prestaciones que perciban desde 
enero a la fecha en que se de respuesta dicha solicitud" (sic), cuyo folio del sistema infomex es 
01048419; y 

Ill. Clausura de la Sesión. 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia y verificación de quórum 

En lo relativo al punto primero de la orden del día, se manifiesta que se encuentran presentes todos los integrantes 
del Comité de Transparencia, se declara la existencia del quorum legal para sesionar, de conformidad con el 

artículo 47 segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en tal sentido, se 
procede a dar inicio a la presente sesión. 

11. Confirmación, modificación o revocación en su caso, de la clasificación de la información como 
confidencial, relacionada con la respuesta a la solicitud "'solicito proporcione todos los recibos de pago 
del personal. que labora en esa institución, compensación y ot.ras prestaciones que perciban desde enero 
a la fecha en que se de respuesta dicha solicitud" (sic), cuyo folio del sistema infomex es 01048419L----

En relación con el presente punto del orden del día, se señala que: -df 
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La Dirección General de Finanzas, Planeación y Administración de este Sujeto Obligado, advirtió que, en la 
respuesta con no. de memorándum DGFPA/231/2019 la información remitida a la Unidad de Transparencia 
referente a los recibos de pago del personal que labora en este Institución contiene datos clasificados como 
información confidencial. 

En efecto, en los recibos de pago de los trabajadores de ésta Institución pueden advertirse los siguientes datos 
personales: 

• Registro Federal de Contribuyentes. 
• Clave Única de Registro Poblacional. 
• Descuentos por Juicios de Pensión Alimenticia. 
• Descuento por Juicios Mercantiles. 

Se considera que los datos enlistados, son confidenciales, en esa virtud debe restringirse su publicación, con 
fundamento en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de 
Tabasco, le cual establece: 

"Articulo 124. Se considera información confidencia/ la que contiene 
datos personales concernientes a unll 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." 

Por su parte, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 
Tabasco, al respecto establece: 

"Articulo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
( ... ) 
VIII. Datos Personales: Cualquier Información concerniente a una 
persona flsica identificada o identificad/e expresada en forma numérica, 
affabética, alfanumérica, gráfica, fotográfica, acústica o en cualquier otro 
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;" 

"Articulo ·36; Con Independencia del tipo de sistema en el que se 
encuentren los Datos Personales o el tipo de tratamiento que se efectúe, f!I 
Responsable deberá establecer y mantener las medidas de seguridad de 
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carácter administrativo, flslco y técnico 'para la protección de los Datos 
Personales, que permitan protegerlos contra dalto, pérdida, alteraclón, 
destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, asf como 
garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad. " 

Los datos referidos en párrafos anteriores forman parte del patrimonio informativo de las personas que 
identifican en su carácter de individuo que goza 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 conozcan datos personales, de los cuales se deduce información que no 
es pública, sino por el contrario, es personal y confidencial. 

Dicho lo anterior, es evidente que de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Transparencia, los datos antes 
reseñados son información que debe clasificarse como confidencial relativa a datos personales, lo anterior toda vez 
que es obligación de este sujetos obligado, garantizar el derecho a la intimidad de las personas a las cuales 
identifican, incluso de aquellos que son servidores públicos. 

En consecuencia, de manera UNÁNIME, este Comité de Transparencia, conforme a la atribución contempla 
el artículo 48, fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, CLASIFICA COMO CONFIDENCIAL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, CLAVE 
úNICA DE REGISTRO POBLACIONAL, DESCUENTOS POR JUICIOS DE PENSIÓN ALIMENTICIA, 
DESCUENTO POR JUICIOS MERCANTILES, por lo que se ordena al área poseedora generar la versión 
pública correspondiente. 

Es importante señalar que, la versión pública en el presente caso generan costos de reproducción, de conformidad 
con el artículo 147, fracc. I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el 
cual señala: 

Articulo 147. El acceso a la Información pública ser6 gratuito. 

En caso de existir costos para obtener la información, deber6 cubrirse de 
manera previa a la entrega y no podr6n ser superiores a la suma de: 

l. El costo de los materia/es utlllzados en la reproduccl6n o copiado de 
la información 

El supuesto normativo, se actualiza en el presente caso, toda vez que, el soporte documental en los que se 
resguardada la información que es del interés del particular es físico, por lo que, de conformidad con los ~ 
"Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación , así como la elaboración versiones ~ 

Manuel A Romero No. 203, Col. PensioMs, C.P. 86169. 
Tel: (993) 31~17·20 Ext 39481 
Wlahermosa, T ebasco, México. 
unidedtranspsenc1@!Jmil.com 



DIF 
... , ;.f»A 4n 

1111 o.: i.·u•,......._..,.u,_ 

públicas", emitidos por el Sistema Nacional de Trasparencia, es necesario fotocopiar la información a efectos de 
testar los datos personales en las copias y no afectar la integridad del docwnento. 

Por lo cual, la versión pública ordenada, deberá generarse hasta en tanto el solicitante acredite haber pagado los 
costos respectivos, los cuales deberá señalarlos la Unidad de Transparencia y notificarlos al interesado a través del 

Sistema INFOMEX, mediante acuerdo debidamente justificado y motivado. 

Consecuencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 48, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información del Estado de Tabasco, este Comité procede a suscribir la siguiente: 

111. Clausura 

Finalmente, al no haber otro asunto que tratar y para dar por terminado el orden del día, siendo las 12:00 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. 

Así lo resolvieron, con el voto unánime en todos los asuntos del orden del día, los integrantes del Comité de 

Transparencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
ISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
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