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ACUERDO MODIFICATORIO DE DISPONIBILIDAD DE 

INFORMACIÓN POR PREVIO PAGO 

CUENTA: Con el Recurso de Revisión folio RR00124219, radicado bajo el número de expediente 

RR/DAl/2602/2019-Plll, presentado por quien se ostenta como Tv Radio, 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 01048419. 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA PARA El DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

ESTADO (DIF TABASCO). VILLAHERMOSA, TABASCO A OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

DIECINUEVE. 

Vista la cuenta que antecede se informa lo siguiente: 

PRIMERO. La solicitud de información relacionada con el recurso de revisión mencionado en la 

cuenta, fue presentada en los siguientes términos: 

"solicito proporcione todos los recibos de pago del personal que labora en esa institución, 

compensación y otras prestaciones que perciban desde enero a la fecha en que se de respuesta 

dicha solicitud" 

SEGUNDO. Con fecha 21 de junio de 2019, quien se ostenta como Tv Radio, interpuso recurso de 

revisión en contra del acuerdo de disponibilidad de fecha 18 de junio de 2019, emitido en atención 

a la solicitud de acceso a la información de referencia, fundando su impugnación en los agravios 

siguientes: 

"el sujeto obligado me niega la información" (sic) 
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TERCERO. 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, d io 

respuesta a la misma, recibiéndose así el Memorándum DGFPA/457 /2019 y anexos, suscrito por la 

Lic. Luz del Carmen Ascencio de la Cruz, Directora General de Finanzas, Planeación y Administración 

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

CUARTO. Por lo que hace a la información que se refiere a los recibos de pago del personal que labora 

en esta Institución, tomando en cuenta que, en el presente caso, se solicita un documento que no se 

genera, por lo que, es necesario poner a disposición el documento fuente que constituyen los recibos y 

que lo impulsan por primera vez; la dirección que resultó ser poseedora de la información, manifestó de 

manera medular lo siguiente: 

• Que la información solicitada se contiene en una gran cantidad de documentos; 

• Que el número de documentos solicitados es de 8,138 hojas; y 

• Que la información no se resguarda de manera electrónica. 

Cabe señalar que, conforme al art ículo 6, último párrafo, de la LT, el área responsable proporciona al 

solicitante la información requerida del periodo comprendido del 01 de enero de 2019 al 15 de mayo de 

2019; mas no así, con corte al 30 de mayo de 2019 como lo requiere el solicitante, debido a que el 

pedimento de información ingresó con fecha 28 de mayo de 2019, y los recibos de pagos, compensación 

y otras prestaciones del persona l que labora en esa institución, aun no se encontraban generados. 

En virtud que, la Dirección General de Finanzas, Planeación y Administración, modificó su respuesta, se 

deja sin efecto las actuaciones emitidas en el Acuerdo de Disponibil idad de Información, de 18 de Junio 

del presente año. 

QUINTO. Que conforme al artícu lo 137 de la LT, la información de mérito se solicitó a la Dirección Gener~ 
de Finanzas, Planeación y Administración del Sistema para el Desarrol lo Integral de la Familia del Estado 
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de Tabasco, misma que contestó a través del oficio signado por su Directora, manifestando envíar los 

recibos con corte al 15 de mayo de 2019, en el estado que se encontraron en los archivos de dicha área, 

es decir, los originales. 

SEXTO. De la revisión de la información que nos ocupa, se advirtió que la misma contenía datos 

personales, por lo que, la Unidad de Transparencia otorgó la legal intervención al Comité de 

Transparencia, a efectos que procediera de conformidad con el artículo 48, fracciones 11 y VIII de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

SÉPTIMO. Derivado de lo anterior, el Comité de Transparencia actuando en la Décima Séptima Sesión 

del presente año, clasificó como confidenciales parcialmente los documentos que componen la 

respuesta de la solicitud en comento. 

OCTAVO. Cabe recordar que la información solicitada, únicamente obra en medios impresos, así 

entonces, para efectos de realizar la versión pública de tales documentos, es necesario fotocopiar los 

mismos, lo cual, conforme lo determinan los "Lineamientos Generales para la Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la Realización de Versiones Públicas", mismo 

ordenamiento, que en lo conducente determina: 

"Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que 

contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por los 

sujetos obligados, previo pago de los costos de reproducción, a través de sus áreas 

y deberá ser aprobada por su Comité de Transparencia. 

( ... ) 

Quincuagésimo noveno. En caso de que el documento únicamente se posea en 

versión impresa, deberá fotocopiarse y sobre éste deberán testarse las palabras, 

párrafos o renglones que sean clasificados, debiendo anotar al lado del texto 

omitido, una referencia numérica t al y como se puede observar en el modelo para 
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testar documentos impresos contenido en el Anexo 1 de los Lineamientos, 

"Modelo para testar documentos impresos". 

( ... ) 

La información deberá protegerse con los medios idóneos con que se cuente, de 

tal forma que no permita la revelación de la información clasificada." 

En ese sentido, resulta evidente que, para generar la versión pública de documentos impresos, resulta 

obligatorio realizar el fotocopiado del mismo, a efectos que sea dicha copia la que se utilice para testar 

las palabras, renglones o secciones que resultaron clasificadas conforme a la sesión del Comité antes 

reseñada. 

Por su parte, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en lo 

conducente señala: 

"Artículo 147. El acceso a la información pública se rá gratuito. 

En caso de existir costos para obtener la información, deberá cubrirse de manera 

previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de: 

l. El costo de los materiales utilizados en la reproducción o copiado de la 

información; 

( ... ) 

Los Sujetos Obligados deberán esforzarse por reducir, al máximo, los costos de 

entrega de información. 

Las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse en la Ley de Hacienda 

del Estado y en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, los cua les se 
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Adolfo Ruiz Cortines s/n, colonia Casa Blanca, C.P. 86660, Villa hermosa, Tabasco, en días y horas hábiles, 

conforme a la siguiente tabla: 

Concepto de cobro 
Número de Porcentaje 

Cálculo !Total a cobrar 
Cuenta 

fojas de cobro Rápida 

l. Por la expedición 84.49 x 0.01 UMA 

de copia (8,138) 0.01 UMA 
=$0.84 $ 6,835.92 509173 

Una vez que haya rea lizado el pago, y para efectos de garantizar el anon imato del solicitante, podrá 

enviar el recibo correspondiente a través del correo electrónico unidadtransparenciadifOl@gmail.com, 

a través del cual se le harán llegar los plazos, términos y condiciones para la entrega de la información 

en versión pública, o bien, si lo prefiere podrá presentar el recibo de pago en las oficinas que ocupa la 

Unidad de Transparencia de este sujeto obligado, sito en el domicilio que se aprecia al pie de página. 

NOVENO. Publíquese en el Portal de Transparencia de este sujeto obligado, en el apartado de 

estrados electrónicos, de igual forma en estrados físicos, para los efectos correspondientes. 

Notifíquese de la presente actuación al organismo garante a efectos que se sobresea el exped iente 

RR/DAl/2602/2019-Plll, en virtud que ha variado el acto reclamado, de tal manera que el recurso se 

ha quedado sin materia. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Así lo acordó y firma la Titular de la Unidad de Transparencia del Sistema para el Desarro llo 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 admini rativa, licenciada 

Ángela Patricia León Juárez con quien actúa y hace constar. Conste. 

Resolución sin firma outógrafa de conformidad con el ocuerdo de Simplificación Regulatoria para el trómite de las Solicitudes de Acceso a 

la Información Pública, gestionadas a través del sistema /nfomex-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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publicarán en los sitios de Internet de los Sujetos Obligados. En su determinación 

se deberá considerar que los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho 

de acceso a la información, asimismo se establecerá la obligación de fijar una 

cuenta bancaria única y exclusivamente para que el solicitante realice el pago 

íntegro del costo de la información que solicitó." 

Como puede observarse, en el presente asunto, es procedente que el solicitante realice el pago que 

generarán los costos de reproducción, para estar en condiciones de realizar la versión pública 

correspondiente. Para tal efecto, se debe tomar en cuenta el número de hojas que el área envió, las 

cuales se se encuentran representadas en la siguiente tabla: 

Periodo Tipo de Nomina Numero de Hojas 

Enero 2019 Día de Reyes 173 
Enero 2019 Nomina Ejecutiva 632 
Enero 2019 Compensación por Desempeño 463 

Enero 2019 Ajuste Complementario 801 
Febrero 2019 Nomina Ejecutiva 564 
Febrero 2019 Compensación por Desempeño 246 
Febrero 2019 Ajuste Complementario 746 
Marzo 2019 Nomina Ejecutiva 613 
Marzo 2019 Compensación por Desempeño 244 
Marzo 2019 Ajuste Complementario 886 

Marzo 2019 
Por Contrato de Prestación de Servicios Profesionales por 

133 
Honorarios 

Marzo 2019 
Contrato por Obra Determinado y Tiempo Determinado (Lista de 

28 
Raya) 

Marzo 2019 Nomina Ejecutiva Complementaria 14 

Abril 2019 Nomina Ejecutiva 597 
Abril 2019 Compensación por Desempeño 312 

Abril 2019 Ajuste Complementario 776 

Abril 2019 
Por Contrato de Prestación 
Honorarios 

de Servicios Profesionales por 
93 

15 Mayo 2019 Nomina Ejecutiva 665 

15 Mayo 2019 Bono del Día de las Madres 146 

Por Contrato de Prestación de Servicios Profesionales por 
6 15 Mayo 2019 

Honorarios 
Total de Hojas 8,138 

En ese sentido, se adjunta al presente Acuerdo, el formato de cobro por la expedición de copias simples, 

mismo que se funda en la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, el cual deberá presentar en la caja 

recaudadora de la Secretaría de Finanzas, sita en el edificio conocido como Base 4, ubicado en la Av. 
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Concepto de cobro 
Número de 

fojas 

Porcentaje 

de cobro 
Cálculo 

Total a 

cobrar 

Cuenta 

Rápida 

I.  Por la expedición de copia 

simple 
(8,138) 

0.01 

UMA 

84.49 x 0.01 UMA =$0.84 

cada foja 
$ 6,835.92 

 

SD9173 

 

 

II.  Por la expedición de copia 

certificada 
     

a) Por la primera hoja   
0.3 

UMA 
84.49 x 0.3 UMA =$25.34  
cada foja 

 SD9174 

b) Por cada hoja 

  subsecuente 
  

0.01 

UMA 

84.49 x 0.01 UMA=$0.84 

cada foja 
 SD9175 

 

 

III.  Por cada disco flexible 

3.5 pulgadas 
 

0.1 

UMA 
84.49 x 0.1 UMA =$ 0.84  SD9176 

 

 

IV.  Por cada disco compacto  
0.2 

UMA 
84.49 x 0.2 UMA =$16.89  SD9177 

 

 

V.   Por cada disco compacto 

en formato 
     

a) DVD  
0.3 

UMA 
84.49 x 0.3 UMA =$25.34  SD9178 

b) DVD regrabable  
0.6 

UMA 
  84.49 x 0.6 UMA =$50.69  SD9179 

 

 

VI. Por cada hoja impresa      

a) Tamaño carta  
0.02 

UMA 

84.49 x 0.02 UMA =$1.68  
cada foja 

 SD9266 

b) Tamaño oficio  
0.03 

UMA 

84.49 x 0.03 UMA = $2.53  
cada foja 

 SD9266 

 

Los pagos se podrán realizar en las oficinas de la Receptoría de Rentas del Centro (conocida como Base IV) y en las 

oficinas de Paseo de la Sierra (edificio de la Secretaría de Planeación y Finanzas), en días y horas hábiles. 

Ley de Hacienda del Estado de Tabasco. Artículo 70. Por los servicios que prestan las Dependencias, órganos 

desconcentrados y organismos descentralizados de la Administración Pública Estatal cuando les sean solicitados 

documentos físicos en medios magnéticos u ópticos, tratándose de obtención de información pública en términos de la 

legislación y reglamentación aplicable, las personas interesadas pagarán las cantidades siguientes:  

 

REFORMADO 5TA. REFORMA EN EL SUP. “C” AL P.O. 7985 DE 16 DE MARZO DE 2019. I. Por la expedición de copia 

simple. 0.01 UMA 
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Lic. Luz del CarmenAscencio de la Cruz 

Directora General de Finanzas, Planeación y Administración 

Presente 

Unidad de Transparencia 

Memorándunu UT/314/19 

Asunto: Solicitud de Ieformación 

Villahermosa, Tabasco, 06 de noviembre 2019 

En relación al Recurso de Revisión: RR/DAI/ 2602/ 2019-PI!l, folio: RR00124219, del Recurrente: TV RADIO, con folio 

de Solicitud: 01.048419 del Sistema Infomex-Tabasco, mediante la cual requiere: "solicito proporcione todos los recibos de 

pago del personal que labora en esa institución, compensación y otras prestaciones que perciban desde enero a la fecha en que se de 

respuesta dicha solicitud" (sic), y fundando su impugnación en los siguientes hechos: "el sujeto obligado me niega la 

información" (sic); pido su colaboración para la búsqueda exhaustiva de la información solicitada en los archivos físicos 

y electrónicos de todas y cada una de las áreas adscritas a la dirección de su cargo, con corte al quince de mayo de 2019; 

agradeciendo envíe respuesta fundada y motivada a más tardar el día 07 de noviembre de 2019. 

Cabe agregar que, se anexa copia de Solicitud de Información, acuse de recibo del recurso de revisión y cédula de 

notificación del recurso de revisión 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 50, fracción XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tabasco, y 20, fracción 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 c 

Titular de la Unidad de Transparencia 

Tabasw. l\:léxko. l lnidadtransparendadifül(?'gmail.com 

RECI B IDO 
r-
1 - 7 NOV 2019 i , 
L_ --
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Memorándum DIF/DGFPN457 /2019 
Villa hermosa, Tabasco a 08 de noviembre de 2019 

Lic. Christina Guadalupe Vida! Andrade 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Presente 

En respuesta al Recurso de Revisión: RR/DAl/2602/2019-Pll l, folio: RROOl 24219 del Recurrente lV RADIO 
con folio 01048419, en la que requieren: "solicito proporcione todos los recibos de pago del personal que 
labora en esa institución, compensación y otras prestaciones que perciban desde enero a la fecha en que se 
de respuesta dicha solicitud"(sicL y fundando su impugnación en los siguientes hechos: "el sujeto obligado me 
niega la información" (sic), y una vez real izada la búsqueda exhaustiva de la información en todas las áreas 
correspondientes a esta Dirección General a mi cargo, informo a usted que los recibos de pago del personal 
solicitados con corte al 15 de mayo del 20 19 se poseen en versión impresa y enl isto según el estado que se 
encuentran: 

Periodo Tipo de Nomina 
Número 
de Hojas 

Enero 20 19 Día de Reyes 173 
Enero 2019 Nomina Ejecutiva 632 
Enero 2019 Compensación por Desempeño 463 
Enero 2019 Ajuste Complementario 801 
Febrero 2019 Nomina Ejecutiva 564 
Febrero 20 l 9 Compensación por Desempeño 246 
Febrero 20 l 9 Ajuste Complementario 746 
Marzo 2019 Nomina Ejecutiva 613 
Marzo 20 19 Compensación por Desempeño 244 
Marzo 20 19 Ajuste Complementario 886 
Marzo 2019 Por contrato de prestación de servicios profesionales por 133 

honorarios 
Marzo 2019 Contrato por obra Determinado y Tiempo Determinado (Lista de 28 

Raya) 
Marzo 2019 Nomina Ejecutiva Complementaria 14 
Abril 2019 Nomina Ejecuti va 597 
Abril 20 19 Compensación por Desempeño 3 12 

Abril 20 19 Ajuste Complementario 776 
Abril 20 19 Por contrato de prestación de servicios profesionales por 93 

honorarios 
l 5Mayo20 19 Nomina Ejecutiva 665 

15 Mayo 20 19 Bono del Día de las Madres 146 

15 Mayo 2019 Por contrato de prestación de servicios profesionales por 6 
honorarios 

Total de Hojas 8, 138 

Manuel Antonio Romero No. 203, Col. Pensiones, C.P. 86169, Villahermosa, Tabasco, México 
Tel. 3-19-17-20, ext. 39060 
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Memorándum DIF/ DGFPN457/2019 
Villahermosa, Tabasco a 08 de noviembre de 2019 

Es de manifestar que lo información antes mencionado cuento con los siguientes datos personales de los 
trabajadores de este Sistema DIF, los cuales están clasificados como información confidencial tal y como lo 
señalan los artículos 3 fracción XIII y 124 de lo Ley de Transparencia y Acceso a lo Información público del 
Estado de T obosco. 

1- Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C) 

2- Clave Único de Registro Poblocionol (CURP) 

3- Descuentos por juicio de pensión alimenticio 

4- Descuentos por juicio mercantiles 

Por lo anteriormente expuesto y en consideración que se carece del consentimiento poro difundir dichos datos, 
atentamente solicito que lo información seo analizado por el Comité de T ronsporencio de este Sistema, bajo 
el entendido que se troto de información confidencia l que debe protegerse, de conformidad con el artículo 25 
fracción VI y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

C,c.p. C Celia Margarita Bosch Muñoz,- Coordinadora General del Sistema DII' Tabasco 

Archivo/Minutario e}; LIC'LCAC/ LA ' mgbc 
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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 Ciudad 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 
Lic. 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 de 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 DíA 

I. 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 ·solicito proporcione todos los recibos de pago 
del personal que labora en esa institución, compensación y otras prestaciones que perciban desde 
enero a la fecha en que se de respuesta dicha solicitud" (sic}1 cuyo folio del sistema infomex es 
01048419; y 

III. Clausura de la Sesión. 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

l. 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 otras 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: ~ 

Manuel A Romero No. 203, Col. Pentiones, C.P. 86169. 
Tal: (993) 319-17-20 Ext 39481 
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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 Pública del Estado de 
Tabasco, le cual establece: 

"Articulo 124. Se considera información confidencia/ /11 que contiene 
datos personales concernientes a una persona fdentlficada 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 ffsica identificada o identificad/e expresada en forma numérica, 
affabética, alfanumérica, gráfica, fotogrfJflca, 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 efec~úe, 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, alteración, 
destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, as/ 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. 1 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 será gratuito. 

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

l. El costo de los materiales 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 Í"J.. 
"Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación , así como la elaboración versiones ~ 
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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 documento. 

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 articulo 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. 

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