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Control Interno.- DIF-TAB/UT/034/2018 

Número de folio.- 01623118 

Expediente del Recurso de Revisión: 

RR/DAI/1500/2018-PIII 

ACUERDO COMPLEMENTARIO DE 

DISPONIBILIDAD PARCIAL EN VERSIÓN PUBLICA 

 

CUENTA: Con el Recurso de Revisión folio RR00110118, radicado bajo el número de 

expediente RR/DAI/1500/2018-PIII, presentado por quien se ostenta como Juan 

Hernandez Hernandez, 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 

01623118. 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

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

VEINTINUEVE DE MARZO 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:  

 

“Copia en versión electronica del numero de menores de edad que fueron dadas a 

familias de acogida durante el periodo del año 2012 al año 2018, desglosada por edad, 

sexo y lugar de acogida” 

 

SEGUNDO. La información se solicitó a la Procuraduría Estatal de Protección de la Familia 

y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, misma que remitió a la Unidad de 

Transparencia el oficio PROFADE/DIR/411/2018, por medio del cual otorgó la respuesta a 

la solicitud con folio 01623118.  
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En dicho Memorándum, la Procuradora Estatal de Protección de la Familia y de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, otorgó la respuesta. Al recibir la información, 

la Unidad de Transparencia advirtió que la información contenía datos personales, por lo 

que, otorgó legal intervención al Comité de Transparencia a efectos que procediera de 

conformidad con el artículo 48, fracciones II y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco.  

 

TERCERO. El Comité de Transparencia, actuando en la Vigésima Novena Sesión del 

ejercicio fiscal 2018, determinó clasificar parcialmente la información de acceso restringido, 

pues en el desglose manifiestan la edad, el género y lugar de acogida de menores de edad, 

ordenando a la Unidad de Transparencia la elaboración de la versión pública, en la cual se 

testaran los datos enlistados en el acta respectiva. 

 

En esa virtud, se cita la parte conducente del artículo 124 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, misma que establece: 

“Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos 

personales concernientes a una persona identificada o 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” 

 

En el caso de menores de edad, los Lineamientos técnicos generales para la publicación, 

homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el 

título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de 

Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia y anexos, en las políticas de 

accesibilidad, prevén:  

 

“Décimo segundo. Las políticas para accesibilidad de la información son las 

siguientes: 

(…) 

VII. Atendiendo a las necesidades relacionadas con la protección de los datos 

personales, los organismos garantes establecerán medidas de seguridad para la 
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protección de los mismos. Los sujetos obligados serán responsables de los datos 

personales que tengan posesión. 

 

Se establecerán medidas de seguridad especiales en la protección de los datos 

personales de menores de edad, en los términos establecidos en la Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de más normatividad de la materia, 

así como, de personas que hayan sido víctimas del delito, entre otros grupos 

vulnerables, 

 

Por su parte, en esos mismos lineamientos, pero en la descripción de los criterios que 

conforman el formato, en lo conducente señala: 

.  

“Se incluirán los siguientes datos, únicamente cuando formen parte de los criterios y 

requisitos de elegibilidad previstos en los programas de desarrollo social, excepto 

aquellos casos en el que el beneficiario directo sea un(a) niño(a), adolescente33 

o víctima del delito:  

 

Criterio 54 Unidad territorial34 (colonia, municipio, delegación, estado y/o país)  

Criterio 55 Edad (en su caso)  

Criterio 56 Sexo (en su caso)  

 

33 De acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

artículo 13, fracción XVII (derecho a la intimidad)  

 

34 Unidad Territorial entendida por la agrupación delimitada de colonias, pueblos, 

unidades habitacionales, delegaciones o municipios utilizada para efectos de 

representación cartográfica mediante diversos factores por ejemplo la identidad 

cultural, social, política, económica, geográfica y/o demográfica” 

 

Por lo que justificó poner a disposición del solicitante, mediante el método de versión pública 

la información solicitada, de conformidad con el artículo 134, segundo párrafo de la Ley de 

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

 

TERCERO. Derivado de la presentación del recurso de revisión RR/DAI/1500/2018-PIII en 

contra de la respuesta emitida por este sujeto obligado, el Titular de esta Unidad, procedió 
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a ajustar la emisión de la versión pública según lo establecido en el artículo 117 de la Ley 

en la materia, a los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación 

de la Información, así como la elaboración de Versiones Públicas, publicados en el Diario 

Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, agregando la leyenda en la que se aprecian 

los requisitos contenidos en los numerales antes citados. 

 

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

de Disponibilidad Parcial en Versión Pública, el oficio enviado por la Procuraduría Estatal 

de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y el 

número de menores de edad dados en familia de acogida, así como las constancias que 

forman parte del procedimiento de clasificación de información, misma que para efectos de 

notificación, deberán publicarse en el apartado de estrados del Portal de Transparencia de 

este sujeto obligado, en virtud que ya no es posible la notificación a través del Sistema 

Infomex, debido a que el diseño del mismo no permite la notificación de acuerdos 

posteriores al Acuerdo atención terminal. 

 

QUINTO. Remítase el presente Acuerdo al Organismo Garante a efectos que proceda lo 

conducente. 

  

 NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Así lo acordó y firma el 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 Transparencia 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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PROCURADURIA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Memorándum No. PROFADE/ DIR/ 411/2018 
ASUNTO: Se rinde informe para la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

Villahermosa, Tabasco, a 26 de noviembre del 2018. 

Lic. Erik Daniel Álvarez de la Cruz. 
Director de la Unidad de Transparencia del DIF Tabasco 
Presente. 

En respuesta al memorándum número UT/368/2018, relativo a la so licitud de información 
presentada por la persona que se identifica como Juan Hernandez Hernandez, a t ravés de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, con número de fol io 01623118, mediante la cual 
requiere: 

" ... Copia en versión electrónica del numero de menores de edad que fueron dadas a familias de 
acogida durante el periodo del año 2012 al año 2018, desglosado por edad, sexo y lugar de 
acogida ... " (Sic) 

En relación a lo solicitado me permito informar a Usted que esta Procuraduría únicamente 
puede informar lo relat ivo a las niñas, niños y adolescente colocados en acogimiento familiar a 
partir de septiembre de 2017 al mes y año en curso, lo anterior en razón de que el día 2 de 
septiembre de 2017, mediante suplemento número 7825 fueron publicados en el Periódico 
Oficial del Estado de Tabasco los Lineamientos en Materia de Familias de Acogida, Integración 
y Funcionamiento del Consejo Técnico de Evaluación, por lo que en relación a lo solicit ado me 
permito dar contestación a dicha solicitud, mediante tabla de datos adjunta al presente 
memorándum. 

Lo que le comunico de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción XXII del 
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco. 

Sin ot ro particular, me despido de Usted ~viándole un cordial saludo. 
~ .-¡ _....;-

--- ... ; ~<!",.._...,...... ... 
ATENTAMENTE 

~adillo Gómez. 

_......_..., ,.,. .... .: 
g"c.1 ......... .., (', ... .,., " ••• 

PROCURADURÍA ~STATAL Jt t'RJ'i:~C' ~· 
o~ . 4 FAMILIA y DE LOS mECHOS Sr 

Í./;~ NIÑªS fJl~r¡;; ( :.ooL:=:~CEtvlF 
Procuradora Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Tabasco. 

C.c.p.- Mtro. Gerardo Ignacio Olan Morales.- Coordinador General del Sistema DIF Tabasco 
C.c.p.- Archivo/Consecutivo 

~ L'DVG/l 'MICC* 

Calle Tenocht itlán, s/ n, Colonia El Recreo. 

Teléfono: 993- 3 1917 20 Ext. 39310 
Villahermosa, Tabasco, México 
Correo Electrónico: prodemfa_dl ftabasco@hotmall.com 
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ACTA DE LA VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TABASCO 

En la Ciudad de Vi llahermosa, Tabasco, siendo las nueve horas del siete de diciembre de dos mil 
dieciocho, reunidos en el lugar que ocupa la Sala de Juntas de Presidencia del Sistema DIF 
Tabasco, ubicada en Calle Manuel A. Romero #203, Col. Pensiones, C.P. 86169 Villahermosa, 
Tabasco, se encuentran el Lic. Antonio Villarreal Pinzón, Director de Asuntos Jurídicos, la Mtra. 
Rebeca Mercedes Martínez Velázquez, Directora de Apoyo Ejecutivo de la Secretaría Técnica y el 
lng. Luis Ramón Alvarez Flota, Director de Tecnologías de la información y Comunicaciones, siendo 
el primero de los mencionados Presidente de este Comité, a efectos de llevar a cabo la Vigésima 
Novena Sesión del año 2018, 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 

1. Lista de asistencia, y en su caso, declaración de quórum; 
11. Confirmación, modificación o revocación en su caso, de la clasificación como confidencial de la 

información para atender la solicitud de información identificada con el folio del sistema lnfomex 
01623118 que refiere a: "Copia en versión electronica del numero de menores de edad que fueron 
dadas a familias de acogida durante el periodo del año 2012 al año 2018, desglosada por edad, 
sexo y lugar de acogida" (sic); 

111. Confi rmación, modificación o revocación en su caso, de la clasificación como confidencial de la 
información para atender la solicitud de información identificada con el folio del sistema lnfomex 
01662318 que refiere a: "SOLICITO INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS 
ENTRE ABARROTES MONTERREY S.A DE C.V., PRADERAS DEL GRIJALVA S.A DE C.V, la 
Sra. VERÓNICA DOMÍNGUEZ CERINO y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
ESTADO DE TABASCO." (sic); y 

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 todos 
los integrantes del Comité de Transparencia, por lo que se acredita el quorum legal para sesionar, ..... I 
de conformidad con el artículo 47 segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 1' 
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 omo confidencial 
de la información para atender la sol icitud de información ident icada con e lio del sistema 

Calle Manuel A. No. 203 Colonia Pensiones 
Teléfonos: 01(993) 3 5110 83 
Villahermosa, Tabasco, México 
dif.tabasco.gob.mx 
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lnfomex 01623118 que refiere a: "Copia en versión electronica del numero de menores de 
edad que fueron dadas a familias de acogida durante el periodo del año 2012 al año 2018, 
desglosada por edad, sexo y lugar de acogida" (sic) 

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 Procuraduría 
de la Defensa del Menor y la Familia (PROFADE), a través de la cual brinda atención a la solicitud 
de información que nos ocupa. 

En la respuesta, se localiza información de acceso restringido, pues en el desglose manifiestan la 
edad, el género y lugar de acogida de los menores de edad correspondientes. 

Dichos datos constituyen información restringida en la modalidad de confidencial, por lo que debe 
ser protegida, tomando en cuenta lo siguiente: 

Los datos personales no pueden ser objeto de divulgación por parte de los sujetos obligados, en 
virtud que los mismos pertenecen a sus Titulares, que en el presente caso son menores de edad y 
son precisamente estos a los que les corresponde decidir respecto del tratamiento que se otorgue 
a dichos datos. 

Lo anterior, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, el cual prevé: 

"Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene 
datos personales concernientes a una persona identificada o 
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 SeNidores 
Públicos facultados para ello." 

En el caso de menores de edad, los Lineamientos técnicos generales para la publicación, 
homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto 
y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia y anexos, en las políticas de accesibilidad, prevén: 

"Décimo segundo. Las políticas para accesibilidad de la información son 
las siguientes: 

( ... ) 

VII. Atendiendo a las necesidades relacionadas con la protecció de los 
datos personales, los organismos garantes estable rán medi de 

Calle Manuel A. No. 203 Colonia Pensiones 
Teléfonos: 01(993) 3 51 10 83 
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seguridad para la protección de los mismos. Los sujetos obligados serán 
responsables de los datos personales que tengan en posesión. 

Se establecerán medidas de seguridad especiales en la protección de los 
datos personales de menores de edad, en los términos establecidos en 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de 
más normatividad de la materia, así como, de personas que hayan sido 
víctimas del delito, entre otros grupos vulnerables;" 

Por su parte, en esos mismos lineamientos, pero en la descripción de los criterios que conforman 
el formato de la fracción XV, en lo conducente se señala: 

"Se incluirán los siguientes datos, únicamente cuando formen parte de 
los criterios y requisitos de elegibilidad previstos en los programas de 
desarrollo social, excepto aquellos casos en el que el beneficiario 
directo sea un(a) niño(a), adolescente o víctima del delito: 

Criterio 54 Unidad territorial (colonia, municipio, delegación, estado y/o 
país) 
Criterio 55 Edad (en su caso) 
Criterio 56 Sexo (en su caso)" 

Como se puede observar, la normatividad antes citada impide que se difundan los datos relativos a 
la edad, sexo y comunidad cuando se trate de menores de edad, por lo cual , no es procedente 
otorgar los datos conforme a las variables solicitadas. 

En el caso de los menores, lo anterior debe prevalecer, en atención al principio denominado interés 
superior de la niña o niño. 

"El principio del interés superior del niño o niña, entendido como un conjunto de acciones y procesos 
tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales 
y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible. 

Miguel Cillero (1998) plantea que la noción de interés superior es una garantía de que "los niños 
tienen derecho a que antes de tomar una medida respecto de ellos, se adopten aquellas que 
promuevan y protejan sus derechos y no las que los conculquen". Así éste autor considera que esta 
noción supera dos posiciones extremas: el autoritarismo o abuso del poder que ocurre cuando se 
toman decisiones referidas a los niños y niñas, por un lado, y el paternalismo de las autoridades por 
otro. 

Para el citado autor el concepto del interés superior del niño tendría por lo menos algunas funciones 
y que, a nuestro parecer se refieren a: 

Ayudar a que las interpretaciones jurídicas reconozcan el carác r integral d~ erechos del niño .\. ¡ 
y la niña. 

Calle Manuel A. No. 203 Colonia Pensiones 
Teléfonos: 01(993) 3 51 1O83 
Villahermosa, Tabasco, México 
dif.tabasco.gob.mx 
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Obligar a que las políticas públicas den prioridad a los derechos de la niñez. 

Permitir que los derechos de la niñez prevalezcan sobre otros intereses, sobre todo si entran en 
conflicto con aquellos. 

Orientar a que tanto los padres como el Estado en general, en sus funciones que les son relativas, 
tengan como objeto "la protección y desarrollo de Ja autonomía del niño en el ejercicio de sus 
derechos y que sus facultades se encuentran limitadas, justamente, por esta función u objetivo". 

Así, el interés superior del niño o niña indica que las sociedades y gobiernos deben de realizar el 
máximo esfuerzo posible para construir condiciones favorables a fin de que éstos puedan vivir y 
desplegar sus potencialidades. 

Esto lleva implícita la obligación de que, independientemente a las coyunturas políticas, sociales y 
económicas, deben asignarse todos los recursos posibles para garantizar este desarrollo. 
La noción del interés superior del niño o niña significa por otro lado, que el crecimiento de las 
sociedades depende en gran medida de la capacidad de desarrollar a quiénes actualmente se 
encuentran en esta etapa de la vida de la humanidad. Desde esta perspectiva, dicha prioridad no 
es producto de la bondad de la sociedad adulta o de los sistemas de gobierno, sino que constituye 
un elemento básico para la preservación y mejoramiento de la raza humana. "1 

En resumen, es importante que los datos relativos a menores se mantengan en la confidencialidad, 
en razón que con esta acción restrictiva , se contribuye al sano desarrollo psicosocial humano de 
cada una de estas personas. 

Así entonces, este Comité de Transparencia, considera que si bien es cierto los datos bajo análisis 
son públicos, también es cierto, que la parte relativa a edad y genero visible en los oficios de 
respuesta deben ser protegidos del escrutinio público. 

Bajo tales argumentos, con fundamento en el artículo 48, fracción 11 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se CONFIRMA POR UNANIMIDAD la 
clasificación como confidencial parcialmente, de los oficios de respuesta de la Dirección de Centros 
Asistenciales y la PROFADE, únicamente en lo que hace a los datos de edad y género de los 
menores de edad, por lo que, se ordena al área poseedora generar la versión pública 
correspondiente a efectos de publicar la respuesta respectiva . 

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 respuesta al folio 01623118, en cumplimiento al artículo 124 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado d Tabasco, manifiesta que dichos 

1 http://www.derechosinfancia.org.mx/Derechos/conv _3. 
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documentos contienen 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. 

Confirmación, modificación o revocación en su caso, de la clasificación como confidencial 
de la información para atender la solicitud de información identificada con el folio del sistema 
lnfomex 01662318 que refiere a: "SOLICITO INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS 
CELEBRADOS ENTRE ABARROTES MONTERREY S.A DE C.V., PRADERAS DEL GRIJALVA 
S.A DE C. V, la Sra. VERÓNICA DOMÍNGUEZ CERINO y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO." (sic). 

En lo concerniente al presente punto del orden del día, se manifiesta que la Unidad de 
Transparencia, remitió a este Comité de Transparencia, el contrato enviado por el área poseedora, 
que en este caso resultó ser la Dirección de Asuntos Jurídicos, a efectos que el mismo fuera 
analizado por este órgano colegiado por contener datos personales. 

Del análisis del contrato CVDl-38/2014, se advierte que el mismo contiene información confidencial , 
a saber: 

• Clave de Elector de persona física; 

Se manifiesta que dicho dato tiene tal carácter en virtud que la misma 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 11 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 
SeNidores Públicos facultados para ello." 

Este Comité de Transparencia, considera que si bien es cierto el documento bajo análisis es público,) 
también es cierto, que el dato personal contenido en dich documento debe ser protegido del 
escrutinio público. 
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El dato enlistado anteriormente, forma parte del patrimonio informativo del representante legal de la 
empresa signante del contrato solicitado, por lo que se reconoce 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 ser protegerse. 

La protección en comento, impide que se conozcan datos personales, como lo es el número de 
cédula profesional de una persona que no funge como servidor público. 

Cabe agregar, que en el contrato que se analiza, también se observa el domicilio convencional 
proporcionado por el representante legal de la empresa, no obstante, dicho dato no se considera 
confidencial , en virtud que es proporcionado para los efectos legales del acuerdo de voluntades. 

Bajo tales argumentos, con fundamento en el artículo 48, fracción 11 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se CONFIRMA POR UNANIMIDAD la 
clasificación como confidencial parcialmente, el contrato CVDl-38/2014, en lo que hace al dato 
personal que se observa en el mismo, 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 el contrato CVDl-38/2014, 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. Clausura 

Finalmente, al no haber otro asunto que tratar y para dar por terminado el orden del día, siendo las 
diez 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 Sistema para el Desarrollo Integral d a Familia ~ sente en esta sesiónfii/. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL O DE TABASCO 

ING. LUIS 
ÁLVAREZ FLOTA N 

INTEGRAN~E 

~i: ' 
MTRA.~ ECA 

MERCEDES MARTÍNEZ 
VELÁZQUEZ 

HOJA DE FIRMAS DE LA VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TABASCO, CELEBRADA EL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO. 
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