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«2020, Aho de  Leona Vicario,
Benem6rita  Madre  de  la  Patria».

Villahermosa, Tabasco: a  15 de enero de 2020.

Respecto de  la  version  pt}blica  de  27  actas  d® donaclon®S  ®n  ®Sp®cl®S,  tomando  en  cuenta  los
acuerdos  por  lo que se  modifican  los  artlculos  Sexagesimo segundo,  Sexag6simo tercero y  quinto
transitorio  de   los   Lineamientos   Generales  en   Materia  de  clasificaci6n  y  desclasificaci6n   de   la
informaci6n,  asi como para  la  Elaboraci6n de Versiones Poblicas,  se hace constar:

1.-  Nombre del Area  del cual es Titular quien  Clasifica:
Sistoma Municipal pare ®1  D®sarrollo Integral d® Ia Familia d® C®ntro

11.-Las  partes  o secciones  clasificadas.
27  actas  de  donaciones  en  especies  enviado  por  el  Sistema  Municipal  para  el
Desarrollo Integral de la Familla de Centro

>    Del cual se test6 los datos siguientes:
•     Nombre  y/a  firma  de  quien  da  por  recibido  el  documento:  El

nombre  de  la  persona  fisica  es  un  dato  notoriamente  personal,  en
virtud  de  que divulgar dicha  informaci6n,  estariamos  identificando y
senalando directamente al titular de dio acto,  ademas de que no se
cuenta con el correspondiente consentimiento.  Por otro lado, y en el
entendido    que    la    firma    es    el    signo    o    escritura    manuscrita,
normalmente  formada   por   nombre,   apellidos  y   rubrica,   que   una
persona   pone   al   pie   de   un   escrito   o   de   un   documento   para
identificarse,   autorizar   el   documento,   expresar   que   aprueba   su
contenido notoriamente se trata de,  por lo que resulta imperativo su
clasificaci6n  como  confidencial  por  ser  un  dato  identificable  de  una
persona de la  cual  no  se tiene debido consentimiento  para divulgar
dicho dato.

•     Huella de quien recibe apoyo de donaci6n:  Las huellas dactilares
son  unicas  para  cada  persona  y  no  cambian  nunca  incluso  con  la
edad,  a  menos  que  la  capa  profunda  a  "basal"  se  destruya  o  se
modifique   intencionadamente   por  media   de   cirugia   platica.   Esta
caracteristica permite el uso como prueba de un delito,  identificaci6n
unica  de  poblaci6n,   identificaci6n,  etc.   Por  ello,   resulta  importante
para  este  sujeto  obligado  proteger datos  que  a  todas  luces  resulta
ser propios,  tinicos e identificables a  un  individuo,  por lo que debera
de clasificarse coma confidencial,  al  no contar con el consentimiento
del titular de dicho dato para su divulgaci6n.

Ill.-Fundamento legal,  indicando el nombre del ordenamiento o los articulos, fracci6n  (es) parrafo(s)
con  base  en  los  cuales  se  sustente  la  clasificaci6n,  asi  como  las  razones  o  circunstancias  que
motivaron a  la misma:
Con fundamonto on los artieulos 3, fracc[6n XXIV y 124 de la lay do Tran8paroncia y Acceso
a  la  lnformacl6n  Ptiblica  d®l  Estado d® Tabasco y  los  Lin®ami®ntos Gon®ral®S  on  Mat®ria do
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clasificaci6n  y  dosclasificac]6n  do  la  lnfomac]6n,  a8f  oomo  para  la  Elaboraci6n  Vorsionos
PtlblicaS.

IV.-Firma del Titular del area, firma aut6grafa del que clasifica:

Firma del Titular d®l Area Firma d® qul®n ola8if]ca

C.      . a Ya                              e sanchez
-

C.Sara    er  andezLe6n
irec  ora del Slstema Municipal Enlac® d® Transpar®ncia

p   iat;lB          ro   olntegraldela
Familia

V.-Fecha y  ndmero del  acta de la sesi6n  del Comit6 de Transparencia donde se aprob6  la version
pdblica:

Acta de sesi6n  Extraordinaria ndmero CT/197/2019 de fecha  15 de agosto de 2019.
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