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Control Interno. DIF-TAB/UT/51/2019 

Número de folio. 00508719 

ACUERDO DE NEGATIVA POR SER INFORMACIÓN 

CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

 

CUENTA: A través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Tabasco 

(INFOMEX), se recibió la solicitud de información presentada por Zuleima Lopez Muñoz, con 

folio número 00508719. Conste 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

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

MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 

Visto lo de cuenta, y atento a lo previsto en los artículos 3, fracciones VII y XXXIII, 4, 22, 50 

fracción III, 124 y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco, se acuerda: 

 

ACUERDO DE NEGATIVA DE INFORMACIÓN POR SER INFORMACIÓN CLASIFICADA 

 

PRIMERO. La solicitud en comento, refiere: 

 

“PROPORCIONE COPIA DEL EXPEDIENTE O LAS CONSTANCIAS QUE SE HAYAN 

GENERADO A PARTIR DE ALGUNA SOLICITUD DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL 

CELEBRADA ENTRE PARTICULARES EN LA QUE EL DIF ACTUÓ COMO AUTORIDAD 

GARANTE ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR.” (sic); 

  

SEGUNDO. De la lectura de la solicitud, se advirtió que los documentos que se solicitan, por 

su propia naturaleza, constituyen información confidencial, en razón que se trata de 

información relacionada con procedimientos de adopción, los cuales involucran a menores 

edad, que conforme al principio del Interés Superior del Menor están mayormente protegidos 

respecto de sus datos personales. 
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Bajo tal tesitura, se consideró que al revelar el documento solicitado en versión pública o 

incluso, con el simple hecho de emitir cualquier pronunciamiento respecto de la existencia o 

no del mismo en los archivos de este sujeto obligado, se estaría dando a conocer de manera 

indirecta la identidad del menor, o por lo menos, se estuvieran brindado datos que 

adminiculados con otros, permitieran identificar el núcleo familiar del menor. 

 

TERCERO. En consecuencia, el Comité de Transparencia de este sujeto obligado, celebró la 

Novena Sesión de 2019, misma en la cual en el punto quinto del orden del día, se aprobó por 

unanimidad la clasificación del dato relacionado con la solicitud de información, arguyendo de 

manera esencial lo siguiente: 

 

• Que el dato solicitado es de acceso restringido en la modalidad de confidencial, por 

ser un dato personal. 

• Que no es posible otorgar acceso a ese dato a través del derecho de acceso a la 

información, en virtud que el solicitante no es el titular de los datos. 

• Que los Lineamientos Técnicos Generales emitidos por el Sistema Nacional de 

Transparencia y que regulan los procedimientos para publicar las Obligaciones de 

Transparencia, establecen que cuando se trate de información referente a menores de 

edad, debe protegerse la información a efectos que no se divulgue la misma. 

• Que el Interés Superior del Menor impide que se brinde el dato solicitado, ya que de 

manera indirecta, con emitir cualquier pronunciamiento respecto del mismo, se estaría 

revelando (de manera indirecta) la identidad del menor, pues se facilitaría ubicar, en su 

caso, su núcleo familiar. 

• Que la protección de los datos personales, en el presente caso opera en dos sentidos, 

a favor del menor, respecto de quien no se pueden revelar sus datos y respecto de  los 

solicitantes de la adopción internacional.  

 

En tal sentido, con fundamento en los artículos 48, fracciones II y VIII y 124 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en el presente caso 

es procedente negar la información solicitada, dada la confirmación de la clasificación de la 

misma que realizó el Comité de Transparencia. 
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Por lo anterior, se anexa al presente acuerdo, el Acta de la Novena Sesión del Comité de 

Transparencia, misma que contiene la Declaración de Acceso Restringido respectiva. 

 

Es importante mencionar que, se tomó como referencia el resolutivo del expediente 

RR/DAI/731/2018-PIII de fecha 21 de septiembre de 2018, emitido por el Pleno ese Órgano 

Garante.  

 

CUARTO. En razón de lo anterior, y atento a lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese al 

solicitante el presente acuerdo. 

 

QUINTO. Hágase del conocimiento del solicitante que, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco podrá interponer recurso de revisión, por sí misma o a través de su representante, de 

manera directa o por medios electrónicos ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública o ante esta Unidad de Transparencia del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco, dentro de los quince días hábiles 

siguientes a la fecha de la notificación del presente acuerdo, en los casos procedentes 

previstos en el artículo 149 de la ley invocada.  

  

 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 Atención y Seguimiento a las Solicitudes de 

Información 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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Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

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

73 
Villa hermosa, Tabasco, a 12 de marzo de 2019 
Memorándum No. PROFADE/DIR/423/2019 
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En respuesta al memorándum número UT/028/19, relativo a la solicitud de información 
realizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, por la persona que se 
identifica como Zuleima López Muñoz, con folio número 00508719, quien requiere la 
información consistente en: 

" .... Proporcione copia del expediente o las constancias que se hayan generado a partir 
de alguna solicitud de adopción internacional celebrada entre particulares en la que el 
DIF actuó como autoridad garante atendiendo al interés superior del menor ... " {Sic) 

Que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 
electrónicos de esta Procuraduría, al respecto me permito informar lo siguiente: 

Que el expediente con el que se cuenta, fue remitido a esta Institución, por la 
Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescente del DIF Nacional 
mediante oficio, de fecha 28 de agosto del 2018, por lo que de conformidad con los 
artículos 113, fracción 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y 124, párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, se considera información confidencial, toda vez que contiene datos personales 
concernientes a una persona física identificada o identificable, así que, al tratarse de datos 
personales proporcionados por particulares ajenos a esta Institución, de acuerdo con los 
Lineamientos para la Protección de Datos Personales, y con fundamento con el artículo 17 
segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, nos encontramos impedidos para acceder a lo solicitado. 

Cabe mencionar, que hasta el momento no se han expedido constancias, en relación a la 
adopción internacional entre particulares, por lo que al ser autoridad garante, se está en 
proceso de dar cumplimiento a los artículos 16 y 17, del Convenio Relativo a la Protección 
del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional. (Convención de la 
Haya). 

CALLE TENOCHTITLÁN, S/N, COLONIA EL RECREO. 
VILLAHERMOSA TABASCO, MÉXICO. 
TELÉFONO: 993-319 19 20 EXT. 39310 
Correo Electrónico: prodemfa_diftabasco@hotmail.com 
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Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

Lo anterior, 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 otro particular, me despido de Usted enviándole un cordial saludo. 
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Lic. A r ola no Varga~.~S NitlOS Y ADOLESCENTES 
Procura ora Estatal de Protección de la Familia 
y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

C.c.p.- Archivo./Consecutivo 
L•ALSV/L'GGGI/L"LCTC 
CALLE TENOCHTITLÁN, S/N, COLONIA EL RECREO. 
VILLAHERMOSA TABASCO, MÉXICO. 
TELÉFONO: 993 - 3 19 19 20 EXT. 39310 
Correo Electrónico: prodemfa_diftabasco@hotmail.com 
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ACTA DE LA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMJLIA 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las once horas del tres de mayo de dos mil diecinueve, 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 
Novena Sesión del año 2019, con fundamento en el articulo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

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 relacionada con la 

solicitud de información cuyo folio es 00508719, mediante la cual se solicitó "PROPORCIONE COPIA 
DEL EXPEDIENTE O LAS CONSTANCIAS QUE SE HAYAN GENERADO A PARTIR DE 
ALGUNA SOLlCITUD DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL CELEBRADA ENTRE 
PARTICULARES EN LA QUE EL DIF ACTUÓ COMO AUTORIDAD GARANTE ATENDIENDO 
AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR." (sic); 

IJI. Confirmación, modificación o revocación en su caso, de la clasificación de la información relacionada con la 
solicitud de información cuyo folio es 00508819, mediante la cual se solicitó "SEÑAL"E LA FECHA DE 
LA ÚLTIMA VEZ QUE SE LLEVÓ A CABO UN PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN 
INTERNACIONAL EN EL ESTADO DE TABASCO. ASÍ MISMO SOLICITO COPIA DEL 
EXPEDIENTE QUE SE HAYA GENERADO CON MOTIVO DE DICHO PROCEDIMIENTO" (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 de conformidad con el articulo 47 segundo párrafo de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública se acredita el quorum legal para sesionar, 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 relacionada 
con la solicitud de información cuyo folio es 00508719, mediante la cual se solicitó "PROPORCIONE 
COPIA DEL EXPEDIENTE O LAS CONSTANCIAS QUE SE HAYAN GENERADO A PARTIR DE 
ALGUNA SOLICITUD DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL CELEBRADA ENTRE 
PARTICULARES EN LA QUE EL DIF ACTUÓ COMO AUTORIDAD GARANTE ATENDlENDO 
AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR." (sic) 

En lo concerniente al presente punto del orden del dia, se señala lo siguiente: 

1 
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La Unidad de Transparencia, remitió a este Comité, la solicitud de información en la cual de manera 
sustancial se solicitan los siguientes documentos: 

• Copia del expediente o las constancias que se hayan generado a partir de alguna solicitud de 
adopción internacional entre particulares. 

Sobre ese particular, se manifiesta que los documentos solicitados, son datos personales, respecto de los 
cuales este sujeto obligado debe proteger y evitar que sean del conocimiento público, toda vez que ese 
simple hecho de manera indirecta coadyuvaría a la identificación de una persona menor de edad. 

Al respecto, 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 (Los 
Lineamientos), en su capítulo referente a las políticas de accesibilidad, prevé: 

"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 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, as/ como, de 
personas que hayan sido víctimas del delito, entre otros grupos 
vulnerables;" 

En dichos lineamientos, pero en la descripción de los criterios que conforman el formato 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)" 
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Como puede observarse, dentro del mencionado formato XV, debe publicarse el padrón de beneficiarios, 
mismo que deberá contener los datos previstos en la propia Ley y en la descripción de los criterios contenida 
en los Lineamientos en comento, con excepción, entre otros, de aquellos datos relacionados con menores 
de edad. 

Ahora bien, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se definen como tales conforme 
al su articulo 5, mismo que en lo que interesa determina: 

"Artículo 5. Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes /as 

personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad." 

De lo antes transcrito, se hace evidente que la normatividad aplicable brinda una gran protección a los datos 
de niñas, niños y adolescentes, atendiendo en todo momento al interés superior del menor. 

El interés superior del menor se entiende como un conjunto de acciones y procesos a favor de las niñas, 
niños y adolescentes, que permiten 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. 

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. 

Por lo que, al existir conflicto entre derechos, debe prevalecer siempre el interés superior del menor. En el 
presente caso, se configura dicho supuesto, pues sobre el derecho de acceso a la información que tiene quien 
hoy solicita información, está el interés que tiene el menor referente a que sean resguardados sus datos 
personales, incluso aquellos referentes a los procedimientos de adopción, máxime que en el presente caso 
no es el titular de dichos datos personales quien requiere la información. 

Así las cosas, de revelar versión pública del expediente o las constancias que se hayan generado a partir de 
alguna solicitud de adopción internacional entre particulares, se estaría revelando de manera indirecta la 
identidad del menor que en su caso, hubiese sido adoptado, por lo que, no es posible revelar dicha 
información en los términos solicitados. 

La protección en comento, actúa en 2 sentidos, a saber: 

• Respecto al menor de edad; y 
• Respecto a los solicitantes de la adopción internacional. 

Como ya se mencionó, al revelar el dato que se solicita, de manera indirecta se estaría revelando el nombre 
de un menor de edad, de manera hipotética, al revelar el núcleo familiar en el cual se encuentra el menor, se 
facilitaría ubicar al mismo, lo que es contrario a los principios que establecen Los Lineamientos, al 
mandatar estos, proteger en todo momento la identidad de los menores de edad. 
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El artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
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. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, 
fiduciario, 
industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando 
no involucren el ejercicio de recursos públicos." 

De lo anterior, puede concluirse que el dato solicitado, es de acceso restringido en virtud que por su propia 
naturaleza no pueden ser objeto de divulgación, distribución comercialización o acceso a tercero, sin la 

debida autoriz.ación de su titular, protegiendo así, su derecho fundamental a la intimidad y privacidad. 

Al respecto, el articulo 6to Apartado A, fracción Il de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 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. 

Por su parte, 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 entenderá por: 

( ... ) 

VIII. Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona 
física identificada o identificad/e expresada en forma numérica, alfabética, 
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;" 

Bajo tales argumentos, con fundamento en el articulo 48, fracción Il de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, se CONFIRMA POR UNANIMIDAD la Negativa de la 
información por ser información clasificada como confidencial del dato solicitado relativo a 
"PROPORCIONE COPIA DEL EXPEDIENTE O LAS CONSTANCIAS QUE SE HAYAN 
GENERADO A PARTIR DE ALGUNA SOLICITUD DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL 
CELEBRADA ENTRE PARTICULARES EN LA QUE EL DIF ACTUÓ COMO AUTORIDAD 
GARANTE ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR." (sic). 
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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 

De conformidad con el artículo 48, fracción VIII, este Comité de Transparencia declara de manera formal 
que la información que refiere a: "PROPORCIONE COPIA DEL EXPEDIENTE O LAS 
CONSTANCIAS QUE SE HAYAN GENERADO A PARTIR DE ALGUNA SOLICITUD DE 
ADOPOÓN INTERNACIONAL CELEBRADA ENTRE PARTICULARES EN LA QUE EL DIF 
ACTUÓ COMO AUTORIDAD GARANTE ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR DEL 
MENOR." (sic), resulta ser información confidencial, relativa a datos personales, por lo que, no es posible 
otorgar la misma. 

Ill. Confirmación, modificación o revocación en su caso, de la clasificación de la información relacionada 
con la solicitud de información cuyo folio es 00508819, mediante la cual se solicitó "SEÑALE LA 
FECHA DE LA ÚLTIMA VEZ QUE SE LLEVÓ A CABO UN PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN 
INTERNACIONAL EN EL ESTADO DE TABASCO. ASÍ MISMO SOLICITO COPIA DEL 
EXPEDIENTE QUE SE HAYA GENERADO CON MOTIVO DE DICHO PROCEDIMIENTO" (sic); 

En lo concerniente al presente punto del orden del día, se señala lo siguiente: 

La Unidad de Transparencia, remitió a este Comité, la solicitud de información en la cual de manera 
sustancial se solicita el siguiente dato: 

• Copia del expediente que se haya generado con motivo de un procedimiento internacional en el 
Estado de Tabasco. 

Sobre ese particular, se manifiesta que los documentos solicitados, son datos personales, respecto de los 
cuales este sujeto obligado debe proteger y evitar que sean del conocimiento público, toda vez que ese 
simple hecho de manera indirecta coadyuvaría a la identificación de una persona menor de edad. 

Al respecto, 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 (Los 
Lineamientos), en su capítulo referente a las políticas de accesibilidad, prevé: 

"Décimo segundo. Las polfticas 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 

5 



DIF 
- _.. ... 

_ e,,-.- 

de 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, as/ como, de 
personas que hayan sido victimas del delito, entre otros grupos 
vulnerables;" 

En dichos lineamientos, pero en la descripción de los criterios que conforman el formato 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 victima 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 puede observarse, dentro del mencionado formato XV, debe publicarse el padrón de beneficiarios, 
mismo que deberá contener los datos previstos en la propia Ley y en la descripción de los criterios contenida 
en los Lineamientos en comento, con excepción, entre otros, de aquellos datos relacionados con menores 
de edad. 

Ahora bien, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se definen como tales conforme 
al su artículo 5, mismo que en lo que interesa determina: 

"Artículo 5. Son niñas y niños los menores de doce años, y 
adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de 
dieciocho años de edad." 

De lo antes transcrito, se hace evidente que la normatividad aplicable brinda una gran protección a los datos 
de niñas, niños y adolescentes, atendiendo en todo momento al interés superior del menor. 

El interés superior del menor se entiende como un conjunto de acciones y procesos a favor de las niñas. 
niños y adolescentes, que permiten 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. 

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. 
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Por lo que, al existir conflicto entre derechos, debe prevalecer siempre el interés superior del menor. En el 
presente caso, se configura dicho supuesto, pues sobre el derecho de acceso a la información que tiene quien 
hoy solicita información, está el interés que tiene el menor referente a que sean resguardados sus datos 
personales, incluso aquellos referentes a los procedimientos de adopción, máxime que en el presente caso 
no es el titular de dichos datos personales quien requiere la información. 

Así las cosas, de revelar versión pública del expediente o las constancias que se hayan generado a partir de 
alguna solicitud de adopción internacional entre particulares, se estaría revelando de manera indirecta la 
identidad del menor que en su caso, hubiese sido adoptado, por lo que, no es posible revelar dicha 
información en los términos solicitados. 

La protección en comento, actúa en 2 sentidos, a saber: 

• Respecto al menor de edad; y 
• Respecto a los solicitantes de la adopción internacional. 

Como ya se mencionó, al revelar el dato que se solicita, de manera indirecta se estaría revelando el nombre 
de un menor de edad, de manera hipotética, al revelar el núcleo familiar en el cual se encuentra el menor, se 
facilitaría ubicar al mismo, lo que es contrario a los principios que establecen Los Lineamientos, al 
mandatar estos, proteger en todo momento la identidad de los menores de edad. 

El articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
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. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, 
fiduciario, 
industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a 

particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando 
no involucren el ejercicio de recursos públicos." 

De lo anterior, puede concluirse que el dato solicitado, es de acceso restringido en virtud que por su propia 
naturaleza no pueden 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 Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, 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. 
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Por su parte, 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 entenderá por: 

( ... ) 

VIII. Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona 
flsica identificada o identificad/e expresada en forma numérica, alfabética, 
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;" 

Bajo tales argumentos, con fundamento en el articulo 48, fracción TI de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, se CONFIRMA POR UNANIMIDAD la clasificación como 
confidencial del dato solicitado relativo a "REQUIERO INFORMACION DE LOS CRITERIOS QUE 
FUERON TOMADOS EN CUENTA PARA QUE A LOS CC. ABRAHAM CARDENAS V ADILLO Y 

YAMILI TORRES VAZQUEZ, SE LES HAYA ASIGNADO UNA MENOR DE EDAD EN 
ADOPCION". 

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

DECLARACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO 

De conformidad con el articulo 48, fracción VIII, este Comité de Transparencia declara de manera formal 
que la información que refiere a: "SEÑALE LA FECHA DE LA ÚLTIMA VEZ QUE SE LLEVÓ A 
CABO UN PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL EN EL ESTADO DE 
TABASCO. ASÍ MISMO SOLICITO COPIA DEL EXPEDIENTE QUE SE HAYA GENERADO 
CON MOTIVO DE DICHO PROCEDIMIENTO" (sic), resulta ser información confidencial, relativa a 
datos personales, por lo que, no es posible otorgar la misma. 

IV. Clausura 

Finalmente, al no haber otro asunto que tratar y para dar por terminado el orden del día, siendo las doce 
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 de la Familia presente en esta sesión. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL�---.._ 

DEL ESTADO DE TABASCO 

/ 

HOJA DE FIRMAS DE LA NOVENA SESIÓN DE 2019 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TABASCO, EN LA CUAL SE CLASIFICARON COMO 
CONFIDENCIALES LAS RESPUESTAS A LOS FOLIOS DEL SISTEMA INFOMEX 00508719 Y 00508819P. 
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