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Control Interno.- DIF-TAB/UT/10/2018 

Número de folio.- 01807217 

ACUERDO COMPLEMENTARIO DE INFORMACIÓN  

 

CUENTA: Con el Recurso de Revisión número de folio PNTRRSI12018, radicado bajo el 

número de expediente RR/DAI/036/2018-PIII, presentado por quien se ostenta como Lucila 

Martínez, 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 01807217, mediante 

la cual requirió la información siguiente: 

 

“Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, solicito saber cuántos niños y niñas tienen en los albergues que 

conforman al DIF, asimismo requiero las edades promedio de estos. Gracias” (Sic). 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

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

DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

Vista la cuenta que antecede se informa lo siguiente: 

 

PRIMERO. Con fecha 09 de enero de 2018, quien se ostenta como Lucila Martínez, 

interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo de disponibilidad de fecha 13 de 

diciembre de 2017, emitido en atención a la solicitud de acceso a la información de 

referencia, fundando su impugnación en los agravios siguientes: 

 

“Se interpone recurso de revisión en contra de la respuesta que 
emitió el sujeto obligado, toda vez que argumenta que no es posible 
otorgar la información que se solicitó, en atención a que es 
reservada, no transcribiendo los preceptos legales y el criterio en los 
que funda y motiva la reserva” (sic) 
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SEGUNDO. 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, dio respuesta a la misma, recibiéndose así el Memorándum 

DCA/1991/2017, suscrito por el Lic. Oscar Rubén Jiménez Quintana, Director de Centros 

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

Aunado a lo anterior, se reitera al solicitante que, de la respuesta brindada por la Dirección 

de Centros Asistenciales, se obtiene que los datos solicitados resultan confidenciales; 

cuestión que fue analizada por el Comité de Transparencia, el cual de manera unánime 

mediante el Acta de la Vigésima Sexta Sesión del presente ejercicio fiscal confirmó tal 

clasificación, de conformidad con lo establecido en 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”, 

específicamente en lo que hace a los Criterios 54, 55 y 56 del formato relacionado con la 

fracción XV, del artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, no es posible otorgar los datos de “municipio, edad y sexo” 

solicitados. 

 

De manera conducente, los Lineamientos aludidos señalan: 

.  

“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)  
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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” 

 

Como se puede observar, la normatividad antes citada impide que se difundan los datos 

relativos al municipio, edad y sexo, cuando se trate de menores de edad, por lo cual, no es 

procedente otorgar los datos conforme a las variables solicitadas. 

 

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 carácter integral de los derechos 

del niño y la niña. 
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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 la 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. 

 

Es de recordarse, que aunque los datos se encuentren sean únicamente numéricos y que 

por tal razón pudieran considerarse disociados, lo cierto es que existen comunidades tan 

pequeñas que bastaría solo el dato de edad, sexo y localidad para identificar a una persona, 

                                                 
1
 http://www.derechosinfancia.org.mx/Derechos/conv_3.htm 
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y relacionarlo con algún hecho o acto que transgrediera su privacidad, como lo es, haber 

sido atendido en alguno de los centros asistenciales bajo la rectoría de este organismo 

público. 

 

Es por lo anterior, que los criterios de la norma antes citada, prohíben determinantemente 

dar a conocer dichos datos cuando se trate de menores de edad, entendiéndose por estos 

las personas menores de dieciocho años. 

 

En esa virtud, el Comité de Transparencia en el Acta que se adjunta, determinó clasificar 

como confidenciales las siguientes variables solicitadas relacionadas con la solicitud de 

información: 

 

Criterio 54 Unidad territorial34 (colonia, municipio, delegación, estado 

y/o país)  

 

Criterio 55 Edad (en su caso)  

 

Criterio 56 Sexo (en su caso)  

 

Establecido lo anterior, y en vista que el solicitante requirió el acceso a dato y no a 

documentos, se determina que la información deberá generarse por el área poseedora en 

un documento ad hoc en el cual se omita incluir las variables antes mencionadas. 

 

Es importante mencionar que, la presente solicitud es idéntica a la relacionada en el 

expediente RR/DAI/1646/2017-PII, mismo que mediante la Sesión del Pleno del Instituto fue 

sobreseído por haberse emitido un nuevo acuerdo similar al presente, por lo que, la 

actuación presente, se encuentra ya convalidada por el organismo garante. 

 

TERCERO. 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. 
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Notifíquese de la presente actuación al organismo garante a efectos que se sobresea el 

expediente RR/DAI/036/2018-PIII, 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 el Director de la Unidad de Transparencia del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco, licenciado Erik Daniel Álvarez de 

la Cruz, ante la Subdirectora de Transparencia de esa unidad administrativa, licenciada 

Christina Guadalupe Vidal Andrade, 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. Así lo acordó el Director de la 

Unidad de Transparencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco. 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Dirección de Centros Asistenciales 
Memorándum No. DCA/1991/2017 
Asunto: Se informa 

Villahermosa, Tabasco; a 01 de Diciembre de 2017 

Lic. Erik Daniel Álvarez de la Cruz 
Director de la Unidad de Transparencia 
PRESENTE: 

En relación a la solicitud de información presentada por Lucila Martínez, a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia con folio número 01807217, mediante 
la cual requiere: "Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, solicito saber cuantos niños y niñas 
tienen en los albergues que conforman al DIF, así mismo requiero las edades 
promedio de estos. Gracias"; le informo a Usted que en los centros asistenciales 
del Sistema DIF Tabasco, actualmente hay una población total de 24 niñas y 
niños. 

Referente a las edades promedio de estos, me permito dar contestación a dicha 
solicitud, atendiendo a lo establecido en los "Lineamientos técnicos generales para 
la publicación, homologación 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 difundir los 
sujetos oblig~dos en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia", especificamente ·en lo que hace a los criterios 55 y 56 del formato 
relacionado con la Fracción XV, del artículo 76 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, no es posible otorgar los 
datos de "edad y sexo" solicitados. 

"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 únicamente en el que el beneficiario directo sea un(a) 
niño( a) , adolescente33 o víctima del delito. 

Criterio 55 Edad (en su caso) 
Criterio 56 Sexo (en su caso) 

Cerrada Macayos (Privada 3) Col. El Recreo, Víllahermosa, Tabasco. C.P. 86020 
Tel. 3570843 y 3191720 ext. 39600 

Emaíl: dírcasistenciales2017@gmail. com 
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DIFTabasco 
Esfuorzo Compartldo 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos" 

33De acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, artículo 13, fracción XVII (Derecho a la intimidad). 

Sin otro particular, me despido de Usted. 

ATENTAMENTE 

Lic. Osear Rubén Jiménez Quintana 
Director de Centros Asistenciales 

C.c.p. Mtro. Gerardo Ignacio Olán Morales.- Coordinador General del Sisiema DIF Tabas·co; para conocimiento 
Archivo. 

JRevlsó f Lic. Fabiola Cornelio Estrada 
Subdirectora de Centros Asistenciales 

!Responsable de la Información / . 
Lic. lzamar Hernández Chablé ~ 
Jefe de Departamento de Centros Asistenciales 

JEiaboró ( 
Lic. lzamar Hernández Chablé {"" 
Jefe de Departamento de Centros Asistenciales 

Ce"ada Macayos (Privada 3) Col. El Recreo, Villaherrnosa, Tabasco. C.P. 86020 
Tel. 3570843 y 3191720 ext. 39600 

Email: dircasistenciales2017@gmail.com 
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ACTA DE LA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las doce horas del cuatro de enero 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 y la Mtra. Beatriz Andrea Sánchez Cruz, Directora de 
Planeación y Finanzas, el primero de los mencionados en su calidad de Presidente del Comité de 
Transparencia, a efectos de llevar a cabo la Vigésima Sexta 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 

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 respuesta del folio del Sistema lnfomex 01688017, misma que refiere 
a: "Copia en versión electrónica y en formato Excel del número de menores de edad que 
viven en los albergues a cargo de esa institución, lo anterior del año 2012 al año 2017, 
desglosado por año, municipio, edad de los menores, sexo, motivo de estar albergado y 
tiempo que ha pasado viviendo en dichos albergues." (sic); y 

111. 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 dos de los tres 
integrantes del Comité de Transparencia, por lo que se acredita el 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 
relacionada con la respuesta del folio del Sistema lnfomex 01688017, misma que refiere a: 
"Copia en versión electrónica y en formato Excel del número de menores de edad que viven en 
los albergues a cargo de esa institución, lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por 
año, municipio, edad de los menores, sexo, motivo de estar albergado y tiempo que ha pasado 
viviendo en dichos albergues." (sic) 

En relación con el presente punto del orden del día, se señala que: 

La Unidad de Transparencia de este sujeto obligado, -~ través de su Titular envió a este Comité de 
Transparencia el oficio por medio del cual la Dirección de Centros Asistenciales, señala que no es posible 
otorgar los datos solicitados, en virtud que los mismos resultan confidenciales, de conformidad con lo 
establecido en 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", específicamente en lo que hace a los 
Criterios 54, 55 y 56 del formato relacionado con la fracción XV, del artículo 76 de la Ley de Transpare, y 

Calle Manuel A. No. 203 Colonia Pensiones 
Teléfonos: 01 (993) 3 5110 83 
Villa hermosa. Tabasco. México 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, no es posible otorgar los datos de "municipio, edad y 
sexo" solicitados. 

De manera conducente, los Lineamientos aludidos señalan: 

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

Criterio 54 Unidad territoriaf4 (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 Niflas, Niflos 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" 

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

Lo anterior debe prevalecer, en atención al principio denominado interés superior de la niña o niño. 

"El principio del interés superior del niflo o nifla, 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 superiores una garantía de que "los niflos 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 /os niflos y 
niflas, por un lado, y el paternalismo de las autoridades por otro. 

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

Ayudar a que las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter integral de los derechos del niflff y la nifla. 

Obligar a que las políticas públicas den prioridad a /os derechos de la niflez. · ~ 

Calle Manuel A. No. 203 Colonia Pensiones 
Teléfonos: 01(993) 3 5110 83 
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Permitir que los derechos de la niflez 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 la 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 nifla 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 /as coyunturas políticas, 
socia/es y económicas, deben asignarse todos /os recursos posibles para garantizar este desarrollo. 

La noción del interés superior del niflo 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. n1 

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. 

Es de recordarse, que aunque los datos se encuentren sean únicamente numéricos y que por tal razón 
pudieran considerarse disociados, lo cierto es que existen comunidades tan pequeñas que con bastarían solo 
el dato de edad, sexo y localidad para identificar a una persona, y relacionarlo con algún hecho o acto que 
tran~grediera su privaGidad, como lo es, haber sido atendido en alguno de los centros asistenciales bajo la 
rectoría de este organismo público. 

Es por lo anterior, que los criterios de la norma antes citada, prohíbe determinantemente dar a conocer dichos 
datos cuando se trate de menores de edad, entendiéndose por estos las personas menores de dieciocho años. 

En esa virtud, lo procedente es clasificar como confidenciales las siguientes variables solicitadas relacionadas 
con la solicitud de información: 

Criterio 54 Unidad territoriaf4 (colonia, municipio, delegación, estado y/o país) 

Criterio 55 Edad (en su caso) 

Criterio 56 Sexo (en su caso) 

Establecido lo anterior, y en vista que el solicitante requiriq el acceso a dato y no a documentos, se determina 
que la información deberá generarse por el área poseedora en un documento ad hoc en el cual se omita incluir 
las variables antes mencionadas. 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, se emite la clasificación de la información, de conformidad con l>s 

siguientes puntos: _/ '-

1 http://www.derechosinfancia.org.mx/Derechos/conv_3.htm 
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PRIMERO. Se clasifican como confidenciales los datos de las variables de unidad territorial , edad y sexo 
relacionada con los datos de menores de edad solicitados en el requerimiento informativo que nos ocupa. 

SEGUNDO. Se ordena al titular de la Unidad de Transparencia, generar el Acuerdo complementario que 
proceda para atender la solicitud de información. 

En cumplimiento al artículo 48, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, se procede a dictar la siguiente: 

DECLARACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO 

En relación con la información que unidad territorial , edad y sexo relacionada con los datos de menores de 
edad sol icitados en el requerimiento informativo que nos ocupa, se manifiesta que los mismos constituyen 
información confidencial que se clasificó por unanimidad como tal por este Comité de Transparencia . . 

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 trece 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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