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Número de folio.- 01806417
ACUERDO COMPLEMENTARIO DE DISPONIBILIDAD
PARCIAL

CUENTA: Con el Recurso de Revisión folio RR00003918, radicado bajo el número de

expediente RR/DAI/058/2018-PII, presentado por quien se ostenta como Renán González,
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 01806417.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA DEL ESTADO (DIF TABASCO). VILLAHERMOSA, TABASCO A CINCO DE
MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.

Vista la cuenta que antecede se informa lo siguiente:

PRIMERO. Que la Dirección de Planeación y Finanzas, remitió a la Unidad de Transparencia,

el oficio DPYF/331/18, por medio del cual otorgó respuesta complementaria a la solicitud con

folio 01806417, manifestando medularmente lo siguiente:

1. Otorgó los nombres de las instituciones bancarias en las cuales se administran los

recursos del Sistema DIF Tabasco, así como los números de cuenta y las CLABEs

interbancarias correspondientes.

2. Señaló que los números de cuenta y las CLABEs interbancarias, son información

reservada, en razón que en caso de divulgarse puede dañar la estabilidad financiera

y económica del estado, teniendo en cuenta que los recursos que en dichas cuentas

se manejan, son recursos públicos bajo la administración de este ente público con el

propósito de desplegar las actividades que el marco regulatorio concede al DIF

Tabasco.

SEGUNDO. Conforme a la reserva de información planteada por la Dirección de Planeación

y Finanzas, la Unidad de Transparencia otorgó legal intervención al Comité de Transparencia,
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mismo que actuando en la Octava Sesión de 2018, celebrada el 5 de marzo de 2018, por

unanimidad, confirmaron la reserva de información planteada por el área poseedora.

La reserva de información aludida, operó únicamente en lo que hace a los números de cuenta

y CLABEs interbancarias y no así respecto del nombre de las instituciones bancarias con las

que se contrata y tuvo su fundamento la Prueba de Daño prevista en el Acta de la 8° sesión

del Comité de Transparencia en 2018 y en la fracción XVI del artículo 121 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la cual establece:

“Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información
reservada la expresamente clasificada por el Comité de Transparencia de
cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad con los criterios
establecidos en la Ley General y en la presente Ley. La clasificación de la
información procede cuando su publicación:

XVI. Se trate de información cuya divulgación pueda dañar la estabilidad
financiera y económica del estado y los municipios;”

Derivado de lo anterior, el Comité de Transparencia ordenó realizar la versión pública del oficio

con el que se atiende el requerimiento informativo, en la cual, se eliminaron los números de

cuenta y las Clabes Interbancarias que se observaban, siguiendo en todo momento los

Lineamientos que para el efecto emitió el Sistema Nacional de Transparencia.

TERCERO. Conforme lo aquí planteado, agréguese al presente Acuerdo de Disponibilidad

Complementaria Parcial, la versión pública del oficio DPYF/331/18, 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.

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
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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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ORGANISMO: SISTEMA DIF TABASCO 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

OFICIO: DPYF/331/18 

Villahermosa, Tabasco; a 05 de marzo de 2018. 

En atención a la solicitud de información con folio 01806417, presentada a través del Sistema lnfomex 
por quien se hace llamar Renán González, mediante la cual requiere "/os números de todas /as cuentas 
bancarias y números CLABE de este sujeto obligado, y el banco respectivo. Esta información es pública 
según el criterio 11117 del inai", me permito comunicar lo siguiente: 

Se proporciona la información solicitada es la que se presenta a continuación : 

Número de cuenta Clabe lnterbancaria Banco 
  Banamex S.A. 
  BBVA Bancomer S.A. 

No obstante lo anterior, se señala que la información relativa al número de cuenta y CLASE interbancaria 
es información que debe ser reservada por el Comité de Transparencia, con fundamento en el artículo 
121 , fracción XVI de ta Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
que establece: 

"Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la 
expresamente clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos 
Obligados, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley General y en la 
presente Ley. La clasificación de la información procede cuando su publicación: 

( ... ) 

XVI. Se trate de información cuya divulgación pueda dañar la estabilidad financiera y 
económica del estado y los municipios; 

Así las cosas, difundir tal información puede dañar la estabilidad financiera y económica del estado, 
puesto que se estarían facilitando datos primordiales para el correcto manejo de dichas cuentas, por lo 
que, personas que se dediquen a cometer delitos como robos, fraudes , desfalcos entre otros, podrían 
acceder de manera fácil a la banca electrónica mediante las cuales se administran dichas cuentas, 
pudiendo alterar de algún modo los recursos públicos contenidos en las mismas. 
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En tal sentido, no es procedente la entrega de la información requerida , con la excepción del nombre del 
banco en los que se maneja cada una de las cuentas, el cual no facilita ningún dato primordial para 
facilitar que las cuentas bajo la administración de este ente público sean bandalizadas de modo alguno. 

Vistos los argumentos anteriores, solicito se otorgue vista al Comité de Transparencia, para efectos de 
clasificar los números de cuenta y las CLASES interbancarias que este organismo público 
descentralizado utiliza a efectos de manejar los recursos públicos que están bajo su administración. 

ATENTAMENTE 

L.C.P. MARÍA D MEN MONDRAGÓN RÍOS 
DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

SISTEMA DIF TABASCO 

Revisó 
L.A. Moisés Hernández Pérez 

Responsable de Información 
L.A. Moisés Hernández Pérez 

C.c.p. Mtro. Gerardo Ignacio Olán Morales, Coordinador General del DIF Tabasco. 
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Elaboró 

Lic . César Emil io Corroy García e 
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ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las dieciocho horas del cinco de marzo de dos mil 
dieciocho, reunidos en el Jugar 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, ellng. Luis 
Ramón Álvarez Flota, Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y la Mtra . 
Rebeca Mercedes Martínez Velázquez, Directora de Apoyo Ejecutivo, siendo el primero de los 
mencionados Presidente de este Comité, a efectos de llevar a cabo la Octava 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 01806417, misma que refiere a: 
"/os numeros de todas /as cuentas bancarias y numeros CLABE de este sujeto obligado, y 
el banco respectivo. esta infonnacion es publica segun el criterio 11117 del inal' (sic); y 

111. Clausura de la Sesión. 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de asistencia y verificación de quórum 

En Jo relativo al punto primero del orden del día, se manifiesta que se encuentran presentes todos 
los integrantes del Comité de Transparencia, por Jo 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 
infonnación relacionada con la respuesta del folio del Si!ltema lnfomex 01806417, 
misma que refiere a: "los numeros de todas las cuentas bancarias y numeros CLASE 
de este sujeto obligado, y el banco respectivo. esta informacion es publica segun el 
criterio 11111 del inaf 

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

La Dirección de Planeación y Finanzas, área que posee la información solicitada, mediante oficio 
signado por su Directora, señaló que en relación al pedimento informativo que nos ocupa, no e~ 
posible otorgar los números de cuenta y las cuentas CLABE solicitadas, sino únicamente los banco 
en los cuales se administran las mencionadas cuentas. 
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Señaló entonces, que los datos de cuenta y CLASE, deben ser reservados conforme al artículo 121 , 
fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública del Estado de Tabasco, 
mismo que establece: 

"Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada 
la expresamente clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los 
Sujetos Obligados, de conformidad con Jos criterios establecidos en la Ley 
General y en la presente Ley. La clasificación de la infonnación procede cuando 
su publicación: 

XVI. Se trate de información cuya divulgación pueda dañar la estabilidad financiera 
y económica del estado y los municipios;n 

El Acuerdo de Reserva emitido por el área poseedora se tiene a la vista, por lo que procede su 
análisis con base en las siguientes consideraciones: 

La infonnación que se solicitó contempla los siguientes elementos: 

1 Número de cuenta 1 Clabe lnterbancaria 1 Banco 

Respecto a los números de cuenta y Clabe lnterbancaria, se manifiesta que tal y como lo señaló la 
Directora de Planeación y Finanzas, no es procedente entregar dichos datos, en virtud que es 
infonnación reservada con fundamento en la causal prevista en el artículo 121 , fracción XVI de la 
multicitada Ley de Transparencia. 

En ese sentido, no es procedente hacer entrega de la información, ya que difundir dichos datos, 
genera el riesgo latente que las cuentas administradas por este sujeto obligado, puedan ser objeto 
de delitos informáticos, tales como fraudes, accesos a la banca electrónica no autorizados. robo u 
otros. 

En tal virtud, en plenitud de jurisdicción, este Comité de Transparencia, procede a desplegar en el 
presente Acuerdo la prueba de daño respectiva, para lo cual se manifiesta: 

PRUEBA DE DAÑO 

l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable 
de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Estado. 

Efectivamente, divulgar la infonnación relativa a los números de cuenta bancarios y CLASE .nV 
interbancaria, mediante las cuales este sujeto obligado, recibe, ejerce y administra los recursos para 'Y' 
la ejecución de los programas a su cargo, representa un riesgo real , demostrable e identificable, 
pues al ventilarse dichos datos se corre el riesgo que cualquier persona interesada en afectar el 
patrimonio de este sujeto obligado, realice acciones tipificadas como delitos, tales como fraude, 
acceso ilícito a sistemas informáticos, falsificación de títulos de crédito, entre otras, por lo que, dicho 
riesgo cobra vigencia y permite activar el supuesto contenido en la fracción XVI del artículo 121 } 
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la Ley de Transparencia local, mismo que refiere que será reservada aquella información con su 
divulgación pueda dañar la estabilidad económica y financiera del estado. 

Debe precisarse, que los recursos que se manejan en dichas cuentas, son recursos públicos, 
destinados a la operatividad de los programas, actividades y facultades que el marco regulatorio 
prevé para este sujeto obligado, en esa virtud, de afectarse dichos recursos con la realización de 
actos ilegales, se estaría afectando gravemente la estabilidad económica y financiera del estado de 
Tabasco. 

Así entonces, de publicarse dichos datos y de concretarse la ejecución de los delitos antes descritos, 
existiría un pe~uicio significativo a la población que se beneficia de los programas cuyos recursos 
se administran en dichas cuentas bancarias. 

Además, la divulgación de dicha información, debilitaría la efectividad de la salvaguarda exigida por 
la Ley en el manejo de los datos relacionados con las cuentas bancarias de este sujeto obligado, 
por lo que, de darse a conocer dicha información, se generaría un incentivo perverso que facilitaría 
su mal uso e incluso la comisión de conductas delictivas en perjuicio del titular de dicha cuenta 
bancaria, que en el caso específico resulta ser un organismo público descentralizado como lo es el 
DIF Tabasco. 

Así las cosas, de publicarse tales datos es altamente probable que al darse a conocer la información 
solicitada se actualice el daño que se pretende evitar con la reserva. 

11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general 
de que se difunda. 

Resulta evidente que dar a conocer dicha información, conlleva un riesgo al incentivar la comisión 
de delitos en contra de los recursos públicos que este sujeto obligado administra, pues al dar a 
conocer los números de cuenta y CLABE interbancaria, a través de las cuales se manejan los 

recursos económicos de los programas a cargo de este organismo, se podrían cometer actos ilícitos 
en contra del patrimonio del Estado, lo cual se traduciría en perjuicios directos al público en general. 

Resulta lógico entonces, que de generarse los delitos aludidos, se ocasionarían graves perjuicios a ~ 
la población destino de los programas e indudablemente a la estabilidad económica y financiera del 
Estado, pues de concretarse el hurto respecto de esos recursos no existirían los recursos 
económicos para sostener la actividad estatal que realiza este ente. 

111. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio men~ 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio. ~' 
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Así es, en el presente caso se limita el acceso total a los datos referentes a los números de cuenta 

y CLABEs interbancarias por medio de los cuales se manejan los recursos públicos y no así a los 

bancos con los cuales se realiza tal actividad , por lo que el solicitante podrá conocer uno de los tres 

elementos solicitados, en virtud que la naturaleza de los ya mencionados no permite que se den a 

conocer. 

Debe entenderse que la clasificación de la información se realiza con la finalidad resguardar en todo 

momento el interés general, por lo que las intenciones del solicitante, se constituyen como un interés 
particular que no debe prevalecer sobre la colectividad. Además, el conocer los números solicitados 
en nada abona con la cultura democrática de la transparencia, puesto que los mismos no reflejan 

que el gasto público se esté ejecutando conforme lo determinan las normas jurídicas aplicables. 

Lo manifestado en los párrafos anteriores, tiene sustento en la interpretación que el Pleno del 

Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI, antes IFAI), realizó en el 

Criterio 12/09, cuyo rubro y texto establecen que: 

"Número de cuenta bancaria de los sujetos obligados es clasificado por 
tratarse de información reservada. 
El número de cuenta bancaria de las dependencias y entidades, debe ser 
clasificado como reservado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13, 
fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, en razón de que con su difusión se estarfa revelando 
información directamente vinculada con actividades de prevención de los 
delitos. Lo anterior es así en virtud de que se trata de información que sólo su 
titular o personas autorizadas poseen, entre otros elementos, para el acceso 
o consulta de información patrimonial, así corno para la realización de 
operaciones bancarias de diversa índole. Por lo anterior, es posible afirmar 
que la difusión pública del mismo facilitaría que cualquier persona interesada 
en afectar el patrimonio del titular de la cuenta. realice conductas tendientes a 
tal fin y tipificadas corno delitos -fraude, acceso ilfcito a sistemas informáticos. 
falsificación de títulos de crédito. entre otros- con lo que se ocasionaría un 
serio perjuicio a las actividades de prevención de los delitos que llevan a cabo 
las autoridades competentes. Además, la publicidad de los números de cuenta 
bancarios en nada contribuye a la rendición de cuentas o a la transparencia de 
la gestión gubernamental, esto es, un número de cuenta bancario, como tal, 
no refleja el desempeño de los servidores públicos sino, por el contrario, su 
difusión podría actualizar un daño presente, probable y específico a~s 
principios jurídicos tutelados por la propia Ley Federal de Transparencia 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Expedientes: 
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3000/07 El Colegio de México - Alonso Lujambio lrazábal 2284/08 Instituto 
Politécnico Nacional - María Marván Laborde 2680/08 Instituto Mexicano del 
Seguro Social - Jacqueline Peschard Mariscal 0813/09 Secretaría de 
Educación Pública - Alonso Gómez-Robledo V. 2824/09 Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación - Jacqueline 
Peschard Mariscal" 

De esta forma, se acredita que la información debe ser reservada con base en el procedimiento 
establecido para tales efectos por ella Ley de Transparencia local, pues la misma encuadra con el 
supuesto contemplado en el artículo 121 , fracción XVI de dicha Ley, pues al difundir la información 
se corre el riesgo de afectar el patrimonio y la estabilidad financiera y económica del Estado. 

Una vez establecido lo anterior, con el objeto de colmar el requisito establecido en el numeral 111 , 
último párrafo de la multicitada legislación de Transparencia local, se señala que EL PLAZO DE 
RESERVA DE LA INFORMACIÓN SERÁ DE CINCO AÑOS, siendo el servidor público responsable 
el Titular del área poseedora. 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, se emite la clasificación de la información, de 
conformidad con los siguientes puntos: 

PRIMERO. Se confirma la clasificación como reservados los números de cuenta bancarias y CLABE 
interbancaria administradas por este sujeto obligado, por un plazo de cinco años. 

SEGUNDO. Se ordena al titular de la Unidad de Transparencia, generar el Acuerdo que proceda 
para atender la solicitud de información, así como la versión pública del oficio de respuesta 
generado por el área poseedora en el cual se testen los elementos de Número de Cuenta y Clabe 
lnterbancaria, más no así el banco con el cual se administran los recursos públicos. 

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 refiere los números de cuenta bancarios y de CLABE 
interbancaria administrados por este sujeto obligado, se manifiesta que los mismos constituyen 
información reservada que se clasificó por unanimidad como tal por este Comité de Transparencia. 

En tal virtud, de manera solemne se manifiesta que dicha información es reservada, por los motivo\ 
y fundamentos expresamente manifestados en la presente acta. .¡ -
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111. Clausura 

Finalmente, al no haber otro asunto que tratar y para dar por terminado el orden del día, siendo las 
dieciocho treinta 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. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

DEL ESTADO DE TABASCO 

IN 

ING. LUIS R 
ÁLV AREZ FLOTA 
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ACUERDO DE RESERVA DE INFORMACIÓN 

Villahermosa, Tabasco a 5 de marzo de 2018 

Con fundamento en el artículo 48, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, este Comité emite el presente Acuerdo de Reserva de Información, 
respecto de la solicitud marcada con el folio del Sistema lnfomex Tabasco lnfomex 01806417, 
misma que refiere a: "los numeros de todas las cuentas bancarias y numeras CLABE de este sujeto 
obligado, y el banco respectivo. esta informaciones publica segun el criterio 11117 del inaf' (sic), al 
tenor del siguiente: 

CONSIDERANDO 

ÚNICO. Este Comité de Transparencia, actuando en la Octava Sesión de 2018, celebrada el 6 de 
marzo de 2018, con base en el análisis del pronunciamiento de la Directora de Planeación y 
Finanzas, determinó por unanimidad reservar la información referente al número de cuenta y 
CLASEs interbancarias proporcionadas en el oficio mediante el cual el área poseedora otorgó 
respuesta. 

Lo anterior en virtud que actualiza el supuesto previsto en el artículo 121 , fracción XVI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, a saber: 

"Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada 
la expresamente clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los 
Sujetos Obligados, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley 
General y en la presente Ley. La clasificación de la información procede cuando 
su publicación: 

XVI. Se trate de información cuya divulgación pueda dañar la estabilidad financiera 
y económica del estado y los municipios;n 

La Prueba de Daño esgrimida en cumplimiento a la Ley antes citada, señala que: 

"PRUEBA DE DAÑO 

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 
identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del 
Estado. 

Efectivamente, divulgar la información relativa a los números de cuenta 
bancarios y CLABE interbancaria, mediante las cuales este sujeto obligado, 
recibe, ejerce y administra los recursos para la ejecución de los programas a su 
cargo, representa un riesgo real, demostrable e identificable, pues al ventilarse 
dichos datos se corre el riesgo que cualquier persona interesada en afecta;!/ 
patrimonio de este sujeto obligado, realice acciones tipificadas como delfto 
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tales como fraude, acceso illcito a sistemas informáticos, falsificación de tftu/os 
de crédito, entre otras, por lo que, dicho riesgo cobra vigencia y permite activar 
e/ supuesto contenido en la fracción XVI del articulo 121 de la Ley de 
Transparencia local, mismo que refiere que será reservada aquella información 
con su divulgación pueda dañar la estabilidad económica y financiera del estado. 

Debe precisarse, que los recursos que se manejan en dichas cuentas, son 
recursos públicos, destinados a la operatividad de los programas, actividades y 
facultades que el marco regu/atorio prevé para este sujeto obligado, en esa 
virtud, de afectarse dichos recursos con la realización de actos ilegales, se 
estarfa afectando gravemente la estabilidad económica y financiera del estado 
de Tabasco. 

As/ entonces, de publicarse dichos datos y de concretarse la ejecución de los 
delitos antes descritos, existir/a un perjuicio significativo a la población que se 
beneficia de los programas cuyos recursos se administran en dichas cuentas 
bancarias. 

Además, la divulgación de dicha información, debilitaria la efectividad de la 
salvaguarda exigida por la Ley en el manejo de Jos datos relacionados con las 
cuentas bancarias de este sujeto obligado, por lo que, de darse a conocer dicha 
información, se generarla un incentivo perverso que facilitarla su mal uso e 
incluso la comisión de conductas delictivas en perjuicio del titular de dicha cuenta 
bancaria, que en el caso especifico resulta ser un organismo público 
descentralizado como lo es el DIF Tabasco. 

Así las cosas, de publicarse tales datos es altamente probable que al darse a 
conocer la información solicitada se actualice el daño que se pretende evitar con 
la reserva. 

El riesgo de perjuicio que supondrla fa divulgación supera el interés público 
general de que se difunda. 

Resulta evidente que dar a conocer dicha información, conlleva un riesgo al 
incentivar la comisión de delitos en contra de los recursos públicos que este 
sujeto obligado administra. pues al dar a conocer los números de cuenta y 
CLABE interbancaria, a través de las cuales se manejan los recursos 
económicos de los programas a cargo de este organismo, se podrfan cometer 
actos ilfcitos en contra del patrimonio del Estado, lo cual se traduciría en 
perjuicios directos al público en general. 

Resulta lógico entonces, que de generarse los delitos aludidos, se ocasionarfan 
graves perjuicios a la población destino de los programas e indudablemente a la 
estabilidad económica y financiera del Estado, pues de concretarse el hurto 
respecto de esos recursos no existirian los recursos económicos para sostener 
la actividad estatal que realiza este ente. 

111. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el med~ 
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. / \.. 
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Asi es, en el presente caso se limita el acceso total a Jos datos referentes a los 
números de cuenta y CLABEs interbancarias por medio de Jos cuales se manejan 
Jos recursos públicos y no asi a los bancos con los cuales se realiza tal actividad, 
por Jo que el solicitante podrá conocer uno de los tres elementos solicitados, en 
virtud que la naturaleza de los ya mencionados no permite que se den a conocer. 

Debe entenderse que la clasificación de la información se realiza con la finalidad 
resguardar en todo momento el interés general, por lo que las intenciones del 
solicitante, se constituyen como un interés particular que no debe prevalecer 
sobre la colectividad. Además, el conocer los números solicitados en nada abona 
con la cultura democrática de la transparencia, puesto que Jos mismos no reflejan 
que el gasto público se esté ejecutando conforme lo determinan las normas 
juridicas aplicables. 

Lo manifestado en los párrafos anteriores, tiene sustento en la interpretación que 
el Pleno de/Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos 
(/NA/, antes /FA/) , realizó en el Criterio 12109, cuyo rubro y texto establecen que: 

"Número de cuenta bancaria de los sujetos obligados es clasificado por tratarse 
de información reservada. 
El número de cuenta bancaria de las dependencias y entidades, debe ser 
clasificado como reservado con fundamento en Jo dispuesto en el articulo 13, 
fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, en razón de que con su difusión se estarfa revelando 
información directamente vinculada con actividades de prevención de los delitos. 
Lo anterior es asf en virtud de que se trata de información que sólo su titular o 
personas autorizadas poseen, entre otros elementos, para el acceso o consulta 
de información patrimonial, asf como para la realización de operaciones 
bancarias de diversa indo/e. Por lo anterior, es posible afirmar que la difusión 
pública del mismo facilitarla que cualquier persona interesada en afectar el 
patrimonio del titular de la cuenta, realice conductas tendientes a tal fin y 
tipificadas como delitos -fraude, acceso ilfcito a sistemas informáticos, 
falsificación de tftulos de crédito, entre otros- con lo que se ocasionarla un serio 
perjuicio a las actividades de prevención de los delitos que llevan a cabo las 
autoridades competentes. Además, /a publicidad de los números de cuenta 
bancarios en nada contribuye a la rendición de cuentas o a la transparencia de 
la gestión gubernamental, esto es, un número de cuenta bancario, como tal, no 
refleja el desempeffo de Jos servidores públicos sino, por el contrario, su difusión 
podria actualizar un daño presente, probable y especifico a los principios 
jurfdicos tutelados por la propia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la • ..1 
Información Pública Gubernamental. ~ 

Expedientes: 
3000107 El Colegio de México - Alonso Lujambio lrazábal 2284108 Instituto ~ 
Politécnico Nacional - Marfa Marván Laborde 2680108 Instituto Mexicano del 
Seguro Social- Jacqueline Peschard Mariscal 0813/09 Secretarfa de Educación 
Pública - Alonso Gómez-Robledo V. 2824/09 Secretaria de Agric7 /t , 
Ganaderfa, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación - Jacqueline Pesch 
Mariscal" 

Calle Manuel A. No. 203 Colonia Pensiones 
Teléfonos: 01(993) 3 5110 83 
Villahermosa, Tabasco, México 
dif.tabasco.gob.mx 



"2018, Año del V Centenario del .Encuentro de Dos lllwtdos en Tabasco• 

·1 
~€: 

Tabasco O 1 f Tabasc:o 
cambia contigo Esfuerzo Compartido 

De esta forma, se acredita que la información debe ser reservada con base en 
el procedimiento establecido para tales efectos por ella Ley de Transparencia 
local, pues la misma encuadra con el supuesto contemplado en el articulo 121, 
fracción XVI de dicha Ley, pues al difundir la información se corre el riesgo de 
afectar el patrimonio y la estabilidad financiera y económica del Estado." 

Bajo tal tesitura, el Comité de Transparencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 
declara reservada la información aludida. 

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. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

Calle Manuel A. No. 203 Colonia Pensiones 
Teléfonos: 01(993) 3 5110 83 
Villahermosa, TabaS<o, México 
dif.tabasco.gob.mx 

DEL ESTADO DE TABASC 

INTEGRANTE 

MJI~~ 
MERCEDES MARTÍNEZ 

VELÁZQUEZ 


	Disponibilidad complementaria 01806417.pdf (p.1-11)
	dispo parcial complementaria 01806417.pdf (p.1-3)
	01806417 Renan Gonzalez_Censurado.pdf (p.4-5)

	Acuerdo de reserva Renan Gonzalez.pdf (p.12-15)

