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EXPEDIENTE DE RESERVA No: IECICTIARESI001I2016 

Villahermosa, Tabasco. Acuerdo de Reserva del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de 
Cultura, correspondiente al primero de diciembre de dos mil dieciséis. 

VISTOS. Para resolver la solicitud de acuerdo de clasificación del expediente número 
IECICTIARESI001/2016, derivado de la Solicitud de acceso a la Información pública presentada a 
este Sujeto Obligado con número de folio 01722316 a la cual se le asignó el número de expediente 
IECIUTI08312016, con base en los siguientes 

A N TE C E D E N  T E S: 

ÚNICO. Con fecha 28 de noviembre de 2016, mediante oficio número IECICA/1125/2016, se recibió la 
solicitud de reserva de información por parte del Lic. Carlos Francisco Constandse Manrique, 
Coordinador de A dministración, en la cual peticiona se convoque a Sesión del Comité de 
Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, para efectos de que confirme la solicitud del acuerdo 
de reserva del "expediente que contiene la información relativa a los números de las cuentas 
bancarias del Instituto Estatal de Cultura"; y que se relaciona con la información requerida por la 
persona que dijo llamarse crow counting, por lo _que se adecúa al supuesto previsto en el artículo 
121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. 

CO N SID ERAND O S

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, es competente para 
confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de 
r,espuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen 
los titulares de las áreas administrativas de los Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco. 

SEGUNDO. Que los artículos 3 fracción XVI, 50 fracción VIII, 109 segundo párrafo y 121 fracción XVI 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan: 

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

" . .. Artículo 3. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

(.) 

XVI. Información Reservada: La información que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de
las excepciones previstas en esta Ley .... " 
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" ... Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y Obligaciones: 

(.,.) 
VIII. Verificar, en cada caso, que la información solicitada no esté clasificada como reservada o
confidencial. ... "

" ... Artículo 109. Los documentos clasificados como reservados serán públicos cuando: 

(. . .) 
La información clasificada como reservada, tendrá ese carácter hasta por un lapso de cinco años, 
tratándose de la información en posesión de los Sujeto Obligados en esta Ley. El periodo de reserva 
correrá a partir de la fecha en que se clasifica el documento. Esta será accesible al público, aun 
cuando no se hubiese cumplido el plazo anterior, si dejan de concurrir las circunstancias que 
motivaron su clasificación a juicio de los sujetos Obligados o previa determinación del Instituto .... " 

" ... Artículo 121. Para 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 .... " 

TERCERO. Que del estudio a la solicitud de reserva de información formulada por el Lic. Carlos 
Francisco Constandse Manrique, Coordinador de Administración de este Sujeto Obligado, se 
obtiene lo siguiente: 

Se estima que es procedente clasificar como restringida en su modalidad de reservada, el 
"expediente que contiene la información relativa a los números de las cuentas bancarias del 
Instituto Estatal de Cultura", en virtud de encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción XVI del 
artículo 1.21 de la Ley de la materia, en los siguientes términos: 

El principio de proteger información pública cuyo carácter pueda afectar circunstancias de legítima 
actuación gubernamental al momento de ser difundida, implica una responsabilidad de orden 
prioritario; sobre todo, cuando al hacer del conocimiento de uno o varios individuos o gobernados 
aquella información, ésta pueda comprometer la seguridad financiera y económica del Estado o bien, 
poner en riesgo el desarrollo normal de acciones que por su propia naturaleza deben ser reservadas, 
de conformidad con la ley que los rige, como en este caso acontece con la información relativa al 
número de las cuentas bancarias del Instituto. 

Ahora bien, el artículo 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, dispone que será susceptible de clasificar como reservada por el Sujeto 
Obligado, aquella información cuya divulgación pueda dañar la estabilidad financiera y económica 
del estado de Tabasco y municipio. 
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Del precepto anterior, se concluye que hacer del conocimiento público los números de las cuentas 
bancarias que administra este Sujeto Obligado o difundir ese tipo de información, se puede dañar .la 
seguridad en materia financiera y económica de este Instituto y en general, del Estado. 

Al respecto, es de precisar que se trata de información que solo los titulares de los Sujetos Obligados 
o personas autorizadas poseen, entre otros elementos, para el acceso o consulta de información
pátrimonial, así como para la realización de operaciones bancarias de diversas índoles. Por lo
anterior, es posible afirmar que la difusión pública de dichos datos, facilitaría 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 ilícito 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.

Sirve de Apoyo a los anteriores argumentos, el criterio 012-09 emitido por el Pleno del Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, que a la letra dice: 

" ... 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 difus·1ón se estaría revelando información d"Irectamente 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 como 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 como 
delitos -fraude, acceso ilícito 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 los 
principios jurídicos tutelados por la propia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 
Expedientes: 
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. .. " 

Así las cosas, este Sujeto Obligado considera que la información relativa al "expediente que 
contiene la información relativa a los números de las cuentas bancarias del Instituto Estatal 
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de Cultura", debe reservarse en virtud de que al hacer del conocimiento público o difundir ese tipo 
de información, se puede dañar la estabilidad financiera y económica del Estado. 

Bajo esta concepción, es evidente que tal como lo sustentó el Lic. Carlos Francisco Constandse 
Manrique, Coordinador de Administración, la difusión de la información que se reserva, en nada 
contribuye a la rendición de cuentas o a la transparencia de la gestión gubernamental; es decir, un 
número de cuenta bancaria como tal, no refleja el desempeño de los servidores públicos, sino por el 
contrario su publicación podría actualizar un daño presente, probable y especifico a los principios 
jurídicos tutelados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. 

De lo anterior, se desprende que la hipótesis contenida en el artículo 121 fracción XVI de la Ley en 
la materia se acredita en el caso que nos ocupa, en virtud de que para la procedencia de la reserva 
de información, la difusión de la misma debe poner en riesgo alguno o algunos de los bienes jurídicos 
tutelados en el artículo transcrito, lo que acontece en el presente asunto. Es por ello que se estima 
que la información descrita debe ser restringida en su modalidad de reservada. 

Consecuentemente, con apoyo en los fundamentos y motivaciones aducidos por el Lic. Carlos 
Francisco Constandse Manrique, Coordinador de Administración, la información encuadra en la 
hipótesis prevista en la fracción XVI del artículo 121 de la Ley de la materia, misma que dispone que 
será susceptible de clasificación por el Sujeto Obligado, aquella información cuya divulgación pueda 
dañar la estabilidad financiera y económica del estado de Tabasco; 

Información que se reserva: "expediente que contiene la información relativa a los 
números de las cuentas bancarias del Instituto Estatal de Cultura". 

Plazo de reserva: 5 (cinco) años. 

Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: L.C.P. Liliana Reyes Luna, 
Jefa del Departamento de Caja y Pagos adscrita a la Coordinación de Administración 
del IEC. 

Parte o partes del documento que se reservan: De manera total. 

Fuente y archivo donde radica la información: Archivos del Departamento de Caja y 
Pagos. 

En razón de lo anterior, se acreditan los supuestos contenidos en el artículo 108 y 112 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esto es: 

" ... Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto Obligado determina que la 
información en su poder, actualiza uno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Titulo .... " 
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Lo que aconteció con el señalamiento de que la información requerida se encuentra relacionada 
directamente con lo establecido en el artículo 121 fracción XVI de la Ley de la materia. 

" ... Artículo 112. En la aplicación de la Prueba del Daño, el sujeto Obligado deberá justificar que: 
l. La divulgación de la información representa un riego real, demostrable e identificable de perjuicio
significativo a interés público o a la seguridad del Estado; ... "

l- En el caso en análisis, la divulgación de la información relacionada con los números de las
cuentas bancarias de este Sujeto Obligado, causará un daño presente en razón de que al
darse a conocer los números de las cuentas bancarias que maneja o administra este Instituto
podría ocasionar que una persona o grupos de personas vulneren la seguridad informática de
las mismas e ingresar y sustraer para sí los recursos públicos alli contenidos con el evidente
detrimento al patrimonio del Estado, y a la propia institución lo que indudablemente afectaría
la realización de actividades y funciones que legalmente le competen.

" ... 11. El riesgo de perjuicio que suponía la divulgación supera el in.terés público de que se difunda; 
y ... " 

l- Los riesgos y daños que pudieran causar la difusión de la información en comento, son
superiores al derecho de acceso a la información, pues además de los daños presentes y
específicos, su divulgación causará un serio perjuicio al cumplimiento de las actividades
derivadas de las funciones y atribuciones conferidas. Además, la difusión de los números de
cuentas bancarias, en nada abona al proceso de rendición de cuentas.

" ... 111. La lim'itación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible para evitar el perjuicio .... " 

l- La revelación de la información, ocasionaría un daño superior en la medida que puede
vulnerar la seguridad en materia financiera y económica. de este Instituto, ya que con los
avances tecnológicos que existen actualmente, persona o grupo de personas podrían acceder
a dichas cuentas bancarias y disponer de su contenido, afectando de esta manera, su
patrimonio, lo que consecuentemente afectará las atribucíones que este sujeto obligado,
legalmente tiene para con la ciudadanía.

En conclusión se puede afirmar que fuera y dentro del Estado existen personas y organizaciones que 
por diversos motivos, tienen interés en realizar acciones que infrinjan la estabilidad y seguridad de 
los habitantes de la entidad; es por ello que la divulgación de la información que se clasifica en este 
documento, constituye una desventaja ante las organizaciones criminales a las que combate día a 
día; ya que la divulgación de la información concerniente a los números de las cuentas bancarias 

del Instituto Estatal de Cultura, facilitaría que esas personas y/o organizaciones interesadas en 
afectar el patrimonio del Instituto, realice conductas tendentes a apoderarse de los recursos públicos 
alli resguardados, tipificadas como delitos -fraude, acceso ilícito a sistemas informáticos, falsificación 
de títulos de crédito, entre otros- con lo que se ocasionaría una gran afectación a las funciones legales 
que tiene el imperativo de realizar este Sujeto Obligado. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emite el siguiente: 

ACUE RDO 

PRIMERO, Por todo lo expuesto en los considerandos Primero, Segundo y Tercero del estudio y 
análisis del presente asunto, el Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, CONFIRMA 
la reserva del "expediente que contiene la información relativa a los números de las cuentas 
bancarias del Instituto Estatal de Cultura", de manera total. 

SEGUNDO. La información que se clasifica como reservada tendrá esa condición por un plazo de 
CINCO AÑOS; mismo que empieza a contar a partir de la fecha de suscripción del presente acuerdo. 
El responsable de la custodia de la información que se reserva es la L.C.P. Liliana Reyes Luna, Jefa 
del Departamento de Caja y Pagos adscrita a la Coordinación de Administración del IEC. por 
lo que gírese atento oficio a dicho servidor público a fin de que adopte las medidas necesarias 
correspondientes para su custodia. 

TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en el portal de transparencia de este Sujeto Obligado e 
inclúyase al índice de acuerdos de reservas a fin de dar cumplimiento al artículo 76 fracción XLVIII de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes de este Comité de Transparencia, en la 
Quinta Sesión Extraordinaria de fecha primero de diciembre de dos mil dieciséis, Lic. Carole 
Vázquez Pérez, Presidente, Lic. Carlos Francisco Constandse Manrique, Vocal y el L.A. Rodrigo 
Beltrán Campero Calderón, Secretario, todos de este Instituto Estatal de Cultura, quienes certifican 
y hacen constar. 
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AMOS LO '::ARIO 
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LE VÁZQUEZ PÉREZ L.A, R00RlolO BELTRÁN CAMPERO

PRESIDENTE CALDERÓN 
SECRETARIO 
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