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LISTA DE ASISTENCIA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

28 DE DICIEMBRE DE 2018 

NOMBRE 

LIC. PORFIRIO DÍAZ PÉREZ 
PRESIDENTE Y DIRECTOR DE LA RED 
ESTATAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO
SECRETARIO Y

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR

M.A.P.P. LUGARDA ALICIA OSORIO BROCA,
VOCAL Y 

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTISTICA 

14:00 HORAS 

FIRMA 
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ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

(No. ACTA/IEC/CT/S_EXT/LIV/2018) 

cambia contlqo 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las catorce horas del día 
veintiocho del mes de diciembre del año dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del 
Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura (IEC), los CC. Lic. Porfirio Diaz Pérez, 
Presidente y Director de la Red Estatal de Bibliotecas; el C. Auldárico Hernández Gerónimo, 
Secretario y Titular de la Dirección de Cultura Popular, la M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca, 
Vocal y Titular de la Dirección de Educación Artlstica, con la finalidad de dar cumplimiento a las 

((t. .· disposiciones establecidas en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
CY . Información Pública del Estado de Tabasco, habiendo Quórum legal inicia la Sesión Extraordinaria 

del Comité de Transparencia de este Organismo, para el análisis de la solicitud de información con 
número de folio: 01715918, turnado por la Unidad Transparencia de este Instituto, por lo que se 
procede a iniciar la sesión, bajo el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

Asunto 1.- Lista de Asistencia y Declaración de Quorum Legal. 

Asunto 2.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Ola. 

Asunto 3.- Análisis y resolución de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01715918, 
que conforme a los arllculos 73, 119, 124, 138, 140, 143 y 147 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública, la Dirección de Administración, solicita someter a 
consideración del Órgano Colegiado la confirmación de la clasificación de los datos 
personales como información confidencial contenidos en los documentos que son solicitados. 

Asunto 4.- Clausura de la Sesión. 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO.- El Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente y Director de la Red Estatal de Bibliotecas, procede a 
pasar lista de asistencia, encontrándose presente los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto 
Estatal de Cultura. 

SEGUNDO.- Se da lectura al orden del día correspondiente a la quincuagésima cuarta Sesión Extraordinaria 
2018 del Comité de Transparencia previamente circulado a los integrantes, aprobándose en todos y cada 
uno de sus puntos. 
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TERCERO.- Se procede al análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01715918

presentada vía PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO, con fecha 30 de noviembre 
del año 2018 presentada por quien manifestó llamarse XXX XXX donde solicita lo siguiente: 

Información que requiere: 

" .... Requiero información en formato digital, TODOS LOS OFICIOS enviados y recibidos a la dirección 
de administración, de la fecha del 1 (PRIMERO) de ENERO del año 2013 al año 2018, ordenándolos 
por dia ... "

Consta el Oficio No. IEC/DN1932/2018, recibido con fecha 19 de diciembre del año 2018, signado por el 
L.E. Luis José Guadalupe García Peche, Director de Administración del Instituto Estatal de Cultura,
mediante el cual solicita la confirmación de la clasificación de los datos personales como confidenciales
contenidos en el documento que es solicitado, que lo son el Número de Cuenta Bancaria y Clabe
lnterbancaria, "R.F.C.", Curp, correo electrónico, domicilio, numero de celular de la persona física; lo
anterior para dar respuesta a la solicitud de información con número de folio 01715918

Resolución del Comité 

Documental que se pone a la vista de los integrantes del Comité, as! como después de analizar la solicitud 
de información requerida y la documentación enviada por el área responsable involucrada, referente a la 
respuesta de la solicitud de información pública 01715918 para lo cual requieren la confirmación de 
clasificación de los datos personales concernientes a una persona identificada o identificable como 
información confidencial contenidos en el documento solicitado, los cuales son: el Número de Cuenta 
Bancaria y Clabe lnterbancaria, "R.F.C.", Curp, correo electrónico, domicilio, numero de celular de la 
persona física del documento solicitado, tal como lo establecen los numerales 73, 119, 124, 138, 140, 143 
y 14 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 18, 19 y 21 del Reglamento de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 22 de los Lineamientos para 
la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. Este 
Órgano Colegiado trae a cuenta lo siguiente: 

ACUERDO DEL CONSEJO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS 
LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASI 
COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS 

11 
... Noveno. En los casos en que se solicite un documento o expediente que contenga partes o secciones 

clasificadas, los titulares de las áreas deberán elaborar una versión pública fundando y motivando la clasificación 
de las partes o secciones que se testen, siguiendo los procedimientos establecidos en el Capitulo IX de los 
presentes lineamientos .... '' 

" ... Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que contenga partes o secciones 
reservadas o confidenciales, será elaborada por los sujetos obligados, previo pago de los costos de reproducción, 
a través de sus áreas y deberá ser aprobada por su Comité de Transparencia .... " 

" ... Quincuagésimo octavo. Los sujetos obligados garantizarán que los sistemas o medios empleados para 
eliminar la información en las versiones públicas no permitan la recuperación o visualización de la misma.: .. " 

" ... Quincuagésimo noveno. En caso de que el documento únicamente se posea en versión impresa, deberá 
fotocopiarse y sobre éste deberán testarse las palabras, párrafos o renglones que sean clasificados .... " 
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" ... Sexagésimo tercero. Para la elaboración de todo tipo de versión pública, ya sea para el cumplimiento a 
obligaciones de transparencia o bien, derivadas de la atención a una solicitud de información o del mandatado 
de autoridad competente, los Sujetos Obligados elaborarán una leyenda ya sea en carátula o en colofón que rija 
a lodo documento sometido a versión pública. 

En dicha leyenda inscrita en la carátula o en colofón se deberá señalarse lo siguiente: 
l. El nombre del área del cual es titular quien clasifica.
11. La identificación del documento del que se elabora la versión pública.
111. Las partes o secciones clasificadas. asl como las páginas que la conforman.
IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el a los artlculos, fracción(es), párrafo (s) con base
en los cuales se sustente la clasificación; asf como las razones o circunstancias que motivaron la misma. 
V. Firma del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica.
VI. Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública .... " 

Sirva de apoyo a lo expuesto por analogla, el criterio 09/2009, 03/2010, 05/2013, 10/13 sustentado 
por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos antes IFAI, que 
textualmente disponen lo siguiente: 

Criterio 09/2009 
" ... Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas flsicas es un dato personal confidencial. 
De conformidad con lo establecido en el articulo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental se considera información confidencial los dalos personales que requieren el 
consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley. 
Por su parte, según dispone el articulo 3, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, dalo personal es toda aquella información concerniente a una persona flsica identificada 
o identificable. Para obtener el RFC es necesario acreditar previamente mediante documentos oficiales
(pasaporte, acta de nacimiento, etc.) la identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otros. De
acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas tramitan su inscripción en el Registro Federal de
Contribuyentes con el único propósito de realizar mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades
de naturaleza tributaria. En este sentido, el articulo 79 del Código Fiscal de la Federación prevé que la utilización
de una clave de registro no asignada por la autoridad constituye como una infracción en materia fiscal. De
acuerdo con lo antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona,
asl como su homoclave, siendo esta última única e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC constituye
un dalo personal y, por tanto, información confidencial, de conformidad con los previsto en el articulo 18, fracción
11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Expedientes: 
4538/07 Instituto Politécnico Nacional - Alonso Gómez-Robledo V. 
5664/08 Secretarla de Comunicaciones y Transportes - Maria Marván Laborde 5910108 Secretarla de 
Gobernación - Jacqueline Peschard Mariscal 
1391/09 Comisión Federal de Electricidad - Alonso Gómez-Robledo V. 1479109 Secretarla de la Función Pública 
- Maria Marván Laborde

ROA 2197113. Interpuesto en contra de la Secretarla de la Función Pública. Comisionado Ponente Gerardo 
Laveaga Rendón. 
ROA 1668113. Interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Comisionada Ponente Maria Elena 
Pérez-Jaén Zermeño., .. 11 

Criterio 0312010 
" ... Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial. De conformidad con lo 
establecido en el articulo 3, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, dato personal es toda aquella información concerniente a una persona física identificada o 
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identificable. Por su parte, el articulo 18, fracción II de la ley considera información confidencial los datos 
personales que requieren el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en 
los términos de esta ley. En este sentido, la CURP se integra por datos personales que únicamente le conciernen 
a un particular como son su fecha de nacimiento, su nombre, sus apellidos y su lugar de nacimiento, y esta es 
información que lo distingue plenamente del resto de los habitantes, por lo que es de carácter confidencial, en 
términos de lo dispuesto en el articulas anteriormente señalados. 
Expedientes: 
3100108 Secretarla del Trabajo y Previsión Social - Jacqueline Peschard Mariscal con Voto Particular de Juan 
Pablo Guerrero Amparán. 
4877108 Instituto Federal de Acceso a la Información Pública - Juan Pablo Guerrero Amparán. 
0325109 Secretarla de la Función Pública - Jacqueline Peschard Mariscal con Voto Disidente de Juan Pablo 
Guerrero Amparán. 
3132109 Servicio Postal Mexicano -Angel Trinidad Zaldlvar. 
4071109 Instituto Federal de Acceso a la Información Pública - Angel Trinidad Zaldlvar ... 

Criterio 0512013 
" ... Consulta directa. No procede en caso de documentos que contengan partes o secciones clasificadas. 
El articulo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, establece 
que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante, 
para consulta los documentos en el sitio donde se encuentren, o bien, mediante la expedición de copias simples, 
certificadas o a través de cualquier otro medio, y que el acceso a la información se dará en la forma que lo permila 
el documento de que se trate. Tratándose de documentos que contengan partes o secciones clasificadas, el 
acceso a los mismos no procede en la modalidad de consulta directa, en virtud de que para generar la versión 
pública es necesario reproducir el documento y testar la información clasificada, de conformidad con lo dispuesto 
en el Tercero de los Lineamientos generales para el acceso a información gubernamental en la modalidad de 
consulta directa. En estos casos, con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información, los sujetos 
obligados deberán ofrecer al particular las demás modalidades de acceso previstas en la ley. 
Resoluciones 
ROA 1725112. Interpuesto en contra del Instituto Nacional de Pediatría. Comisionado Ponente Gerardo laveaga 
Rendón. 
ROA 0881/12. Interpuesto en contra del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroqulmica, 
S.C. Comisionada Ponente Sigrid Arzt Colunga.
ROA 0670112. Interpuesto en contra de la Secretarla de Educación Pública. Comisionada Ponente Maria Elena
Pérez-Jaén Zermeño.
ROA 0640112. Interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Comisionado Ponente Angel
Trinidad Zaldlvar.
ROA 0063112. Interpuesto en contra de la Secretarla de la Función Pública. Comisionada Ponente Jacqueline
Peschard Mariscal .... JI 

Criterio 10113. 

" ... Número de cuenta bancaria de particulares, personas flslcas y morales, constituye Información confidencia!. 
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 18, fracciones 1 (personas morales) y 11 (personas físicas) de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el número de cuenta bancaria de los 
particulares es información confidencial por referirse a su patrimonio. A través de dicho número, el cliente puede acceder 
a la información relacionada con su patrimonio, contenida en las bases de datos de las instituciones bancarias y

financieras, en donde se pueden realizar diversas transacciones como son movimientos y consulta de saldos. Por lo 
anterior, en los casos en que el acceso a documentos conlleve la revelación del número de cuenta bancaria de un 
particular, deberán elaborarse versiones públicas en las que deberá testarse dicho dato, por tratarse de información de 
carácter patrimonial, cuya difusión no contribuye a la rendición de cuentas. 
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Resoluciones 
• RDA1125/12. Interpuesto en contra de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas. Comisionado Ponente Sigrid Arzt
Colunga.
• RDA 0909/12. Interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Comisionada Ponente Sigrid Artz Colunga.
• RDA 0546/12. Interpuesto en contra de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas
de Solidaridad. Comisionada Ponente Maria Elena Pérez-Jaén Zermeño.
• 4697/11. Interpuesto en contra del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Comisionada Ponente Maria Marván
Laborde.
• 1000/11. Interpuesto en contra del Instituto Mex

ACUERDO/CT/085/2018 

Se confirma la clasificación de los datos personales como confidenciales de la respuesta a la 
solicitud de información con número de folio 01715918 presentada via PLATAFORMA NACIONAL 
DE TRANSPARENCIA TABASCO, con fecha 30 de noviembre del año 2018, presentada por quien 
manifestó llamarse XXX XXX, donde solicita lo siguiente: " ... Requiero información en formato 
digital, TODOS LOS OFICIOS enviados y recibidos a la dirección de administración, de la 
focha del 1 (PRIMERO) de ENERO del año 2013 al año 2018, ordenándolos por día .... " toda 
vez que la información solicitada contiene información confidencial relativa a datos personales los 
cuales son: Número de Cuenta Bancaria y Clabe lnterbancarla, "R.F.C.", Curp, correo 
electrónico, domicilio, numero de celular de la persona física del documento que se encuentra 
en versión impresa resultando ser un total de 23,027 (veintitrés mil veintisiete) fojas, que 
requieren ser fotocopiada para la elaboración de la Versión Pública: por lo que se instruye a la 
Dirección de Administración para que elabore la respuesta correspondiente en Versión Pública, 
conforme a los artículos 73, 119 y 147 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y 50 de su Reglamento, Quincuagésimo noveno y 
Sexagésimo tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, Asl Como Para La Elaboración de Versiones Públicas; debiendo testar los datos 
personales descritos en este punto del orden del día y una vez hecho lo anterior, se instruye a la 
Unidad de Transparencia notificar la disponibilidad de la información parcialmente pública al 
solicitante a través del medio requerido dentro del plazo legalmente establecido. 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia aprueba por unanimidad, con fundamento 
en el articulo 47 y 48 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas legales correspondientes, por lo que acuerdan 
confirmar la clasificación de los dalos personales como confidenciales respecto de la solicitud antes 
descrita, quedando como sigue: 

Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del dla y al no existir algún otro asunto que 
tratar, se declara formalmente clausurada la presente sesión por parle del Presidente, siendo las 14:40 horas 
del día veintiocho de diciembre del año 2018, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta 
sesión, para mayor constancia y validez de la misma. 
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Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día y al no existir algún otro asunto que 
tratar, se declara formalmente clausurada la presente sesión por parte del Presidente, siendo las 14:40 horas 
del dla veintiocho de diciembre del año 2018, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta 
sesión, para mayor constancia y validez de la misma. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

ÁNDEZ GERÓNIMO 
--._4-R<:3REfARIO 

M.A.P.P. LUGAR ALIC A OSORIO BROCA 
VOCA 
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