
CULTURA 
SECIWl'1\RÍA DE CUI.Tl/K•\ 

'·2019, A;;o del Caudillo del Sur, Erniliano Laparn" 

. . 

Villahermosa, Tabasco; 27 de mayo de 2019. 
SC/AUF/SRFPC/107/2019 
Asunto: Respuesta a la solicitud de Información 
00727019 en Versión Pública 

Lic. María Josefina Velázquez Jiménez 
Jefa de la Unidad de Transparencia 
Pre s ente 

Por este medio envío a usted en versión publica, de conformidad con los artículos 48 fracción 11 y 138 de 

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

ACUERDO/CT/001/2019, tomado por el H. Comité de Transparencia en la Quinta sesión Extraordinaria, 

de esta Secretarla_ de fecha 24 del presente mes y año, para dar respuesta al recurso de revisión 

RR/DAl/2055/2019-PII, relacionado con el folio de solicitud de 00727019, remito dos (2) recibos de 

pagos en dos fojas útiles por un solo lado cada una, que esta Subdirección resguarda concerniente al 

recibo de pago, 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 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. 

Sin otro en particular, le envio un cordial saludo. 

C.c.p. Archivo. 

"'"":�t-�# -L.C:P. Rim'ón León Aguilar
Subdirector de Re,c'Úrsos Financi 

Presupuestó y Contabilidad 

Td. (nJ 993) .1!2 91 M1y312_25 9t{ Catk Andris Sánchcz 1'.bga!bnc"\ t!\ 124. CoL Centro. 
C.P. l-iúOCO Vill;1hr.;rmo�:1, T;1h:1sc,\ \.IX
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Eliminadas cuatro lineas queídentifican la información relativa al RFc, CURP, Número de ·ente, Cuenta ISSET. Son clasificados 
por tratarse de información confidencial, fundamento legal, artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y el numeral Quincuagésimo noveno de los lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y los criterios, 3/14 'Numero de Empleado o 
su equivalente, si se integra con datos personales del trabajador o permite acceder a estos sin necesidad de una contrasefla, 
constituye información confidencial"; Criterio 9/09 •Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de 111§ personas flsicas es un dato 
confidencial.•; Criterio 3/ 10 •Clave única de registro de población (CURP) es un dato personal confidencial.• emitidos por el pleno del 
INAI. Datos que fueron datos que fueron confirmados por el Conu'té de Transparencia de la Secretaria de Cultura mediante 
ACUERDO-SC/CT/005/2019 de la Quinta Sesión Extraordinaria. 
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Eliminadas cuatro líneas ue identifican la información relativa al RFC, C(JRP, Número de Expediente, 
Cuenta ISSET. Son clasificados por tratarse de información confidencial, fundamento legal: artículo 124 y 
128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación·y Desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas y los criterios: 3/14 "Numero de Empleado 
o su equivalente, si se integra con datos personales del trabajador o permite acceder a estos sin necesidad de
una éo_ntraseña, constituye información confidencial"; Criterio 9/09 "Registro Federal de Contribuyentes
(RFC), de las personas físicas es un dato confidencial."; Criterio 3/10 "Clave única de registro de población
(CURP) es un dato personal confidencial." emitidos por el pleno del !NA!. Datos que fueron datos que
fueron confirmados por el Comité de Transparencia de la Secretaria de Cultura mediante ACUERDO-SC/
CT/005/2019 de la Quinta Sesión Extraordinaria.


