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ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las catorce horas del 
día veinte de enero del año dos mil dieciséis, reunidos en el lugar que ocupa la Sala de 
Juntas de la Dirección General del Instituto Estatal de Cultura, sito: Andrés Sánchez 
Magallanes número 1124, Colonia Centro, C.P. 86000 de la Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco; los CC. L.A.E.T. Gabriela Mari Vazquez, Directora General; Lic. Carole
Vázquez Pérez, Titular de la Unidad Jurídica; Lic. Carlos Francisco Constandse
Manrique, Coordinador de Administración y el LA. Rodrigo Beltrán Campero Calderón,
Coordinador de Planeación, Evaluación e Informática, con la finalidad de dar cumplimiento 
a las disposiciones establecidas en los artículos 25, fracción 1, 47 y 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se procede a 
instalar el Comité de Transparencia del lns.tituto Estatal de Cultura, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

Primero.- Bienvenida a cargo de la L.A.E.T. Gabriela Mari Vázquez, Directora General 
del Instituto Estatal de Cultura. 

Segundo.- Lista de Asistencia y Declaración de Quorum Legal a cargo de la Lic.
Carole Vázquez Pérez, Titular de la Unidad Jurídica. 

Tercero.- Estructura. Orgánica del Comité cargo .de la L.A.E.T. Gabriela Mari
Vázquez, Directora General del Instituto Estatal .de Cultura 

Cuarto.- Integración formal deíComité de Transparencia del Instituto Estatal de 
Cultura, a cargo de la L,A.E.T. Gabriela Mari Vázquez, Directora General del 
Instituto Estatal de Cultura. 

Quinto.- Instalación y Toma de Protesta a los Integrantes del Comité de

Sexto.-

.. Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, a cargo de la L.A.E.T.
- Gabriela Mari Vázquez, Directora General del Instituto Estatal de Cultura.

Clausura a cargo de la L.A.E.T. Gabriela Mari Vázquez,
del Instituto Estatal de Cultura. 

Directora Gener¡I
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DESAHOGO DEL ORDEN DEL OÍA 

Punto Primero.- En uso de la voz la L.A.E.T. Gabriela Mari Vázquez, Directora General 
del Instituto Estatal de Cultura, da la bienvenida a los presentes manifestando: 
" ... Agradezco a cada uno de los presentes su asistencia para efecto de Instalar el Comité 
de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, lo anterior con la finalidad de dar cabal 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 3 fracción IV, 25 fracción 1, 47 y 48 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a lafflformación Pública del Estado de Tabasco .... " 

Punto Segundo.- Seguidamente la Lic. Carole Vázquez .Pérez, Titular de la Unidad 
Jurídica, procede a pasar lista de asistencia; encontrándose presentes la Directora 
General y los Titulares de la Unidad Jurídica, el Coordinador d_e Planeación, Evaluiación e 
Informática y el Coordinador de Administración, todos en la Sala de Juntas de la Dirección 
General del Instituto Estatal de Cultura, declarando el quórum legal, procedió a dar lectura 
a los artículos 3 fracción IV, 25 fracción 1, 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, en la que se ordena la instalación del Comité 
de Transparencia, cuya constitución se encuentra establecida en el artículo 25 de la Ley 
en mención. 

Punto Tercero.- Acto seguido la LA.E.T. Gabriela Mari Vázquez, Directora General del 
Instituto Estatal de Cultura, señala con fundamento en el artículo 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en cada Sujeto 
Obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado por tres 
miembros; quienes, tendrán acceso a la información para determinar su clasificación, 
conforme a la normatividad previamente establecida por lo Sujetos Obligados para el 
resguardo o salvaguarda de la información, deliberando los asistentes respecto a la 
intención del legislador y el perfil que cada uno ostenta, la estructura orgánica de este 
ó,yaao colegiado esta,, lotegrado de la maoera slgoleote, 

1
. . 

PRESIDENTE: .· Titular de la Unidad Jurídica 
SECRETARIO: .· Coordinador de Planeación, Evaluación e Informática 
VOCAL: ·· . .  Coordinador de Administración 

. . 

Punto Cuarto.- En uso de la.voz la L.A.E.T. Gabriela Mari Vázquez, Directora General 
del Instituto Estatal de Cultura, conforme lo establece el orden del día, el Comité de 
Transparencia como órgano colegiado, estará integrado por los titulares de cada una de 
las áreas arriba citadas quedando de la siguiente forma: 

. 

PRESIDENTE: 

SECRETARIO: 

Lic. Carole Vázquez Pérez, Titular de la Unidad 
Jurídica. 

1 LA. Rodrigo Beltrán Campero Calderón, 
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VOCAL: 
Coordinador de Planeación, Evaluación e Informática. 
Lic. Carlos. Francisco Constandse Manrique, 
Coordinador de Administración. 

Punto Quinto.- Seguidamente la LA.E.T. Gabriela Mari Vázquez, en su carácter de 
Titular del Sujeto Obligado, procede a la instalación y toma de protesta a los CC. Wc . 
. Carole Vázquez Pérez, Titular de la Unidad Jurídica; LA. Rodrigo Beltrán Campero 
Calderón, Coordinador de Planeación, Evaluación e Informática y Lic. Carlos Francisco 
Constandse Manrique, Coordinador de Administración, quienes a partir de la presente 
fecha integrarán el Comité de Transparencia .del Instituto Estatal de Cultura, protestando 
cumplir y hacer cumplir las disposiciones y funciones emanadas de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. De esta manera 
queda instalado formal y legalmente el Comité de Transparencia del Instituto Estatal de 
Cultura. 

Punto Sexto.- Por último y en uso de la V?Z, la LA.ET. Gabriela .Mari Vázquez, Directora 
General del Instituto Estatal de Cultura, una vez desahogados todos y cada uno de los 
puntos del orden del dia y al no exisitir otro asunto que tratar, se declara formalmente 
cerrada la presente sesión.de instalación del C:omité de Transparencia y se procede a su
clausura, siendo las catorce horas con treinta minutos del día veinte del mes de enero del 
año dos mil dieciséis, constante deJres fojas, firmándo los qúe en ella intervinieron. 

TITULA.R Df::L.SUJETO OBLIGADO 

/l�k' c;i����RIÉLA·��;ZQ��z 
DIRECTORA GENERAL 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

E VÁZQUEZ PÉREZ 
RESIDENTE 

-:s '·� ,_· ;::::::--__ 
LA. RODRIGO BELTRÁN CAMPERO 

CALDERÓN 
SECRETARIO 

LIC�;;"���rfósE MANRIQUE 
VOCAL 
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

(No. ACTA/IEC/CT/SEXT/001/2.016) 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las catorce horas del día 
cinco días del mes de agosto del año dos mil dieciséis, estando presentes los integrantes del 
Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura (IEC), los CC. Lic. Carole Vázquez 
Pérez, Presidente y Titular de la Unidad Jurídica; Lic. Carlos Francisco Constandse Manrique, 
Vocal y Coordinador de Administración y el L.A. Rodrigo Beltrán Campero Calderón, 
Secretario y Coordinador de Planeación, Evaluación e Informática, con la finalidad de dar 
cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 4 7 y 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, habiendo Quórum legal 
inicia la Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de este Organismo, para el análisis 
de las solicitudes expedientes con números de folios: 01085916, 01086116, 01086316, 
01086416 turnados por la unidad Transparencia de este Instituto, por lo que se procede a iniciar 
la sesión, bajo el siguiente: 

Asunto 1.

Asunto 2.

Asunto 3.-

Asunto 4.-

Asunto 5.-

ORDEN DEL DÍA 

Lista de Asistencia y Declaración de Quorum Legal. 

Lectura y en su caso aprobación del Orden del Dia. 

Análisis y resolución de la solicitud de acceso a la información con número de 
folio 01085916, que conforme a los artículos 73 fracciones I y IV, 124, 134 
párrafos primero y segundo, 138, 140, 143 y 147 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública, la Coordinación de Administración, solicita 
someter a consideración del Órgano Colegiado la ampliación del plazo de forma 
excepcional y la confirmación de la clasificación de los datos personales como 
confidenciales contenidos en los documentos que son solicitados. 

Análisis y resolucíón de la solicitud de acceso a la información con número de 
folio 01086116, que conforme a los artículos 73 fracciones I y IV, 124, 134 
párrafos primero y segundo, 138, 140, 143 y 147 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública, la Coordinación de Administración, solicita 
someter a consideración del Órgano Colegiado la ampliación del plazo de forma 
excepcional y la confirmación de la clasificación de los datos personales como 
confidenciales contenidos en los documentos que son solicitados. 

Análisis y resolucíón de la solicitud de acceso a la información con número de 
folio 01086316, que conforme a los artículos 73 fracciones I y IV, 124, 134 
párrafos primero y segundo, 138, 140, 143 y 147 de la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la información Pública, la Coordinación de Administración, solicita 
someter a consideración del Órgano Colegiado la ampliación del plazo de forma 
excepcional y la confirmación de la clasificación de los datos personales como 
confidenciales contenidos en los documentos que son solicitados. 

Análisis y resolución de la solicitud de acceso a la información con número de 
folio 01086416, que conforme a los artículos 73 fracciones I y IV, 124, 134 
párrafos primero y segundo, 138, 140, 143 y 147 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública, la Coordinación de Administración, solicita 
someter a consideración del Órgano Colegiado la ampliación del plazo de forma 
excepcional y la confirmación de la clasificación de los datos personales como 
confidenciales contenidos en los documentos que son solicitados. 

Clausura de la Sesión. 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO.- La Lic. Carole Vázquez Pérez, Presidente y Titular de la Unidad Jurídica, 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 dia correspondiente a la Primera Sesion Extraordinaria 
2016 del Comité de Transparencia previamente circulado a los integrantes, aprobándose en 
todos y cada uno de sus puntos 

TERCERO.- Se procede al análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio· 
01085916 presentada vía PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO, con 
fecha 04 de julio del año 2016 presentada por quien manifestó llamarse SOLOVINO APARECIO 
donde solicita lo siguiente: 

" ... Solicito en archivo Excel por mes calendario, Nómina para el pago de Ajuste 
Complementario del Instituto Estatal de Cultura, correspondiente a los meses de enero a 
diciembre de 2015 y de enero a mayo de 2016 .... " 

otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 

" ... En caso de ser necesario, se solicita en versión pública la nómina pagada debidamente 
firmada por las autoridades que correspondan .... " 

Consta el Oficio No. IEC/CN723/16, recibido éon fecha 4 de agosto del año 2016, signado por el 
Lic. Carlos Francisco Constandse Manrique, Coordinador de Administración del Instituto Estatal 
de Cultura, que por economía procesal se tiene por reproducido, mediante el cual solicita 
ampliación del plazo de forma excepcional para dar respuesta a la solicitud de información con 
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número de folio 01085916, y la confirmación de la clasificación de los datos personales como 
confidenciales contenidos en los documentos que son solicitados, que lo son RFC, CURP, Num. 
de Expediente y Clabe lnterbancaria. 

Resolución del Comité 

Documental que se pone a la vista de los integrantes del Comité, asi como despúes de analizar 
la solicitud de información requerida y la documentación enviada por el área responsable, 
específicamente en lo referente a la cantidad de documentos que implica la respuesta de la 
solicitud 01085916 para lo cual requieren de mas tiempo para su entrega de acuerdo a lo 
previsto en los artículos 124, 138 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, este Órgano Colegiado advierte que los documentos no solo son 
numerosos sino que contienen datos personales concernientes a una persona identificada o 
identificable, los cuales son RFC, CURP, Num. de Expediente y Clabe lnterbancaria. tal como 
lo establecen los numerales 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. 

Sirva de apoyo a lo expuesto por analogía, los criterios 09/2009, 03/201 O, 10/2013 y 03/2014, 
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 físicas es un dato personal confidencial. De 
conformidad con lo establecido en el articulo 18, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental se 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. Por 
su parte, según dispone el artículo 3, fracción 11 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 
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 tributarla. 
En este sentido, el articulo 79 del Código Fiscal de la Federación prevé que la utilización de una clavé 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, permhe identificar la edad de la persona, así como su homoclave, siendo 
esta última única e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC constituye un dato personal y, por tanto, 
información confidencial, de conformidad con los previsto en el artículo 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 Secretaría de Comunicaciones y . Transpor:tes - Maria Marván Laborde 5910/08 Secretaria de 
Gobernación - Jacqueline Peschard Mariscal 
1391/09 Comisión Federal de Electricidad -Alonso Gómez-Robledo V. 1479/09 Secretaria de la Función Pública 
- María Marván La borde ... "

Criterio 03/201 O 
" ... Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial. De conformidad con 
lo establecido en el articulo 3, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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Gubernamental, dato personal es toda aquella información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. Por su parte, el articulo 18, fracción 11 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 artículos anteriormente señalados. 
Expedientes: 
3100/08 Secretaría del Trabajo y Previsión Social - Jacqueline Peschard Mariscal con Voto Particular de Juan 
Pablo Guerrero Amparán. 
4877/08 Instituto Federal de Acceso a la Información Pública - Juan Pablo Guerrero Amparán. 
0325/09 Secretaría de la Función Pública - Jacqueline Peschard Mariscal con Voto Disidente de Juan Pablo 
Guerrero Amparán. 
3132/09 Servicio Postal Mexicano -Angel Trinidad Zaldívar. 
4071/09 Instituto Federal de Acceso a la Información Pública -Angel Trinidad Zaldivar. ... " 

Criterio 03/2014 
" ... Número de empleado, o su equivalente, si se integra con datos personales del trabajador o permite 
acceder a éstos sin necesidad de una c ontraseña, constituye información confidencial. El número de 
empleado, con independencia del nombre que reciba, constituye un instrumento de control interno que permite 
a las dependencias y entidades identificar a sus trabajadores, y a éstos les facilita la realización de gestiones 
en su carácter de empleado. En este sentido, cuando el número de empleado, o su equivalente, se integra con 
datos personales de los trabajadores; o funciona como una clave de acceso que no reqLiiere adicionalmente de 
una contraseña para ingresar a sistemas o bases en las que obrall datos personales, procede su clasificación 
en términos de lo previsto en el artículo 18, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 3, fracción ll de ese mismo ordenamiento. Sin 
embargo, cuando el número de empleado es un elemento que requiere de una contraseña para acceder a 
sistemas de datos o su conformación no revela datos personales, no reviste el carácter de confidencial, ya que 
por sí solo no permite el acceso a los datos personales de los servidores públicos. 
Resoluciones 
ROA 4521113. Interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos. Comisionada Ponente Sigrid Arzt Colunga. 
ROA 3735113 y acumulado. Interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Comisionado 
Ponente Angel Trinidad Zaldívar. 
ROA 3699/13. Interpuesto en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación. Comisionada Ponente Jacqueline Peschard Mariscal. 
ROA 2197/13. Interpuesto en contra de la Secretaría de la Función Pública. Comisionado Ponente Gerardo 
Laveaga Rendón. 

, ROA 1668113. Interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Comisionada Ponente María 
Elena Pérez-Jaén Zermeño .... " 

Criterio 10/2013 
" ... Número de cuenta bancaria de particulares 1 personas físicas y morales, constituye información 
confidencial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 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. 
Resoluciones 
RDA1125112. Interpuesto en contra de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas. Comisionado Ponente Sigrid 
Arzt Colunga. 
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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 María 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 Mexicano de Tecnología del Agua. Comisionado Ponente Ángel 
Trinidad Zaldivar .... " 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia aprueba por unanimidad, con 
fundamento en el artículo 4 7 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 ampliación del plazo de forma 
excepcional y la clasificación de los datos personales como confidenciales respecto de la 
solicitud antes descrita, quedando como sigue: 

AC U ERDO/CT /001 /2016 

Se confirma la ampliación del plazo de forma excepcional y la clasificación de los datos 
personales como confidenciales de la respuesta a la solicitud de información con número de 
folio 01085916 presentada vía PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO, 
con fecha 04 de julio del año 2016, presentada por quien manifestó llamarse SOLOVINO 
APARECIO donde solicita lo siguiente: " ... Solicito en archivo Excel por mes calendario, 
Nómina para el pago de Ajuste Complementario del Instituto Estatal de Cultura, 
correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2015 y de enero a mayo de 2016 .... ". 
otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: " ... En caso de ser 
necesario, se solicita en versión pública la nómina pagada debidamente firmada por las 
autoridades que correspondan .... " por lo que respecta a la ampliación del pl:;¡zo de forma 
excepcional se instruye a la Unidad de Transparencia de este Instituto para que notifique al 
solicitante SOLOVINO APARECIO, la ampliación del plazo de forma excepcional por 5 días 
hábiles en los términos del artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, igualmente en lo relativo a la clasificación de los datos 
personales como confidenciales los cuales ·son RFC, CURP, Num. de Expediente y Clabe 
lnterbancaria. se instruye a la Coordinación de Administración para que elabore la respuesta 
correspondiente en Versión Pública conforme a los artículos 73 y 119 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 50 de su Reglamento 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. 

CUARTO.- Se procede al análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 
01086116 presentada vía PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO, con 
fecha 04 de julio del año 2016 presentada por quien manifestó llamarse SOLOVINO APARECIO 
donde solicita lo siguiente: 
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" ... Solicito en archivo electrónico copia de toda la documentación comprobatoria del 
presupuesto autorizado y ejercido para Feria Tabasco 2015 del instituto Estatal de Cultura, 
desglosado por partida de gasto .... " 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 

" ... La información debe incluir solicitudes de compras de las áreas involucradas, 
documentación del procedimiento mediante el cual se llevó a efecto, factura del 
proveedor, prestador de servicio arrendador, orden de pago, póliza de cheque o 
transferencia según sea el caso de cómo se haya realizado el pago, etc. De tal suerte que 
permita verificar el ejercicio correcto del gasto .... " 

Consta el Oficio No. IEC/CA/725/16, recibido con fecha 4 de agosto del año 2016, signado por el 
Lic. Carlos Francisco Constandse Manrique, Coordinador de Administración del Instituto Estatal 
de Cultura, que por economía procesal se tiene por reproducido, mediante el cual solicita 
ampliación del plazo de forma excepcional para dar respuesta a la solicitud de información con 
número de folio 01086116, y la confirmación de la clasificación de los datos personales como 
confidenciales contenidos en los documentos que son solicitados, que lo son RFC, CURP,
domicilio particular, correo electrónico, número de cuenta y Clabe lnterbancaria. 

Resolución del Comité 

Documental que se pone a la vista de los integrantes del Comité, asi como despúes de analizar 
la solicitud de información requerida y la documentación enviada por el área responsable, 
específicamente en lo referente a la cantidad de docume_ntos que implica la respuesta de la 
solicitud 01086116 para lo cual requieren de mas tiempo para su entrega de acuerdo a lo 
previsto en los artículos 124, 138 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, este Órgano Colegiado_advierte que los documentos no solo son

1
/¡ / 

numerosos los cuales equivalen a 2243 fojas útiles y cuantiosos para su repoducción sino que· /1
contienen datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, los cuales 1} 
son RFC, CURP, domicilio particular, correo electrónico, número de cuenta y Clabe V 
lnterbancaria, tal como lo establecen los numerales 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. 

Sirva de apoyo a lo expuesto por analogía, los criterios 09/2009, 03/2010, 10/2013 y 03/2014
citados con antelación, sustentado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información· y 
Protección de Datos antes IFAI, asimismo el criterio 05/2013 que textualmente dispone lo 
siguiente: 

Criterio 05/2013 
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" ... Consulta directa. No procede en caso de documentos que contengan partes o secciones clasificadas. 
El artículo 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 !os 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 permita 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 

RDA 1725/12. Interpuesto en contra del Instituto Nacional de Pediatría. Comisionado Ponente Gerardo Laveaga 
Rendón. 
RDA 0881/12. Interpuesto en contra del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, 
S.C. Comisionada Ponente Sigrid Arzt Colunga.
RDA 0670112. Interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública. Comisionada Ponente María Elena
Pérez-Jaén Zermeño.
RDA 0640/12. Interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Comisionado Ponente Ángel
Trinidad Zaldívar.
RDA 0063/12. Interpuesto en contra de la Secretaría de la Función Pública. Comision·ada Ponente Jacqueline
Peschard Mariscal. ... 

11 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia aprueba por unanimidad, con 
fundamento en el artículo 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 ampliación del plazo de forma 
excepcional y la clasificación de los datos personales como confidenciales respecto de la 
solicitu'd antes descrita, quedando como sigue: 

ACUERDO/CT/002/2016 

Se confirma la ampliación del plazo de forma excepcional y la clasificación de los datos 
personales como confide[lciales de la respuesta a la solicitud de información con número de 
folio 01086116 presentada vía PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO, 
con fecha 04 de julio del año 2016, presentada por quien manifestó llamarse SOLOVINO 
APARECIO donde solicita lo siguiente: " ... Solicito en archivo electrónico copia de toda la 
documentación comprobatoria del presupuesto autorizado y ejercido para Feria Tabasco 
2015 del instituto Estatal de Cultura, desglosado por partida de gasto .... ". Otros datos 
proporcionados para facilitar la localización de la información: " ... La información debe incluir 
solicitudes de compras de las áreas involucradas, documentación del procedimiento 
mediante el cual se llevó a efecto, factura del proveedor, prestador de servicio arrendador, 
orden de pago, póliza de cheque o transferencia según sea el caso de cómo se haya 
realizado el pago, etc. De tal suerte que permita verificar el ejercicio correcto del gasto .... ", 
por lo que respecta a la ampliación del plazo de forma excepcional se instruye a la Unidad de 
Transparencia de este Instituto para que notifique al solicitante SOLOVINO APARECIO, la 
ampliación del plazo de forma excepcional por 5 días hábiles en los términos del artículo 138 
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
igualmente en lo relativo a la clasificación de los datos personales como confidenciales en 
los documentos que lo contienen RFC, CURP, domicilio particular, correo electrónico, 
número de cuenta y Clabe lnterbancaria; los cuales equivalen a 2243 fojas útiles, se instruye a 
la Coordinación de Administración para que elabore la respuesta correspondiente en Versión 
Pública conforme a los artículos 73 y 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y 50 de su Reglamento debiendo testar los datos personales 
descritos en este punto del orden del día, poniendo a disposición del solicitante en archivo 
electrónico conforme lo permita el sistema de uso remoto PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA TABASCO asimismo conforme al artículo 134 y 147 de la Ley antes citada 
ponga a disposición el restante de documentos para su entrega en copia simple o certificada 
previo pago de los derechos correspondientes 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 por el solicitante dentro del plazo legalmente establecido. 

QUINTO.- Se procede al análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 
01086316 presentada vía PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO, con 
fecha 04 de julio del año 2016 presentada por quien manifestó llamarse SOLOVINO APARECIO 
donde solicita lo siguiente: 

" ... Solicito en archivo electrónico copia de toda la documentación comprobatoria del 
presupuesto autorizado y ejercido para Feria Tabasco 2015 del instituto Estatal de Cultura, 
desglosado por partida de gasto .... " 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 

" ... La información .debe incluir solicitudes de compras de las áreas involucradas, 
documentación del procedimiento mediante el cual se llevó a efecto, factura del 
proveedor, prestador de servicio arrendador, orden de pago, póliza de cheque o 
transferencia según sea el caso de cómo se haya realizado el pago, etc. De tal suerte que 
permita verificar el ejercicio correcto del gasto .... " 

Consta el Oficio No. IEC/CN727/16, recibido con fecha 4 de agosto del año 2016, signado por el 
Lic. Carlos Francisco Constandse Manrique, Coordinador de Administración del Instituto Estatal 
de Cultura, que por economía procesal se tiene por reproducido, mediante el cual solicita 
ampliación del plazo de forma excepcional para dar respuesta a la solicitud de información con 
número de folio 01086316, y la confirmación de la clasificación de los datos personales como 
confidenciales contenidos en los documentos que son solicitados, que lo son RFC, CURP, 
domicilio particular, correo electrónico, número de cuenta y Clabe lnterbancaria. 

Resolución del Comité 

Documental que se pone a la vista de los integrantes del Comité, así como despúes de analizar 
la solicitud de información requerida y la documentación enviada por el área responsable, 
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específicamente en lo referente a la cantidad de documentos que implica la. respuesta de la 
solicitud 01086316 para lo cual requieren de mas tiempo para su entrega de acuerdo a lo 
previsto en los artículos 124, 138 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, este Órgano Colegiado advierte que los documentos no solo son 
numerosos los cuales equivalen a 2243 fojas útiles y cuantiosos para su repoducción sino que 
contienen datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, los cuales 
son RFC, CURP, domicilio particular, correo electrónico, número de cuenta y Clabe 
lnterbancaria, tal como lo establecen los numerales 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. 

Sirva de apoyo a lo expuesto por analogía, los criterios 09/2009, 03/2010, 10/2013 y 03/2014 
citados con antelación, sustentado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y 
Protección de Datos antes IFAI, asimismo el criterio 05/2013 que textualmente dispone lo 
siguiente: 

Criterio 0512013 

" ... Consulta directa. No procede en caso de documentos que contengan partes o secciones clasificadas. 
El artículo 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 permita el documento de que se trate. Tratándose de documentos que contengan partes o 
secciones clasificadas, el acc�so 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 LinealTJientos 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 
RDA 1725/12. Interpuesto en contra del Instituto Nacional de Pediatría. Comisionado Ponente Gerardo Laveaga 
Rendón. 
RDA 0881112. Interpuesto en contra del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, 
S.C. Comisionada Ponente Sigríd Arzt Colunga.
RDA 0670112. Interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública. Comisionada Ponente María Elena
Pérez-Jaén Zermeño.
RDA 0640112. Interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Comisionado Ponente Ángel
Trinidad Zaldívar.
RDA 0063112. Interpuesto en contra de la Secretaría de la Función Pública. Comisionada Ponente Jacqueline
Peschard Mariscal . ... "

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia aprueba por unanimidad, con 
fundamento en el artículo 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 ampliación del plazo de forma 
excepcional y la clasificación de los datos personales como confidenciales respecto de la 
solicitud antes descrita, quedando como sigue: 
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Se confirma la ampliación del plazo de forma excepcional y la clasificación de los datos 
personales como confidenciales de la respuesta a la solicitud de información con número de 
folio 01086316 presentada vía PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO, 
con fecha 04 de julio del año 2016, presentada por quien manifestó llamarse SOLOVINO 
APARECIO donde solicita lo siguiente: " ... Solicito en archivo electrónico copia de toda la 
documentación comprobatoria del presupuesto autorizado y ejercido para Feria Tabasco 
2015 del instituto Estatal de Cultura, desglosado por partida de gasto .... ". Otros datos 
proporcionados para facilitar la localización de la información: " ... La información debe incluir 
solicitudes de compras de las áreas involucradas, documentación del procedimiento 
mediante el cual se llevó a efecto, factura del proveedor, prestador de servicio arrendador, 
orden de pago, póliza de cheque o transferencia según sea el caso de cómo se haya 
realizado el pago, etc. De tal suerte que permita verificar el ejercicio correcto del gasto .... ", 
por lo que respecta a la ampliación del plazo de forma excepcional se instruye a la Unidad de 
Transparencia de este Instituto para que notifique al solicitante SOLOVINO APARECIO, la 
ampliación del plazo de forma excepcional por 5 días hábiles en los términos del artículo 138 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
igualmente en lo relativo a la clasificación de los datos personales como confidenciales en 
los documentos que lo contienen RFC, CURP, domicilio particular, correo electrónico, 
número de cuenta y Clabe lnterbancaria; los cuales equivalen a 2243 fojas útiles, se instruye a 
la Coordinación de Administración para que elabore la respuesta correspondiente en Versión 
Pública conforme a los artículos 73 y 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y 50 de su Reglamento debiendo testar los datos personales 
descritos en este punto del orden del día, poniendo a disposición del solicitante en archivo 
electrónico conforme lo permita el sistema de uso remoto PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA TABASCO asimismo conforme al artículo 134 y 147 de la Ley antes citada 
ponga a disposición el restante de documentos para su entrega en copia simple o certificada 
previo pago de los derechos correspondientes 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 por el solicitante dentro del plazo legalmente establecido. 

SEXTO.- Se procede al análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 
01086416 presentada vía PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO, con 
fecha .04 de julio del año 2016 presentada por quien manifestó llamarse SOLOVINO APARECIO 
donde solicita lo siguiente: 

" ... Solicito en archivo Excel por mes calendario, Nómina para el pago de la Compensación 
del Desempeño del Instituto Estatal de Cultura, correspondiente a los meses de enero a 
diciembre de 2015 y de enero a mayo de 2016 .... " 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
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" ... En caso de ser necesario, se solicita en versión pública la nómina pagada debidamente 
firmada por las autoridades que correspondan .... " 

Consta el Oficio No. IEC/CN728/16, recibido con fecha 4 de agosto del año 2016, signado por el 
Lic. Carlos Francisco Constandse Manrique, Coordinador de Administración del Instituto Estatal 
de Cultura, que por economía procesal se tiene por reproducido, mediante el cual solicita 
ampliación del plazo de forma excepcional para dar respuesta a la solicitud de información con 
número de folio 01086416, y la confirmación de la clasificación de los datos personales como 
confidenciales contenidos en los documentos que son solicitados, que lo son RFC, CURP, Num. 
de Expediente y Clabe lnterbancaría. 

Documental que se pone a la vista de los integrantes del Comité, asi como despúes de analizar 
la solicitud de información requerida y la documentación enviada por el área responsable, 
específicamente en lo referente a la cantidad de documentos que implica la respuesta de la 
solicitud 01086416 para lo cual requieren de mas tiempo para su entrega de acuerdo a lo 
previsto en los artículos 124, 138 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, este Órgano Colegiado advierte que los documentos no solo son 
numerosos sino que contienen datos personales concernientes a una persona identificada o 
identificable, los cuales son RFC, CURP, Num. de Expediente y Clabe lnterbancaria. tal como 
lo establecen los numerales 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. 

Sirva de apoyo a lo expuesto por analogía, los criterios 09/2009, 03/201 O, 10/2013 y 03/2014 
citados con antelación, sustentado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y 
Protección de Datos antes IFAI. 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia aprueba por unanimidad, con 
fundamento en el artículo 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 ampliación del plazo de forma 
excepcional y la clasificación de los datos personales como confidenciales respecto de la 
solicitud antes descrita, quedando como sigue: 

ACUERDO/CT/004/2016 

Se confirma la ampliación del plazo de forma excepcional y la clasificación de los datos 
personales como confidenciales de la respuesta a la solicitud de información con número de 
folio 01086416 presentada vía PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO, 
con fecha 04 de julio del año 2016, presentada por quien manifestó llamarse SOLOVINO 
APARECIO donde solicita lo siguiente: " ... Solicito en archivo Excel por mes calendario, 
Nómina para el pago de la Compensación del Desempeño del Instituto Estatal de Cultura, 
correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2015 y de enero a mayo de 2016 .... ". 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: " ... En caso de ser 
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necesario, se solicita en versión pública la nómina pagada debidamente firmada por las 
autoridades que correspondan .... ", por lo que respecta a la ampliación del plazo de forma 
excepcional se instruye a la Unidad de Transparencia de este Instituto para que notifique al 
solicitante SOLOVINO APARECIO, la ampliación del plazo de forma excepcional por 5 días 
hábiles en los términos del artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, igualmente en lo relativo a la clasificación de los datos 
personales como confidenciales los cuales son RFC, CURP, Num. de Expediente y Clabe 
lnterbancaria, se instruye a la Coordinación de Administración para que elabore la respuesta 
correspondiente en Versión Pública conforme a los artículos 73 y 119 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 50 de su Reglamento 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. 

SEPTIMO.- 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 15:00 horas del dia 05 de agosto del año 2016, firmando al 
margen y al calce quienes intervinieron en esta sesión, para mayor constancia y validez de la 
misma. 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

<lL/Ji ....... / / 
· . l/;�/tt.L¡f• 

LIC. CAR0'7-f!VÁZQUEZ PÉREZ 
�ESIDENTE

-"-¼·--
--"� \. 

LA. k--uJ,J.EL TRÁN�AMPERO 
CALDERÓN 

SECRETARIO 
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

(No. ACTA/IEC/CT/S_EXT/002/2016) 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las catorce horas del d.ía 
24 del mes de octubre del año dos mil dieciséis, estando presentes los integrantes del Comité de 
Transparencia del Instituto Estatal de Cultura (IEC), los CC. Lic. Carole Vázquez Pérez, 
Presidente y Titular de la Unidad Jurídica; Líe. Carlos Francisco Constandse Manrique, Vocal 
y Coordinador de Administración y el LA. Rodrigo Beltrán Campero Calderón, Secretario y 
Coordinador de Planeación, Evaluación e Informática, con la finalidad de dar cumplimiento a las 
disposiciones establecidas en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, habiendo Quórum legal inicia la Segunda Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia de este Organismo, para el análisis de la solicitud de 
información con número de folio: 01541916 turnado por la Unidad Transparencia de este 
Instituto, por lo que se procede a iniciar la sesión, bajo el siguiente: 

Asunto 1.

Asunto 2.

Asunto 3.-

Asunto 4.-

ORDEN DEL DÍA 

Lista de Asistencia y Declaración de Quorum Legal. 

Lectura y en su caso aprobación del Orden del Dia. 

Análisis y resolucíón de la solicitud de acceso a la información con número de 
folio 01541916, que conforme a los articulas 73, 119 y 143 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública, el Departamento de Convenios 
y Contratos de Unidad Jurídica, solicita someter a consideración del Órgano 
Colegiado la confirmación de la clasificación de los datos personales como 
información confidencial contenidos en los instrumentos jurídicos que son 
solicitados. 

Clausura de la Sesión. 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO.- La Líe. Carole Vázquez Pérez, Presidente y Titular de la Unidad Jurídica, 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 dia correspondiente a la Segunda Sesion Extraordinaria 
2016 del Comité de Transparencia previamente circulado a los integrantes, aprobándose 
todos y cada uno de sus puntos 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124 Col. Centro C.P. 86000 
Tels.: (01993) 3127497y3127947ext. 19y21 

Villahermosa, Tabasco, México 
http://iec, tabasco. gob. mx 

Página 1 de 5 



Gobierno del 
Estado de Tabasi:o 

Instituto Estatal de Cultura 

Comité de Transparencia 

"2016, Año del Nuevo $istema de Justicia Penal" 

TERCERO.- Se procede al análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 
01541916 presentada vía PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO, con 
fecha 12 de octubre del año 2016 presentada por quien manifestó llamarse ivonne García 
Palacio donde solicita lo siguiente: 

" ... Solicito se me proporcionen los contratos celebrados para la realizacion del festival 
ceiba 2015 en Tabasco, los cuales comprenden artistas, grupos musicales, grupos de 
danza, teatro y artistas plasticos .... " 

Consta el Oficio No. IEC/UJ/889/2016, recibido con fecha 19 de octubre del año 2016, signado 
por el Lic. Nemecio Velázquez Guillen, Jefe del Dapartamento de Convenios y Contratos adscrito 
a la Unidad Jurídica del Instituto Estatal de Cultura, que por economía procesal se tienen por 
reproducido los documentos enviados; mediante el cual solicita para dar respuesta a la solicitud 
de información con número de folio 01541916, la confirmación de la clasificación de los datos 
personales como información confidencial contenidos en los instrumentos jurídicos que son 
solicitados, que lo son "domicilio", "RFC" y "firma" para el caso de los que son celebrados 
con personas físicas y la "firma" del representante legal para el caso de los que son 
celebrados con personas jurídico colectivas, mismos que se encuentran en versión impresa 
resultando ser un total de 48 (Cuarenta y Ocho) Contratos de los cuales 39 (Treinta y Nueve) 
correponden a personas físicas y 9 (Nueve) a personas jurídico colectivas; lo que hacen un total 
de 87 (Ochenta y Siete) fojas que requieren ser fotocopiadas para la elaboración de la versión 
pública. 

Resolución del Comité 

Documental que se pone a la vista de los integrantes del Comité, así como despúes de analizar 
la solicitud de información requerida y la documentación enviada por el área responsable, 
específicamente en lo referente a la cantidad de documentos que implica la respuesta de la 
solicitud 01541916, tomando en consideración que la clasificación de los datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable, los cuales son "domicilio", "RFC" y 
"firma" para el caso de los que son . celebrados con personas físicas y la "firma" del 
representante legal para el caso de los que son celebrados con personas jurídico 
colectivas, tal como lo establecen los numerales 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, 
ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS 

" ... 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 
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pública fundando y motivando la clasificación de las partes o secciones que se testen, 
siguiendo los procedimientos establecidos en el Capítulo 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 ...... " 

Sirva de apoyo a lo expuesto por analogía, el criterio 09/2009, sustentado por el Instituto 
Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos antes IFAI, asimismo el criterio 
05/2013 que textualmente dispone lo siguiente: 

Criterio 09/2009 
" ... Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas 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 datos 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, dato personal es toda aquella información concerniente a una 
persona física 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 natu raleza tributaria. En este sentido, el articulo 79 del Código Fiscal de la 
Federación prevé que la uti lización 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, así como su homoclave, siendo esta última única e irrepetible, por lo 
que es posible concluir que el RFC constituye un dato personal y, por tanto, información confidencial, de 
conformidad con los previsto en el articulo 18, fracción II 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 Secretaria de Comunicaciones -y Transportes - Maria Marván Laborde 5910/08 Secretaria de 
Gobernación - Jacqueline Peschard Mariscal 
1391/09 Comisión Federal de Electricidad - Alonso Gómez-Robledo V, 1479/09 Secretaría de la Función 
Pública - Maria Marván Laborde 

ROA 2197/13. Interpuesto en contra de la Secretaria de la Función Pública. Comisionado Ponente Gerardo 
Laveaga Rendón. 
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RDA 1668113. Interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Comisionada Ponente Maria 
Elena Pérez-Jaén Zermeño .... " 

Criterio 0512013 

" ... Consulta directa. No procede en caso de documentos que contengan partes o secciones clasificadas. 
El artículo 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 permita 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 !a 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 debe.rán ofrecer a! 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. 
RDA 0881/12. Interpuesto en contra del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, 
S.C. Comisionada Ponente Sigrid Arzt Colunga.
RDA 0670112. Interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública. Comisionada Ponente María Elena
Pérez-Jaén Zermeño.
ROA 0640112. Interpuesto en contra de la.Comisión Federal de Electricidad. Comisionado Ponente Ángel
Trinidad Zaldívar.
ROA 0063112. Interpuesto en contra de la Secretaría de la Función Pública. Comisionada Ponente Jacqueline
Peschard Mariscal. ... "

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia aprueba por unanimidad, con 
fundamento en el artículo 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 datos personales 
como confidenciales respecto de la solicitud antes descrita, quedando como sigue: 

ACUERDO/CT/001/2016 

Se confirma la clasificación de los datos personales como confidenciales contenidos en 
los instrumentos jurídicos que son solicitados con número de folio 01541916 presentada vía 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO, con fecha 12 de octubre del año 
2016, presentada por quien manifestó llamarse ivonne García Palacio donde solicita lo 
siguiente: " ... Solicito se me proporcionen los contratos celebrados para la realizacion del 
festival ceiba 2015 en Tabasco, los cuales comprenden artistas, grupos musicales, grupos 
de danza, teatro y artistas plasticos .... ". Por lo que se instruye a la Unidad de Transparencia 
de este Instituto para que notifique al solicitante ivonne García Palacio, la disponibilidad de 
Información parcialmente pública, debiendo acreditar previamente el pago de los derechos 
correspondientes a copia simple equivalente a 87 (Ochenta y Siete) fojas que requieren ser 
fotocopiadas para la elaboración de la versión pública, toda vez que la información solicitada / 
contiene información confidencial relativa a datos personales, y que el estado en el que sei

f

l
·
º. 

encuentra es en versión impresa con fundamento en el numeral Quincuagésimo sexto,l 
!
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Quincuagésimo noveno de los Lineamientos. Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, Asi Como Para La Elaboración de Versiones Públicas, 13$ 
párrafo segundo y 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Tabasco, igualmente en lo relativo a la clasificación de los datos personales como 
confidenciales los cuales son "domicilio", "RFC" y "firma" para el caso de los que son 
celebrados con personas físicas y la "firma" del representante legal para el caso de los 
que son celebrados con. personas jurídico colectivas. Se instruye al Jefe del Dapartamento
de Convenios y Contratos adscrito a la Unidad Jurídica del Instituto Estatal de Cultura para que 
previo pago de los derechos correspondientes a copia simple equivalente a 87 (Ochenta y 
Siete) fojas que requieren ser fotocopiadas para la elaboración de la versión pública 
elabore la respuesta correspondiente en.Versión Pública, conforme a los artículos 73 y 119 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 50 de su 
Reglamento, Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales erí Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, Así 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 poniendo a disposición del solicitante en archivo 
electrónico conforme lo permita el sistema de uso remoto PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA TABASCO o bien a través de los Estrados Físicos y Electrónicos del Portal 
Oficial de Transparencia de este Sujeto Obligado dentro del plazo legalmente establecido. 

CUARTO.- 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 15:00 horas del día 24 de octubre del año 2016, firmando al margen y al 
calce quienes intervinieron en e§ta sesión, para mayor constancia y validez de la misma. 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

-·-�

\ 
\ i 

\ \ 

\ .• ,,,., ) ' } r . 

·-

LA. RODRIGÓ BEL TRAN CAMPERO 
CALDERÓN 

SECRETARIO 

c/�Zl D27Í«< ;tJL
LIC. CARLófFR.ÁNCISCO CONSTANDSE MANRIQUE 

VOCAL 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
(No. ACTAIIECICTIS_EXTI003I2016) 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las quince horas del día 26 d.el mes 
de octubre del año dos mil dieciséis, estando presentes los integrantes del Comité de Transparencia del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), los CC. Lic. Carole Vázquez Pérez, Presidente y Titular de la Unidad 
Jurídica; Lic. Carlos Francisco Constandse Manrique, Vocal y Coordinador de Administración y el LA. 
Rodrigo Beltrán Campero Calderón, Secretario y Coordinador de Planeación, Evaluación e Informática, 
con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 47 y 48 de la Ley de' 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, habiendo Quórum legal inicia la 
Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de este Organismo, para el análisis de la 
solicitud de información con número de folio: 01527616 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 Día. 

Asunto 3.- Análisis y resolución de la solicitud de acceso a la información con número de folio 
01527616, que conforme a los artículos 73, 119 124, 134 párrafos primero y segundo, 
138, 140, 143 y 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, la 
Coordinación de Administración, solicita someter a consideración del Órgano Colegiado 
la ampliación del plazo de forma excepcional y la confirmación de la clasificación de los 
datos personales como inforrnación confidencial contenidos en los documentos que son 
solicitados. 

Asunto 4.- Clausura de la Sesión. 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO.- La Lic. Carole Vázquez Pérez, Presidente y Titular de la Unidad Jurídica, 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 dia correspondiente a la Tercera Sesion Extraordinaria 2016 del 
Comité de Transparencia previamente circulado a los integrantes, aprobándose en todos y cada uno de 
sus puntos 

TERCERO.- Se procede al análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 
01527616 presentada vía PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO, con fecha 07 
octubre del año 20,16 presentada por quien manifestó llamarse MIGUEL ANGEL ,CASTRO CASTRO 
donde solicita lo siguiente: 

Información que requiere: 
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" ... COPIA DE DOCUMENTOS QUE SE RECIBIERON EN ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS DE 
LICITACION PUBLICA PRESENCIAL LA.927041994-EG-2016 RELATIVA A ARRENDAMIENTO DE 
EQUIPOS DE AUDIO E ILUMINACION Y ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL FESTIVAL 
CULTURAL CEIBA ... " 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
" ... RESPONSABLE LIC. CARLOS FRANCISCO CONSTANDSE MANRIQUE PRESIDENTE Y 

COORDINADOR DE ADMINISTRACION .... " 

Consta el Oficio No. IEC/SRMySG/996/2016, recibido con fecha 24 de octubre del año 2016, signado por 
LE. Luis José Guadalupe Garcla Peche, Subcoordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales de 
la Coordinación de Administración del Instituto Estatal de Cultura, que por economía procesal se tiene por 
reproducido, mediante el cual solicita ampliación del plazo de forma excepcional para dar respuesta a la 
solicitud de información con número de folio 01527616, y la confirmación de la clasificación de los datos 
personales como confidenciales contenidos en los documentos que son solicitados, que lo son "R.F.C.", 
"firma",· "fotografía de Identificaciones", "CURP", "Folio de INE", "Clave de Elector", "fecha de 
nacimiento", "domicilio", "cuenta bancaria", y "Teléfono personal", para el caso de las personas 
físicas y la "firma", "fotografía de Identificaciones", "CURP", "Folio de INE", "Clave de Elector", 
"fecha de nacimiento" y "domicilio personal" del representante legal para el caso de las personas 
jurídico colectivas además de la "cuenta bancaria" de la persona moral, mismos que se encuentran en 
versión impresa resultando ser un total de 1,083 (Un Mil Ochenta y Tres) fojas, de las cuales 700 
(Setecientas) fojas requieren ser fotocopiadas para la elaboración de la versión pública, 

Resolución del Comité 

Documental que se pone a la vista de los integrantes del Comité, asi como despúes de analizar la solicitud 
de información requerida y la documentación enviada por el área responsable, específicamente en lo 
referente a la cantidad de documentos que implica la respuesta de la solicitud 01527616 para lo cual 
requieren de mas tiempo para su entrega de acuerdo a lo previsto en los artículos 124, 138 y 143 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este órgano Colegiado 
advierte que los documentos no solo son numerosos sino que contienen datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable, los cuales son "R.F.C.", "firma", "fotografía de
Identificaciones", 11 CURP", "Folio de INE", "Clave de Elector", "fecha de nacimiento", "domicilio", 
"cuenta bancaria" y "Teléfono personal", para el caso de las personas físicas y la "firma", 
"fotografía de Identificaciones", "CURP", "Folio de JNE", "Clave de Elector", "fecha de nacimiento" 
y "domicilio personal" del representante legal para el caso de las personas jurídico colectivas 
además de la "cuenta bancaria" de la persona moral, tal como lo establecen los numerales 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 LO� / 
LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:· 
AS! COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS 

í ' 

" ... 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 Ca�itulo 
IX de los presentes lineamientos .... " 

�\ 
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u ... 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 !as palabras, párrafos o renglones que sean clasificados: ... '1 

Sirva de apoyo a lo expuesto por analogía, el criterio 0912009, 0312010, 0512013, 1012013 y 0112014 

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 físicas es un dato personal confidencial. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental se 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. Por su parte, según dispone el artículo 3, fracción 11 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 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 insC:ripción 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 artículo 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, así como su homoc!ave, siendo esta última única e irrepetible, por lo 
que es posible concluir que el RFC constituye un dato personal y, por tanto, información confidencial, de 
conformidad con los previsto en el articulo 18, fracción II 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 Secretaría de Comunicaciones y Transportes - María Marván Laborde 5910/08 Secretaría de 
Gobernación - Jacqueline Peschard Mariscal 
1391/09 Comisión Federal de Electricidad - Alonso Gómez-Robledo V. 1479/09 Secretaría de la Función 
Pública - Maria Marván Laborde 

RDA 2197/13. Interpuesto en contra de la Secretaría de la Función Pública. Comisionado Ponente Gerardo 
Laveaga Rendón. 
RDA 1668/13. Interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Comisionada Ponente María 
Elena Pérez-Jaén Zermeño .... " 

Criterio 03/201 O 
" ... Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial. De conformidad con 
lo establecido en el artículo 3, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, dato personal es toda aquella información concerniente a una persona tísica identificada o 
identificable. Por su parte, el artículo 18, fracción 11 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 

1 

conciernen a un particular como son su fecha de nacimiento, su nombre, sus apellidos y su lugar de 

.1 
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124 Col. Centro C.P. 8600t 

Tels.: (01993) 3127497y3127947ext. 19y21 
Villahermosa, Tabasco, México 

http: / /iec. tabasco. gob. mx 

Página 3 de 6 



'li, 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Instituto Estatal de Cultura 

Comité de Transparencia 

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

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 artículos anteriormente señalados. 
Expedientes: 
3100/08 Secretaria del Trabajo y Previsión Social - Jacqueline Peschard Mariscal con Voto Particular de Juan 
Pablo Guerrero Amparán. 
4877/08 Instituto Federal de Acceso a la Información Pública - Juan Pablo Guerrero Amparán. 
0325/09 Secretaría de la Función Pública - Jacqueline Peschard Mariscal con Voto Disidente de Juan Pablo 
Guerrero Amparán. 
3132/09 Servicio Postal Mexicano - Angel Trinidad Zaldivar. 
4071/09 Instituto Federal de Acceso a la Información Pública -Angel Trinidad Zaldivar. 

Criterio 05/2013 
" ... 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 lnfonnación 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 permita 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 ínfonnación
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 1725/12. 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 Electroquimica, 
S.C. Comisionada Ponente Sigrid Arzt Colunga.
ROA 0670/12. Interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública. Comisionada Ponente María Elena
Pérez-Jaén Zermeño.
ROA 0640/12. Interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Comisionado Ponente Angel
Trinidad Zaldívar.
ROA 0063/12. Interpuesto en contra de la Secretaría de la Función Pública. Comisionada Ponente Jacqueline
Pe$chárd Mariscal. . __ n

Criterio 10/2013 
" ... Número de cuenta bancaria· de particulares, personas físicas y morales, constituye información 
confidencial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracciones 1 (personas morales) y 11 (personas 
fisicas) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfonnación 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 das 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 laf 
rendición de cuentas. 
Resoluciones 
ROA1125/12. Interpuesto en contra de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas. Comisionado Ponente Sigrid 
Arzt Colunga. . . 
ROA 0909/12. Interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. Comisionada Ponente Sigrid Artz Colunga. 
ROA 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. 

Í 
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4697/11. Interpuesto en contra del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Comisionada Ponente María 
Marván Laborde.
1000/11. Interpuesto en contra del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Comisionado Ponente Ángel
Trinidad Zaldivar. ... " 

Criterio 01/2014 
" ... Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de personás morales, no 
constituyen información confidencial. La denominación o razón social de personas morales es pública, por 
encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que respecta a su Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), en principio, también es público, ya que no se refiere a hechos o actos de carácter 
económico, contable, jurídico o administrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, 
en términos de lo dispuesto en el artículo 18, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

·Información Pública Gubernamental y en el Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la
clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal; aunado al-hecho de que tampoco se trata de información concerniente a pers·onas físicas, por lo que
no puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el artículo 18, fracción II de ese 
ordenamiento legal. Por lo anterior, la denominación o razón social, así como el RFC de personas morales, no
constituye información confidencial.
Resoluciones
O ROA 1809/13. Interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Comisionada
Ponente Jacqueline Peschard Mariscal.
O ROA 0308/13. Interpuesto en contra de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Comisionada Ponente
Maria Elena Pérez-Jaén Zermeño.
o ROA 0647/12. Interpuesto en contra del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Comisionada
Ponente Jacqueline Peschard Mariscal.
D ROA 0417/12. Interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Comisionada Ponente Sigrid
Arzt Colunga.
O ROA 0358/12. Interpuesto en contra de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Comisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño.. "

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia aprueba por unanimidad, con fundamento
en el artículo 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 ampliación del plazo de forma excepcional y la clasificación de los datos personales 
como confidenciales respecto de la solicitud antes descrita, quedando como sigue:

ACUERDOICTI001I2016 

Se confirma la ampliación del plazo de forma excepcional y la clasificación de los datos personales / J/ 
como confidenciales de la respuesta a la solicitud de información con número de folio 01527616 // 
presentada vía PLA1AFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO, con fecha 07 de octubre de� 
año 2016, presentada por quien manifestó llamarse MIGUEL ANGEL CASTRO CASTRO donde solicita lo
siguiente: " ... COPIA DE DOCUMENTOS QUE SE RECIBIERON EN ACTO DE APERTURA DE 
PROPUESTAS DE LICITACIQN PUBLICA PRESENCIAL LA.927041994-E6-2016 RELATIVA A 
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE AUDIO E ILUMINACION Y ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS 
PARA EL FESTIVAL CULTURAL CEIBA ... " Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la
información: " ..• RESPONSABLE LIC. CARLOS FRANCISCO CONSTANDSE MANRIQUE PRESIDENTE 
Y COORDINADOR DE ADMINISTRACION .... " por lo que respecta a la ampliación del plazo de forma
excepcional se instruye a la Unidad de Transparencia de este Instituto para que notifique al solicitante
MIGUEL ANGEL CASTRO CASTRO, la ampliación del plazo de forma excepcional por 5 días hábiles 
en los términos del artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
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de Tabasco y al mismo tiempo nótifique al solicitante que toda vez que la información solicitada en "copia 
simple" contiene información confidencial relativa a datos personales los cuales son "R.F.C.", "firma", 
"fotografía de ldentificacionesn, "CURP", u Folio de INE", "Clave de Elector", "fecha de nacimiento'!, 
"domicilio", "cuenta bancaria" y "Teléfono personal", para el caso de las personas físicas y la 
"firma,,, "fotografía de Identificaciones'\ "CURP", "Folio de INE", "Clave de Elector", "fecha de 
nacimiento" y "domicilio personal" del representante legal para el caso de las personas jurídico 
colectivas además de la "cuenta bancaria" de la persona moral, misma que se encuentra en versión 
impresa resultando ser un total de 1,083 (Un Mil Ochenta y Tres) fojas con fundamento en el numeral 
Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, Así Como Para La Elaboración de Versiones Públicas, 
138 párrafo segundo y 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, por lo que deberá cubrir el pago de· derechos correspondiente a copia simple de 700

· (Setecientas) fojas que requieren ser fotocopiadas para la elaboración de la versión pública además
del pago correspondiente a la "copia simple" de la información solicitada en versión pública, constante de
1,083 (Un Mil Ochenta y Tres) fojas, haciendo un total de 1,783 (Un Mil Setecientos Ochenta y Tres)
fojas por lo que deberá asistir ante la Secretarla de Planeación y Finanzas para que realice el pago
correspondiente, mismo que deberá acreditar ante la Unidad de Transparencia para la entrega de la
Información Parcialmente Pública; igualmente en lo relativo a la clasificación de los datos personales
como confidenciales se instruye a la Coordinación de Administración para que previa acreditación del
solicitante del pago de los derechos correspondiente a copia simple de 1,783 (Un Mil Setecientos
Ochenta y Tres) fojas en total que incluye las fojas que requieren ser fotocopiadas .para la
elaboración de la versión pública, elabore la respuesta correspondiente en Versión Pública, conforme a
los artículos 73 y 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco y 50 de su Reglamento, Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información. Así 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.

CUARTO.- 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 pre�ente sesión por pa¡te del President!'l,
siendo las 16:00 horas del día 25 de octubre del año 2016, firmando al margen y al calce quienes
intervinieron en esta sesión, para mayor constancia y validez de la misma.

�:)D:r2� ;�;Á� CAMPERO
CALDERÓN 

SECRETARIO 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDIN°'ARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
(No. ACTA/IEC/CT/S_EXT/004/2016) 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las quince horas del día 18 del mes 
de noviembre del año dos mil dieciséis, estando presentes los integrántes del Comité de Transparencia del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), los CC. Lic. Carole Vázquez Pérez, Presidente y Titular de la Unidad 
Jurídica; y Lic. Carlos Francisco Constandse Manrique, Vocal y Coordinador de Administración, con la 
finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 47 y 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, habiendo Quórum legal inicia la 

- - Cuarta Sesión Extraordinariádel Comité de Transparencia de este Organismo, para el análisis de la solicitud
de información con número de folio: 01648316 turnado por la Unidad Transparencia de este Instituto, por lo
que se procede a iniciar la sesión, bajo el siguiente:

Asunto 1.

Asunto 2.

Asunto 3.-

Asunto 4.-

ORDEN DEL DÍA 

Lista de Asistencia y Declaración de Quorum Legal. 

Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 

Análisis y resolución de la solicitud de acceso a la información con número de folio 
01648316, que conforme a los articulas 73, 119, 124, 138, 140, 143 y 147 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública, el Departamento de Convenios y 
Contratos de la Unidad Jurídica y la Coordinación de Administración, solicitan 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. 

Clausura de la Sesión .. 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO.- La Lic. Carole Vázquez Pérez, Presidente y Titular de la Unidad Jurídica, 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 dia correspondiente a la Cuarta Sesion Extraordinaria 2016 del 
Comité de Transparencia previamente circulado a los integrantes, aprobándose en todos y cada uno de sus 
puntos 

TERCERO.- Se procede al análisis de la solicitud de acceso a la información con núme_ro de folio 01648316 
-- presentada vía PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA l'ABASGO, con fecha 03 de noviembre -

del año 2016 presentada por quien manifestó llamarse Jorge Montero Mora donde solicita lo siguiente: 

Información que requiere: 
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".:.Me gustari'a tener una copia del contrato firmado y del cheque de pago que hícieron a la artista 
africana Ange'lique Kidjo, participante en el festival CEIBA 2016 ... " 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la infor_mación: 
" ... Me gustari'a tener una copia del contrato firmado y del cheque de pago que hicieron a la artista 
africana Ange'lique Kidjo, participante en el festival CEIBA 2016 ... " 

¡ 

Constan los Siguientes Oficios: 

v' IEC/UJ/945/2016, signado por el Lic. Nemecio Velázquez Guillen, Jefe del Departamento de Convenios 
y Contratos de la Unidad Jurídica, recibido con fecha 07 de noviembre del año 2016, mediante el cual 
solicita la confirmación de clasificar los Datos Personales contenidos en el Contrato solcitado como 
información Confidencial para dar respuesta a la solicitud de información con número de folio 01648316, 
que lo son "domicilio", "R.F.C." y "firma" de la persona física con quien se suscribe el documento 
jurídico solicitado, mismo que se encuentra en versión impresa resultando ser un total de 5 (cinco) fojas, 
de las cuales 4 (cuatro) fojas requieren ser fotocopiadas para la elaboración de la versión pública, y 

v' IEC/CA/1095/2016, signado por el Lic. Carlos Francisco Constandse Manrique, Coordinador de 
Administración, recibido con fecha 15 de noviembre del año 2016, con su anexo el oficio IEC/SRF/355/16 
signado por el C.P. Leopoldo Reynosa Méndez, Subcoordinador de Recursos Financieros, mediante el 
cual hace de conocimiento que la forma de pago no fue por cheque sino vía tranferencia bancaria y que 
en aras de dar respuesta a la solicitud, anexa copia simple de la hoja de Transferencia. para lo cual 
solicita lá confirmación de clasificar los Datos Personales contenidos en dicho documento como 
información Confidencial para dar respuesta a la solicitud de información con número de folio 01648316, 
que lo son "Numero de Contrato", "Cuenta de retiro", "Cuenta de depósito", "Instrumento de 
Seguridad", "folio de intecambio", "clave de reastreo", "folio de firma" y "folio único", misma que 
se encuentra en versión impresa resultando ser un total de 1 (una) foja, la cual requiere ser fotocopiadas 
para la elaboración de la versión pública. 

Resolución del Comité 

� - . . 

Documental que se pone a la vista de los integrantes del Comité, asi como despúes de analizar la solicitud 
de información requerida y la documentación enviada por las áreas responsables involucradas, referente a 
la respuesta de la solicitud de información pública 01648.316 para lo cual requieren la confirmación de 
clasificación de los datos personales concernientes a una persona identificada o identificable como 
información confidencial contenidos en los documentos solicitados, los cuales son: en el Contrato de 
Prestación de Servicios el "domicilio", "R.F.C." y la "firma" de la persona física con quien se suscribe el 
documento jurídico solicitado y en la hoja de transferencia el "Numero de Contrato", "Cuenta de retiro", 
"Cuenta de depósito", "folio de intecambio", "clave de reastreo", "folio de firma" y "folio único", tal 
corno IÓ establecen los numerales 73, .119, 124, 138, 140, 143 y 147 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 
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u . . .  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 Capítulo IX de !os
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 empléadós p'áíi:í"' 

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 .... "_ 

" ... 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 todo 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, así como las páginas que la conforman.
IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el a.los artículos, fracción(es), párrafo (s) con base
en los cuales se sustente la clasificación; así 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 analogía, el criterio 09/2009, 05/2013, 10/2013 y 01/2014 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 físicas es un dato personal confidencial. 
De conformidad con lo establecido en el articulo 18, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a-la 
Información Pública Gubernamental se considera información confidencial los datos personales que requieren· el 
consentimiento de los individuos para su dituSión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley. 
Por su parte, según dispone el articulo 3, fracción 11 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 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 artículo 79 del Código Fiscal de la Federación prevé que la utilización
de una clave de registro rio 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,
así como su __ homoclave, siendo esta última única� irrepeti_ble, por lo qú<, es posible concluir que el RFC'co_Qstituye
un dato 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. 

i 
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5664/08 Secretaría de Comunicaciones y Transportes - María Marván Laborde 5910/08 Secretaría de 
Gobernación - Jacqueline Peschard Mariscal 
1391/09 Comisión Federal de Electricidad - Alonso Gómez-Robledo V. 1479/09 Secretaría de la Función Pública 
- María Marván Laborde

ROA 2197/13. Interpuesto en contra de la Secretaría de la Función Pública. Comisionado Ponente Gerardo 
Laveaga Rendó.n. ·>
ROA 1668/13. Interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Comisionada Ponente María Elena 
Pérez-Jaén Zermeño .... " 

Criterio 0512013 
" ... Consulta directa. No procede en caso de documentos que contengan partes o secciones clasificadas. 
El artículo 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 e! 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 permita 
el documento de que se trate. Tratándose de documentos que contengan partes o secclones clasificadas, e! 
acceso ª· los mismos no procede en lp 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 1725/12. Interpuesto en contra del Instituto Nacional de Pediatría. Comisionado Ponente Gerardo Laveaga 
Rendón. 
ROA 0881112. Interpuesto en contra del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquimica, 
S.C. Comisionada Ponente Sigrid Arzt Colunga.
ROA 0670112. Interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública. Comisionada Ponente María Elena
Pérez-Jaén Zermeño. 
ROA 0640112. Interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Comisionado Ponente Angel 
Trinidad Zaldívar. 
ROA 0063112. Interpuesto en contra de la Secretaría de la Función Pública. Comisionada Ponente Jacqueline 
Peschard Mariscal .... " 

Criterio 1012013 
" ... Número de cuenta banc3.ria de particulareS, personas físicas y morales, constituye información 
confidencial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 particu_lares es información confidencial por referirse a su patrimonio. A través de dicho 
número, el diente 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 
r0ndición de cuentas. 
Resoluciones 
ROA1125112. Interpuesto en contra de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas. Comisionado Ponente Sigrid 
Arzt Colunga. · ' '., 
ROA 0909112. Interpuesto en contra- del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. Comisionada Ponente Sigrid Artz Colunga. 
ROA 0546112. Interpuesto en contra de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las 
Empresas de Solidaridad. CÜmisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño. 
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4697/11. Interpuesto en contra del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Comisionada Ponente María Marván 
Laborde. 
1000/11. Interpuesto en contra del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Comisionado Ponente Ángel 
Trinidad Zaldivar .. " 

Criterio 01/2014 
11 • •• Denominación o razóri social, y Registro Federal de Contribuyentes de personas morales; no 
constituyen información confidencial. La denominación o razón social de personas morales es pública, por 
encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que respecta a su Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), en principio, también es público, ya que no se refiere a hechos o actos de carácter 
económico, contable, jurídico o administrativo que sean útiles o representen una ventaja a sys competidores, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 18, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa Información
Pública Gubernamental y en el Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y
desc/asificación de fa información de fas dependencias y entidades de fa Administración Pública Federal; aunado 
al hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas físicas, por lo que no puede 
considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el artículo 18, fracción 11 de ese ordenamiento 
legal. Por lo anterior, la denominación o razón social, así como el RFC de personas morales, no constituye 
información confidencial. 
Resoluciones 
o ROA 1809/13. Interpuesto en contra de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. Comisionada Ponente 
Jacqueline Peschard Mariscal. 
o ROA 0308/13. Interpuesto en contra de la Secretaría del Trabajo y Previsión Socia!. Comisionada Ponente
María Elena Pérez-Jaén Zermeño.
o ROA 0647/12. Interpuesto en contra del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Comisionada 
Ponente Jacqueline Peschard Mariscal. 
o RDA 0417/12. Interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Comisionada Ponente Sígrid 
Arzt Colunga. 
o ROA 0358/12. Interpuesto en contra de la ColT\isión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Comisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño .... " 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia aprueba por mayoría de votos, con 
fundamento en el artículo 47 y 48 fracción II 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 clasíficación de los datos personales como confidenciales respecto de la 
solicitud antes descrita, quedando como sigue: 

ACUERDO/CT/001/2016 

Se confirma la clasificación de los datos personales como confidenciales de la respuesta a la 
solicitud de información con número de folio 01648316 presentada vía PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA TABASCO, con fecha 03 de noviembre del año 2016, · presentada por quien 
manifestó llamarse Jorge Montero Mora donde solicita lo siguiente:" ... Me gustari'a tener una copia 
del contrato firmado y del cheque de pago que hicieron a la artista africana Ange'lique Kidjo, 
par,ticipante en el festival CEIBA 2016 ... "; Otros datos proporcionados para facilitar la localización 
de la información: " ... Me gustari'a tener una copia del contrato firmado y del cheque de pago 
que hicieron a la artista africana Ange'lique Kidjo, participante en el festival CEIBA 2016 ... " toda 
vez que la información' solicitada contiene información confidencial relativa a datbs personales los 
cuales son: en el Contrato de Pre.stación de Servicios el "domicilio", "R.F.C." i la "firma" de la. 
persona física con quien se suscribe el documento jurídico solicitado y en la hoja de transferencia el 
"Numero de Contrato", "Cuenta de retiro", "Cuenta de depósito", "Instrumento de Seguridad", {/2 
"folio de intecambio", "clave de reastreo", "folio �e firma" y "folio ú�ico"

1 
documentos que se J,

1¡_¡ 
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encuentran en versión impresa resultando ser un total de 11 (Once) fojas, que incluyen las 4 
(Cuatro) fojas del Contrato y 1 (Una) foja de Transferencia que requieren ser fotocopiadas para la 
elaboración de· la Versión Pública: por lo que se instruye al Departamento de Convenios y Contratos 
de la Unidad Jurídica y a la Coordinación de Administración para que elaboren la respuesta que 
corresponda a su área en Versión Pública, conforme a los artículos 73, 119 y 147 último párrafo de1a 
Ley de Transparencia y. Acceso a la Información Pública del Estado éle Tabasco y 50 de su 
Reglamento, Quincuagésimo noveno y Sexagésimo tercero de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, Así 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. 

CUARTO.- 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 16:00 horas del día 18 de noviembre del año 2016, firmando al margen y al calce quienes intervinieron 
en esta sesión, �ara mayor constancia y validez de la misma. 

·,

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

l/ 
�Í(/&tif&7/

LIC. CARO)'..E VÁZQUEZ PÉREZ 
¡!"RESIDENTE 

L�;¿i(�¿��{{� 
MANRIQUE 

VOCAL 
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ACTA DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
(No. ACTA/IECICTIS_EXT/00512016) 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las quince horas del día primero del
mes de diciembre dei año dos mil dieciséis, estando presentes los integrantes del Comité de Transparencia
del Instituto Estatal de Cultura (IEC), los CC. Lic. Carole Vázquez Pérez, Presidente y Titular de la Unidad
Jurídica; el Lic. Carlos Francisco Constandse Manrique, Vocal y Coordinador de.Administración y el LA.
Rodrigo Beltrán Campero Calderón, Secretario y Coordinador de Planeación, Evaluación e Informática,, 
con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 47 y 48 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, habiendo Quórum legal inicia la

· -- Quinla Sesión Extraordinafia-aer Comifé ele Transparencia de este-Organismo, pará el análisis del ·asunto
tres del orden del día previamente circulado entre los integrantes del Comité, por lo que se procede a iniciar
la sesión, bajo el siguiente: 

Asunto 1.

Asunto 2.

Asunto 3.-

Asunto 4.-

ORDEN DEL DÍA 

Lista de Asistencia y Declaración de Quorum Legal.

Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.

Análisis y resolución de la solicitud de reserva de información por parte del Lic. Carlos
Francisco Constandse Manrique, Coordinador de Administración, en la cual pone a
consideración .del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, para efectos -
de que se 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 con número de folio 01722316 y que se se adecúa al supuesto previsto en
el articulo 121 fraccion XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública
del Estado de Tabasco. 

Clausura de la Sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO.- La Lic: Carole Vázquez Pérez, Presidente y Titular de la Unidad Jurídica, procede a pasar lista
de asistencia, encontrándose presente los integrantes del Comité de Transparencia del fnstituto Estatal de
Cultura. 

SEGUNDO.- Se da lectura al orden del _dia correspondiente a la Quinta Sesiori Extraordinaria 2016 del
Comité de Transparencia previamente circulado a los integrantes, aprobándose en todos y cada uno de sus
puntos 

- TERCERO.- Se procede al análisis de fa solicitud de reserva de información por parte del Lic. Carlos
Francisco Constandse Manrique, Coordin_ador de Administración, en la cual pone a consideración del
-Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, para efectos de que se confirme la solicitud del
acuerdo de reserva del "expediente que contiene la información relativa a los números de las cuentas

¡
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bancarias del Instituto Estatal de Cultura"; y que se relaciona con la información requerida por la persona 
que dijo llamarse crow counting con número de folio 01722316 presentada ante la Unidad de 
Transparencia, vía PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO, con fecha 18 de 
noviembre del año 2016 donde solicita lo siguiente: 

· lnform_ación que requiere: · 
" ... SOLICITO QUE ME SEAN PROPORCIONADOS TODOS LOS NÚMEROS DE CUENTA QUE POSEE EL INSTITUTO ESTATAL 
DE CULTURA A SU NOMBRE EN TODOS LOS BANCOS DEL ESTADO ... " 

Con fecha 28 de noviembre de 2016, el Lic. Carlos Francisco Constandse Manrique, Coordinador de 
Administración medí.ante Oficio o. iECICAl-112512016 dirigido a la Lic. Carole Vázque Pérez, Presidentedel 
Comité de Transparencia en el que pone a consideración del mencionado Comité reservar información 
referente al "expediente que contiene la información relativa a los números de las cuentas bancarias
del Instituto Estatal de Cultura". 

Consecuentemente, la información encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 121 fracción XVI de la 
Ley dé Transparencia y Acces& a la información P_ública del Est(Jdo de i;abasco, por tal motivo el Lic. Carlos 
Francisco Constandse Manrique, Coordinador de Administración plantea al Comité de Transparencia se 
reserve la totalidad del expediente que contenga los números de cuentas bancarias del Instituto Estatal de 
Cultura, tomando en considerac.ión lo siguiente: 

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 de.I IEC. 

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

. Fu!"nte y archivo donde radica la información: Archivos del Departamento de Caja y Pagos.

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 informacjón reservada. El 
número de cuenta bancaria de las dependencias y entidades, debe ser clasificado como reservado con fundamento en 
!o 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 vin6ulada 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 €!1 patrimonio del titular de la cuenta, realice condu_ctas 
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 competeÍ1tes. Además, la p.uólicidad de los núm�ros de cller:ita bí3.ñcarios en nada contribuye a !a . 
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
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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 ... " 

En razón de lo anterior, se acr-editan 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 e! proceso mediante el cual el sujeto Obligado determina que !a información en su 
poder, actualiza uno de los supuestos de reseiva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente 
Titulo ... .'! 

Lo_que acontec:ió_ c_on_ el señalamientode que l::i_jnforma_c;_ión __ requerida se encuentra relacionada_ 
directamente con lo establecido en el articulo 121 fracción XVI de la Ley de la materiá. 

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

� 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 allí 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 legs1lmente le competen. 

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

� Los riesgos y daños que pudieran causar la difusión de la iQformación 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 limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menós restrictivo disponible para evitar 
el perjuicio .... " 

� 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 ¡¡tribuciones que este sujeto obligado, legalmente tiene para con la ciudadanía. 

,Por lo. anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia aprueba por unanimidad, con fundamento 
- en el articulo 47 y 48 fracción II 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 acuerda�
confirmar la clasificación de la información como Reservada respecto de la solicitud antes descritaJ;,
quedando como sigue: / }1 -a_,,:v

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124 Col. Centro C.P. 86000 V 
Tels.: (01 993) 3127497 y 3127947 ext. 19 y 21 

Villahermosa, Tabasco, Méxicei 
http://iec.tabasco.gob.mx 

Página 3 de 4 



Gobierno del 
Estado de Tab<'!s<:o 

Instituto Estatal de Cultura 

Comité de Transparencia 

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

ACUERDO CT/001/2016 
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Por lo antes expuesto y tomando en cuenta las consideraciones expuestas. por el Coordinador de 
Administración, se CONFIRMA clasificar como restringida en su modalidad de reservada, la
información correspondiente al "expediente que contiene la información relativa a los 
números de las cuentas bancarias del Instituto Estatal de Cultura", en virtud de actualizarse
los supuestos previstos en el artículo 121 fra·cción XVI de la Ley de la materia que a la letra dice: 
el principio de proteger información pública cuya divulgación pueda dañar la estabilidad financiera 
y económica dél estado y los municipios, de conformidad con la ley de la materia, como en este 
caso acontece en este asunto, por lo que se reserva la información en los siguientes términos: 

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 d�mde radica la información: Archivos del Departamento de Caja y Pagos. 

Por último, elabórese el acuerdo de reserva e inclúyase al índice de acuerdos de reserva correspondiente 
y publíquese en el portal de transparencia de este Sujeto Obligado a fin de ,dar cumplimiento al articulo 76 
fracción XLVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 
notifíquese al solicitante a través del medio requerido dentro del plazo legalmente establecido. 

CUARTO.- U,na 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 16:00 horas del día primero de diciembre del año 20-16, firmando al margen y al calce .quienes 
intervinieron en esta sesión, para mayor constancia y validez de la misma. 

PROTE�TAMOS LO NECESARIO 

·-··�<' ' \ f 
" ' 

: J / 
L.A.ROÓRIG013EL TRÁN CAMPERO

CALDERÓN 
SECRETARIO 
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LISTA DE ASISTENCIA 

QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2016 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

·01 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE 

LIC. CAROLE VÁZQUEZ PÉREZ, 
PRESIDENTE Y 

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA 

LIC. CARLOS FRANCISCO 
CONSTANDSE MANRIQUE, 

VOCAL Y 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN 

LA. RODRIGO BELTRÁN CAMPERO 
CALDERÓN, 

SECRETARIO Y 
COORDINADOR DE PLANEACIÓN, 

EVALUACIÓN E INFORMÁTICA 

15:00 HORAS 

- -�-- FIRMA ... _ __¿ _  
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QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2016 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

01 DE DICIEMBRE DE 2016 

Asunto 1.- Lista de Asistencia y Declaración de Quorum Lega). 

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

15:00 HORAS 

Asunto 3.- Análisis y resolución de la solicitud de reserva de información por parte del 
Lic. Carlos Francisco Constandse Manrique, Coordinador de 
Administración, en la cual pone a consideración del Comité de 
Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, para efectos de que se 
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 con número de 
folio 01722316 y que se se adecúa al supuesto previsto en el articulo 121 
fracciqn XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la info_rmación Púl;?lica 
del Estado de Tabasco. 

Asunto 4.- Clausura de la Sesión. 

- - - __ ,._ __ _ --- ------- -
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
(No. ACTA/IEC/CT/S_EXTl00612016) 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las quince horas del día 14 del mes 
de diciembre del año dos mil dieciséis, estando presentes los integrantes del Comité de Transparencia del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), los CC. Lic. Carola Vázquez Pérez, Presidente y Titular de la Unidad 
Jurídica; Lic. Carlos Francisco Constandse Manrique, Vocal y Coordinador de Administración y el LA.
Rodrigo Beltrán Campero Calderón, Secretario y Coordinador de Planeación, Evaluación e Informática, 
con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 47 y 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, habiendo Quórum legal inicia la 
Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de este Organismo, para el análisis de las 
solicitudes de información con números de folios: 01766616 y 01766716 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 Dia. 

Asunto 3.- Análisis y resolución de la solicitud de acceso a la información con número de folio 
01766616, que conforme a los artículos 73, 119, 124, 138, 140, 143 y 147 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública, la Coordinación 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.-

Asunto 5.-

Análisis y resolución de la solicitud de acceso a la información con número de folio 
01766716, que conforme a los articulas 73, 119, 124, 138, 140, 143 y 147 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública, el Departamento de Convenios y 
Contratos de la Unidad Jurídica, 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. 

Clausura de la Sesión. 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO.- La Lic. Carola Vázquez Pérez, Presidente y Titular de la Unidad Jurídica, 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 dia correspondiente a la Sexta Sesion Extraordinaria 2016 del 
Comité de Transparencia previamente circulado a los integrantes, aprobándose en todos y cada uno de¡. 

í
sus puntos '¡; . 

¡J 
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TERCERO.- Se procede al análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio
01766616 presentada vía PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO, con fecha 03 de
diciembre del año 2016 presentada por quien manifestó llamarse SOLOVINO APARECIO donde solicita lo
siguiente:

1 nformación que requiere:
" ... VERSIÓN PÚBLICA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADO 
ENTRE EL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA EL C. GABRIEL POZO CASTILLO EN 2016, 
EN ARCHIVO ELECTRÓNICO .... " 

Consta el Oficio No. IEC/CA/1208/16, recibido con fecha 9 de diciembre del año 2016, signado por el Lic.
Carlos Francisco Constandse Manrique, Coordinador 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 "domicilio", "R.F.C." y la "firma" de la persona
física con quien se suscribe el documento jurídico solicitado; lo anterior para dar respuesta a la solicitud de
información con número de folio 01766616.

Resolución del Comité 

Documental que se pone a la vista de los integrantes del Comité, asi como despúes 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 01766616 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 "domicilio", "R.F.C." 
y la "firma" de la persona física con quien se suscribe el documento jurídico solicitado, tal como lo
establecen los numerales 73, 119, 124, 138, 140, 143 y 147 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,
AS! COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS 

n ... 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 .... " 
1
\ .. Quincuagéslmo 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 .... " 
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'\ .. 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 .... " 

" ... 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 todo 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, asi como las páginas que la conforman.
IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el a los articulos, fracción(es), párrafo (s) con
base en los cuales se _sustente la clasificación; así 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 analogía, el criterio 0912009 y 0512013 sustentado por el Instituto 
Nacional de Acceso a la lnform,ición y Protección de Datos antes IFAI, que textualmente disponen lo 
siguiente: 

Criterio 09/2009 
" ... Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas fisicas es un dato personal confidencial. 
De conformidad con lo establecido en el articulo 18, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental se 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. Por su parte, según dispone el articulo 3, fracción 11 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 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 ffsicas 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, así como su homoclave, siendo esta última única e irrepetible, por lo 
que es posible concluir que el RFC constituye un dato personal y, por tanto, información confidencial, de 
conformidad con los previsto en el articulo 18, fracción II 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 Secretaria de Comunicaciones y Transportes - Maria Marván Laborde 5910/08 Secretaria de 
Gobernación - Jacqueline Peschard Mariscal 
1391/09 Comisión Federal de Electricidad - Alonso Gómez-Robledo V. 1479/09 Secretaria de la Función 
Pública - Maria Marván Laborde 

RDA 2197/13. Interpuesto en contra de la Secretarla de la Función Pública. Comisionado Ponente Gerardo 
Laveaga Rendón. 
RDA 1668/13. Interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Comisiónada Ponente María, ,

1 

Elena Pérez-Jaén Zermeño •... " 

Criterio 05/2013 

J 
/ 
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.. 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 e! 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 permita el documento de que se trate. Tratándose de documentos que contengan partes o 
secciones clasificadas, el acceso a !os 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 0881112. 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 Secretaria 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 Zaldivar.
ROA 0063/12. Interpuesto en contra de la Secretarla de la Función Pública. Comisionada Ponente Jacqueline
Peschard Mariscal. ... "

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 datos personales como confidenciales respecto de la solicitud antes 
descrita, quedando como sigue: 

ACUERDOICT/009/2016 

·Se confirma la clasificación de los datos personales como confidenciales de la respuesta a
la solicitud de información con número de folio 01766616 presentada vía PLATAFORMA
NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO, con fecha 03 de diciembre del año 2016,
presentada por quien manifestó llamarse SOLOVINO APARECIO donde solicita lo siguiente:
" ... VERSIÓN PÚBLICA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADO
ENTRE EL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA EL C, GABRIEL POZO CASTILLO EN 2016,
EN ARCHIVO ELECTRÓNICO .... " toda vez que la información solicitada contiene información
confidencial relativa a datos personales los cuales son: el "domicilio", "R.F.C," y la "firma" de la
persona física con quien se suscribe el documento jurídico solicitado documento que se encuentra
en versión impresa resultando ser un total de 6 (Seis) fojas, que incluyen las 4 (Cuatro) fojas del
Contrato y 2 (Dos) que requieren ser fotocopiadas para la elaboración de la Versión Pública: por lo
que se instruye a la Coordinación de Administración para que elabore la respuesta
correspondiente en Versión Pública, conforme a los artlculos 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, Así Como Para La Elaboración de
Versiones Públicas; debiendo testar los datos personales descr'1tos en este punto del orden del dia
y una vez hecho lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia notificar la disponibilidad de
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la información parcialmente pública al solicitante a través del medio requerido dentro del plazo 
legalmente establecido. 

CUARTO.- Se procede al análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01766716 
presentada vía PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO, con fecha 03 de diciembre 
del año 2016 presentada por quien manifestó llamarse SOLOVINO APARECIO donde solicita lo siguiente: 

Información que requiere: 
" ... VERSIÓN PÚBLICA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADO 
ENTRE EL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA LA C. ISABEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ 
EN 2016, EN ARCHIVO ELECTRÓNICO .... " 

Consta el Oficio No. IEC/UJ/1057/16, recibido con fecha 7 de diciembre del año 2016, signado por el Lic. 
Nemecio Velázquez Guillén, Jefe del Departamento de Convenios y Contratos de la Unidad Jurídica 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 "domicilio", 
"R.F.C." y la "firma" de la persona física con quien se suscribe el documento jurídico solicitado; lo 
anterior para dar respuesta a la solicitud de información con número de folio 01766716. 

Resolución del Comité 

Documental que se pone a la vista de los integrantes del Comité, asi como despúes 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 01766716 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 "domicilio", "R.F.C." 
y la "firma" de la persona física con quien se suscribe el documento jurídico solicitado, tal como lo 
establecen los numerales 73, 119, 124, 138, 140, 143 y 147 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, 
ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS 

" ... 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 . .,,n 

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

" ... 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 todo 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, así como las páginas que la conforman.
IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el a los artículos , fracción(es), párrafo (s) con
base en los cuales se sustente la clasificación; así 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 y 05/2013 sustentado por el Instituto 
Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos antes IFAI, que textualmente disponen lo 
siguiente: 

Criterio 0912009

" ... Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas flsicas es un dato personal confidencial. 
De conformidad con lo establecido en el articulo 18, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental se 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. Por su parte, según dispone el articulo 3, fracción 11 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 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 ffsicas 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 K\ 
Federación prevé que la utilización de una clave de registro no asignada por la autoridad constituye como una \01 
infracción en materia fiscal. De acuerdo con lo antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, \ i permite identificar la edad de la persona, así como su homoclave, siendo esta última única e irrepetible, por lo 

�¡� 
que e.s posible concluir que el RFC constituye un dato 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 Secretaria de Comunicaciones y Transportes - Maria Marván Laborde 5910/08 Secretarla de 
Gobernación - Jacqueline Peschard Mariscal 
1391/09 Comisión Federal de Electricidad - Alonso Gómez-Robledo V. 1479/09 Secretaria de la Función 
Pública - Maria Marván Laborde 

RDA 2197/13. Interpuesto en contra de la Secretaría de la Función Pública. 
Laveaga Rendón. 

Comisionado Ponente Gerardo 

RDA 1668113. Interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Elena Pérez-Jaén Zermeño .... " 

,/ Comisionada Ponente Maríq':,-
:r,; 

Criterio 0512013 

// 
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.. 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 permita el documento de que se trate. Tratándose de documentos que contengan partes o 
secciones clasificadas, el acce.so 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
RDA 1725112. Interpuesto en contra del Instituto Nacional de Pediatrla. Comisionado Ponente Gerardo Laveaga 
Rendón. 
RDA 0881112. Interpuesto en contra del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica,
S.C. Comisionada Ponente Sigrid Arzt Colunga.
RDA 0670112. Interpuesto en contra de la Secretaria de E_ducación Pública. Comisionada Ponente María Elena 
Pérez-Jaén Zermeño. 
RDA 0640/12. Interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Comisionado Ponente Angel
Trinidad Zaldívar. 
RDA 0063112. Interpuesto en contra de la Secretarla de la Función Pública. Comisionada Ponente Jacqueline 
Peschard Mariscal ...• " 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia aprueba por unanimidad, con fundamento 
en el articulo 47 y 48 fracción II 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 datos personales como confidenciales respecto de la solicitud antes 
descrita, quedando como sigue: 

ACUERDOICTI010/2016 

Se confirma la clasificación de los datos personales como confidenciales de la respuesta a 
la solicitud de información con número de folio 01766716 presentada vía PLATAFORMA 
NACIONAL DE TRANSPARÉNCIA TABASCO, con fecha 03 de diciembre del año 2016, 
presentada por quien manifestó llamarse SOLOVINO APARECIO donde solicita lo. siguiente: 
" .. ,VERSIÓN PÚBLICA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADO 
ENTRE EL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA LA C. ISABEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ
EN 2016, EN ARCHIVO ELECTRÓNICO ... ," toda vez que la información solicitada contiene 
información confidencial relativa a datos personales los cuales son: el "domicilio", "R,F.C." y la 
"firma" de la persona física con quien se suscribe el documento jurídico solicitado documento que 
se encuentra en versión impresa resultando ser un total de 5 (Cinco) fojas, que incluyen las 3
(Tres) fojas del Contrato de las cuales las primeras dos están impresas de ambos lados y la 
tercera de frente y 2 (Dos) que requieren ser fotocopiadas para la elaboración de la Versión 

.Pública: por lo que se instruye al Departamento de Convenios y Contratos de la Unidad Jurídica 
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 i./ 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, Así / 
Como Para La Elaboración de Versiones Públicas; debiendo testar los datos personales descritosc.i 
en este punto del orden del día y una vez hecho lo anterior, se instruye a la Unidad de Jt
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Transparencia notificar la disponibilidad de la información parcialmente pública al solicitante a 
través del medio requerido dentro del plazo legalmente establecido. 

QUINTO.- Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del dia y al no existir algún otro 
asunto que tratar, se declara formalmente clausurada la presente sesión por parte del Presidente, siendo 
las 16:00 horas del día 14 de diciembre del año 2016, firmando al margen y al calce quienes ·,ntervinieron 
en esta sesión, para mayor constancia y validez de la misma. 

/ 

PROTES�AMOS LO NECESARIO 

LA. RODRIGO BELTRÁN CAMPERO 
CALDERÓN 

SECRETARIO 
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