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PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

22 DE ENERO DE 2018 14:00 HORAS 

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 aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/CN0076/2018, de fecha 19 de enero de 2018, signado por la M.A. Kristell del Carmen Peralta 
Leyva, Coordinadora de Administración; mediante el cual solicita a la Unidad de Transparencia 
convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, autoricé la ampliación del 
plazo por cinco días hábiles para estar en condiciones de contestar adecuadamente a las solicitud 
de información con número de folio 041989817. 

Asunto 4.- Asuntos generales 

Asunto 5.- Clausura de la Sesión. 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/1/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las catorce horas (14:00 horas) del 
veintidós de enero de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de 
Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal de 
Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura 
Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo; por lo que, habiendo quórum legal, inicia la 
Primera Sesión del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, para atender el 
Orden del Día en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTO 1. lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/CA/0076/2018, de fecha 22 de enero de 2018, signado por la M.A. Kristell del Carmen 
Peralta Leyva, Coordinadora de Administración; mediante el cual solicita a la Unidad de 
Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, 
autoricé la ampliación del plazo por cinco días hábiles para estar en condiciones de 
contestar adecuadamente a las solicitud de información con número de folio 01989817. 

ASUNTO 4. Asuntos generales 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la mayoría 
de los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por lo que 
existe quórum legal. 

SEGUNDO - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Primera Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

TERCERO. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 

IEC, el siguiente asunto: 

• El 22 de enero la M.A. Kristell del Carmen Peralta Leyva, Coordinadora de

Administración de este Instituto, envió a fa Unidad de Transparencia el oficio

número fEC/CN/0076/2018, mediante el cual solicitó convocar al Comité de
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Transparencia para que autorice la prórroga del término legal por cinco días para 
estar en condiciones de contestar el requerimiento informativo contenido en la 
solicitud con folio 01989817. 

• El mismo día la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió el oficio IEC/UT/011/2018,
por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente del Comité de
Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a sesión al Comité que él Preside,
con el propósito de analizar el requerimiento informativo, emitir su opinión y en su
caso confirmar la ampliación del plazo legar de cinco días más, con la intención de
estar en condiciones de proporcionar la información solicitada.

Resolución del Comité de Transparencia 

Con fundamento en los artículos 48, 48 fracción II y 138 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y del análisis realizado a la solicitud 
de acceso a la información; así como del pedimento realizado por la Coordinadora de 
Administración y Jefa de la Unidad de Transparencia del IEC, se tomó la determinación de 
confirmar la ampliación del plazo legal para la entrega de la información requerida a través 
del folio 07989817, en razón de que la cantidad de información solicitada es considerable 
y se requiere de más tiempo para poder localizarla y de esta forma estar en condiciones 
de atender el requerimiento informativo citado. 

ACUERDO CT/IEC/001/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los articulas 47, 48 fracción II y 138 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia CONFIRMA la 
ampliación del plazo de respuesta por cinco días más, mismo que 
fenecerá el próximo 30 de enero de 2018. Lo anterior para estar en 
condiciones de entregar la solicitud de información con folio 01989817. 
El presente acuerdo se efectúo tomando en consideración las razones 
expuestas por la Coordinadora de Administración en su oficio 
IEC/CA/0076/2018 y por la Jefa de la Unidad de Transparencia en su 
oficio IEC/UT/011/2018; toda vez que la cantidad de documentos que 
servirán para dar respuesta a la solicitud planteada representa un 
volumen considerable, por lo tanto, existen circunstancias que hacen 

difícil reunirlas. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para que notifique el acuerdo de prórroga al solicitante, que 
dijo llamarse Socorro Isidro Jiménez, adjuntándole copia de la 

presente acta. 
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ASUNTO 4. - En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a 
tratar. 

ASUNTO 5. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado 
el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de tres fojas 
útiíes, siendo las catorce horas con cuarenta minutos (14:40 horas) del veintidós de enero 
de dos mil dieciocho , firmando en duplicado al calce y al margen quienes en ella 
intervinieron. - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTAIEXT/IEC/CT/1/2018, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, DE 
FECHA 22 DE ENERO DE 2018 .• 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

19 DE FEBRERO DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO
SECRETARIO Y

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

10:00 HORAS 

FIRMA 
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SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

19 DE FEBRO DE 2018 10:00 HORAS 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/DPC/CTEl/032/2018, de fecha nueve de febrero de 2018, signado por la Lic. María Aurelia 
García Macosay, Coordinadora del Teatro Esperanza Iris del IEC; mediante el cual solicita a la 
Unidad de Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, 
autoricé la ampliación del plazo legal para entregar respuesta, hasta por cinco días hábiles para estar 
en condiciones de contestar adecuadamente a las solicitud de información con número de folio 
00176318. 

ASUNTO 4. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/DPC/CTEl/033/2018, de fecha 14 de febrero de 2018, signado por la Lic. María Aurelia García 
Macosay, Coordinadora del Teatro Esperanza Iris deí IEC; mediante el cual solicita a la Unidad de 
Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, autoricé la 
elaboración de las Versiones Públicas de los documentos que servirán para dar respuesta a la 
solicitud de acceso a la información con número de folio 00176318. 

ASUNTO 5. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/DPC/CTEl/038/2018, de fecha 15 de febrero de 2018, signado por la Lic. María Aurelia García 
Macosay, Coordinadora del Teatro Esperanza í ris del I EC; mediante el cual solicita a la Unidad de 
Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, declare la 
inexistencia parcial de la información solicitada en el folio 00176318. 

ASUNTO 6. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
íEC/SRH/070/2018, de fecha 08 de febrero de 2018, signado por la Lic. Martha del Carmen Palomino 
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Moha, Subcoordinadora de Recursos Humanos del IEC; mediante el cual solicita a la Unidad de 
Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, autoricé la 
ampliación del plazo legal para entregar respuesta hasta por cinco días hábiles para estar en 
condiciones de contestar adecuadamente a las solicitud de información con número de folio 
00185318. 

ASUNTO 7. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
1 EC/SRH/084/2018, de fecha 08 de febrero de 2018, signado por la Lic. Martha del Carmen Palomino 
Moha, Subcoordinadora de Recursos Humanos del IEC; mediante el cual solicita a la Unidad de 
Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, autoricé la 
elaboración de las Versiones Públicas de los documentos que servirán para dar respuesta a la 
solicitud de acceso a la información con número de folio 00185318. 

ASUNTO 8. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/DPC/CTEl/039/2018, de fecha 16 de febrero de 2018, signado por la Lic. María Aurelia García 
Macosay, Coordinadora del Teatro Esperanza Iris del fEC; mediante el cual solicita a la Unidad de 
Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, declare la 
inexistencia parcial de la información solicitada en el folio 00245918. 

ASUNTO 9. Asuntos generales 

ASUNTO 10. Clausura de fa reunión. 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/11/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las catorce horas (10:00 horas) del 
diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité 
de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal 
de Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura 
Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo, Vocal Y Titular De La Dirección de Educación 
Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca; por lo que, encontrándose presente todos los 
integrante, inicia la Segunda Sesión del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, 
para atender el Orden del Día en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/DPC/CTEl/032/2018, de fecha nueve de febrero de 2018, signado por la Lic. María 
Aurelia García Macosay, Coordinadora del Teatro Esperanza Iris del IEC; mediante el cual 
solicita a la Unidad de Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado para que, autoricé la ampliación del plazo legal para entregar respuesta, hasta 
por cinco días hábiles para estar en condiciones de contestar adecuadamente a las 
solicitud de información con número de folio 00176318. 

ASUNTO 4. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/DPC/CTEl/033/2018, de fecha 14 de febrero de 2018, signado por la Lic. María Aurelia 
García Macosay, Coordinadora del Teatro Esperanza Iris del IEC; mediante el cual solicita 
a la Unidad de Transparencia, convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado para que; autoricé la elaboración de las Versiones Públicas de los documentos 
que servirán para dar respuesta.a la solicitud de acceso a la información con número de 
folio 00176318. 

ASUNTO 5. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/DPC/CTEl/038/2018, de fecha 15 de febrero de 2018, signado por la Lic. María Aurelia 
García Macosay, Coordinadora del Teatro Esperanza Iris del IEC; mediante el cual solicita 
a la Unidad de Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado para que, declare la inexistencia parcial de la información solicitada en el folio 
00176318. 

ASUNTO 6. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/SRH/070/2018, de fecha 08 de febrero de 2018, signado por la Lic. Martha del Carmen 
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Palomino Moha, Subcoordinadora de Recursos Humanos del IEC; mediante el cual solicita 
a la Unidad de Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado para que, autoricé la ampliación del plazo legal para entregar respuesta hasta por 
cinco días hábiles para estar en condiciones de contestar adecuadamente a las solicitud 
de información con número de folio 00185318. 

ASUNTO 7. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/SRH/084/2018, de fecha 08 de febrero de 2018, signado por la Lic. Martha del Carmen 
Palomino Moha, Subcoordinadora de Recursos Humanos del IEC; mediante el cual solicita 
a la Unidad de Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado para que, autoricé la elaboración de las Versiones Públicas de los documentos 
que servirán para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de 
folio 00185318. 

ASUNTO B. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/DPC/CTEl/039/2018, de fecha 19 de febrero de 2018, signado por la Lic. María Aurelia 
Garcla Macosay, Coordinadora del Teatro Esperanza Iris del IEC; mediante el cual solicita 
a la Unidad de Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado para que, declare la inexistencia parcial de la información solicitada en el folio 
00245918. 

ASUNTO 9. Asuntos generales 

ASUNTO 10. Clausura de la reunión. 

CONSIDERANDOS 

ASUNTO 1. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la 
mayoría de los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por 
lo que existe quórum legal. 

ASUNTO 2 - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Segunda Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

ASUNTO 3. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 

IEC, el siguiente asunto: 

• El nueve de febrero la Lic. María Aurelia García Macosay, Coordinadora del Teatro

Esperanza Iris de este Instituto, envió a la Unidad de Transparencia el oficio número

IEC/DPC/CTEl/032/2018, mediante el cual solicitó convocar al Comité de

Transparencia para que autorice la prórroga del término legal por cinco días más

para estar en condiciones de contestar el requerimiento informativo contenido en la

solicitud con folio 00176318.
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• El día 15 del mismo mes y afio la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió el oficio

IEC/UT/032/2018, por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente

del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a sesión al Comité
que él Preside, con el propósito de analizar el requerimiento informativo, emitir su

opinión y en su caso confirmar la ampliación del plazo legar de cinco días más, con

la intención de estar en condiciones de proporcionar la información solicitada.

Resolución del Comité de Transparencia 

Con fundamento en los artículos 48, 48 fracción II y 138 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y del análisis realizado a la solicitud 

de acceso a la información; así como del pedimento realizado por la Coordinadora del 

Teatro Esperanza Iris y Jefa de la Unidad de Transparencia del IEC, se tomó la 

determinación de confirmar la ampliación del plazo legal para la entrega de la información 

requerida a través del folio 00176318, en razón de que la cantidad de información solicitada 

es excesiva, ya que se debe extraer de los archivos, escanear, editar y testar ya que esta 

contiene datos personales y de esta forma estar en condiciones de atender el requerimiento 

informativo citado. 

ACUERDO CT/IEC/002/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 47, 48 fracción II y 138 

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

Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia CONFIRMA la 

ampliación del plazo de respuesta por cinco días más, mismo que 

fenecerá el próximo dos de marzo de 2018. Lo anterior para estar en 

condiciones de entregar la solicitud de información con folio 00176318. 

El presente acuerdo se efectúo tomando en consideración las razones 

expuestas por fa Coordinadora del Teatro Esperanza Iris del IEC en 

su oficio IEC/DPC/CTEl/032/2018 y por la Jefa de la Unidad de 

Transparencia en su oficio IEC/UT/032/2018; toda vez que la cantidad 

de documentos que servirán para dar respuesta a la solicitud 

planteada representa un volumen considerable, por lo tanto, existen 

circunstancias que hacen difícil reunirlas. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, para que notifique el acuerdo de prórroga al solicitante, que 

dijo llamarse Juan Hernandez Hernandez. 

ASUNTO 4. - Se pone a consideración de íos Integrantes del Comité de Transparencia de 

IEC, el siguiente asunto: 
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• El catorce de febrero la Lic. María Aurelia García Macosay, Coordinadora del Teatro
Esperanza Iris de este Instituto, envió a la Unidad de Transparencia el oficio número
IEC/DPC/CTEl/033/2018, mediante el cual solicitó convocar al Comité de
Transparencia para que autorice la confirmación de elaboración de versión pública
de los documentos que servirán para dar respuesta a la solicitud de acceso a la
información con número de folio 00176318.

• El día 15 del mismo mes y año, la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió el oficio
IEC/UT/032/2018, por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente
del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a sesión al Comité
que él Preside, con el propósito de analizar el requerimiento informativo, emitir su
opinión y en su caso confirmar la elaboración de versión pública de los oficios con
los que se solicita el uso del Teatro del Estado Esperanza Iris; así como, de sus
respuestas, por contener datos personales relativos a: nombre y forma de

personas físicas, domicilio, número de teléfono de casa, número de teléfono

celular, Registro Federal de Causantes, Corre electrónico particular y demás

datos que pudieran localizarse, de los cuales no se cuenta con la autorización de
sus titular para ser proporcionados por medio del derecho de acceso la información,
con la intención de estar en condiciones de proporcionar la información solicitada.

Resolución del Comité de Transparencia 

Es importante destacar que, el Derecho de Accesos la Información, es un derecho humano 
reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nuestra 
legislatura local, sin embargo, este derecho no confiere un poder absoluto, ya que se 
encuentra sujeto a limitaciones y excepciones que se sustentan fundamentalmente en la 
protección de la seguridad nacional y del orden público, así como del derecho que tiene la 
sociedad de que sus intereses sean protegidos en su dignidad, ya que el hacer del 
conocimiento público estos datos, puede causar daños en la integridad e intereses de una 
persona, como discriminación dentro de la sociedad, por lo tanto se cuentan con normas 
que tienden a proteger la privacidad e integridad de las personas, mientras que por lo que 
respecta a la protección de las personas, existen normas que protegen el derecho de la 
vida, a la privacidad o intimidad, por tan razón el derecho a la información tiene como límites 
el decoro, el honor, el respeto, la honestidad y la estimación. Esto nos lleva a concluir que 
el principio de máxima publicidad de la información comprende que la inform¡¡ción en 
posesión de los sujetos obligados es pública y excepcionalmente reservada o confidencial, 
en apego a lo que señalan las disposiciones legales aplicables. 

Por lo anteriormente expuesto y atención a lo dispuesto en el artículo 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco; así como 3 fracciones II y V, artículos 18, 19, 21, 22 y 20 de su Reglamento, 
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este Sujeto Obligado tiene el imperativo legal proteger la privacidad de los datos 

personales, por lo que el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, tomando en 

consideración todos los argumentos y las documentales que le fueron turnadas en su 

momento oportuno para su análisis, este Comité de Transparencia acuerda confirmar 
la clasificación de los datos personales relativos a nombre y forma de personas 
físicas, domicilio, número de teléfono de casa, número de teléfono celular, Registro 
Federal de Causantes, Corre electrónico particular y demás datos que pudieran 
localizarse, por lo que resulta procedente acordar la acordar la autorización de la 

elaboración de la versión pública. En razón de lo anterior, se emite el siguiente acuerdo: 

ACUERDO CT/IEC/003/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 

fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 

Transparencia CONFIRMA la clasificación de los datos personales 

relativos a nombre y forma de personas físicas, domicilio, número 
de teléfono de casa, número de teléfono celular, Registro Federal 
de Causantes, Corre electrónico particular y demás datos que 
pudieran localizarse, por ser confidenciales y no contar con la 

autorización de sus titulares para ser difundidos a toras personas. En 

tal virtud resulta procedente la elaboración de la versiones públicas de 
los documentos que contengan los datos personales citados en el 

presente acuerdo; así como de los formatos donde sea un requisitos 

para su llenado colocarlos, tomando en consideración los 

Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información , así como para la elaboración de Versiones Públicas. 

SEGUNDO.- Se instruye a fa Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, para que notifique el acuerdo al solicitante, que dijo llamarse 

Juan Hernadez Hernadez. 

ASUNTO 5.- Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 

IEC, el siguiente asunto: 

• El quince de febrero la Lic. María Aurelia García Macosay, Coordinadora del Teatro

del Estado Esperanza Iris de este Instituto, envió a la Unidad de Transparencia eí

oficio número IEC/DPC/CTEl/038/2018, mediante el cual solicitó convocar al
Comité de Transparencia para que declare la inexistencia parcial de la

información solicitada referente a " ... copia en versión electrónica de las
solicitudes para el uso del teatro esperanza iris por particulares y

dependencias de gobierno. Lo anterior del año 2010 al año 2018. Así como la
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respuesta que se emitió en cada caso ... " registrada bajo el folio 00176318, toda 

vez que después de haber realizado la búsqueda en los archivos físicos y 

electrónicos; así como en el acta de entrega-recepción, que obran en la citada 

coordinación del teatro esperanza iris, se pudo advertir que no se localizó la 

información requerida específicamente de los años 201 O, 2011 y 2012. 

• El mismo día, mes y año la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió el oficio

IEC/UT/032/2018, por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente

del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a sesión al Comité

que él Preside, con el propósito de analizar el requerimiento informativo, emitir su

opinión y en su caso declarar la inexistencia parcial de la información que servirá

para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio

00176318. Por lo anterior y para estar en condiciones de dar respuesta a la solicitud

de acceso a la información antes referida este comité de transparencia emite el

siguiente acuerdo:

ACUERDO CT/IEC/004/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 48 fracción 111 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco y realizado el análisis del punto quinto, y tomando las 

medidas necesarias para localizar la información este Comité de 

Transparencia ORDENA girar oficios a todas la áreas de este instituto, 

quienes deberán agotar el criterio de búsqueda exhaustiva en sus 

archivos físicos y electrónicos, así como en el acta de entrega 

recepción, lo anterior con la finalidad de localizar la siguiente 

información " ... copia en versión electrónica de las solicitudes para 

el uso del Teatro del Estado Esperanza Iris por particulares y 

dependencias de gobierno. Lo anterior del año 201 O al año 2018. 

Así como la respuesta que se emitió en cada caso ... ". Lo anterior 

para estar en condiciones de entregar la información al solicitante, o 

en su caso confirmar la inexistencia parcial de la misma. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, para que notifique el acuerdo al solicitante, que dijo llamarse 

Juan Hernadez Hernadez. 

ASUNTO 6. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 

IEC, el siguiente asunto: 
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• El ocho de febrero la Lic. Martha del Carmen Palomino Moha, Subcoordinadora de

Recursos Humanos de este Instituto Estatal de Cultura, envió a la Unidad de

Transparencia el oficio número IEC/SRH/070/2018, mediante el cual solicitó

convocar al Comité de Transparencia para que autorice la prórroga del término legal

por cinco días más para estar en condiciones de contestar el requerimiento

informativo contenido en la solicitud con folio 00185318.

• El día 15 del mismo mes y año la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió el oficio

IEC/UT/033/2018, por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente

deí Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a sesión al Comité

que él Preside, con el propósito de analizar el requerimiento informativo, emitir su

opinión y en su caso confirmar la ampliación del plazo legal de diez días más por

tratarse de una solicitud relacionada con los derechos ARCO o de Portabilidad de

los Datos Personales, esto con fa intención de estar en condiciones de proporcionar

la información solicitada.

Resolución del Comité de Transparencia 

Con fundamento en el artículo 48 párrafo segundo de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y del análisis realizado a la solicitud de 
acceso a la información; así como del pedimento realizado por la Subcoordinadora de Recursos 
Humanos del I.E.C. Y Jefa de la Unidad de Transparencia del IEC, se tomó la determinación de 
confirmar la ampliación del plazo legal para la entrega de la información requerida a través del folio 
00185318, en razón de que la cantidad de información solicitada es excesiva, ya que se debe extraer 
de los expedientes, escanear, editar y testar, toda vez que esta contiene datos personales y de esta 
forma estar en condiciones de atender el requerimiento informativo citado. 

ACUERDO CT/IEC/005/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 48 párrafo segundo de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia CONFIRMA la ampliación 
del plazo de respuesta por diez días más por tratarse de una solicitud 
relacionada con los derechos ARCO o de Portabilidad de los Datos 
Personales, mismo que fenecerá el próximo martes 20 de marzo de 2018. Lo 
anterior para estar en condiciones de entregar la solicitud de información con 
folio 00185318. El presente acuerdo se efectúo tomando en consideración las 
razones expuestas por la Subcoordinadora de Recursos Humanos del 
Instituto Estatal de Cultura en su oficio IEC/SRH/070/2018 y por la Jefa de la 
Unidad de Transparencia en su oficio IEC/UT/033/2018; toda vez que la 
cantidad de documentos que servirán para dar respuesta a la solicitud 
planteada representa un volumen considerable, por lo tanto, existen 
circunstancias que hacen dificil reunirlas. 
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SEGUNDO,- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para que notifique el acuerdo de prórroga al solicitante, que 
dijo llamarse flor de gardenia blanca, 

Tabasco 
cambia contlqo 

ASUNTO 7. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 
IEC, el siguiente asunto: 

• El ocho de febrero la Lic. Martha del Carmen Palomino Moha, Subcoordinadora de
Recursos Humanos de este Instituto Estatal de Cultura, envió a la Unidad de
Transparencia el oficio número IEC/SRH/084/2018, mediante el cual solicitó
convocar al Comité de Transparencia para que autorice la confirmación de
elaboración de versión pública de los documentos que servirán para dar respuesta
a la solicitud de acceso a la información con número de folio 00185318.

• El día 15 del mismo mes y año la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió el oficio
IEC/UT/033/2018, por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente
del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a sesión al Comité
que él Preside, con el propósito de analizar el requerimiento informativo, emitir su
opinión y en su caso confirmar la elaboración de versión pública de los currículum
vitae de los empleados de este Instituto Estatal de Cultura, por contener datos
personales relativos a: Registro Federal de Causantes, fecha de nacimiento,
domicilio particular, Clave Única de Registro de Población, número de
teléfono, de los cuales no se cuenta con la autorización de los titulares para ser
proporcionados por medio del derecho de acceso la información, con la intención
de estar en condiciones de proporcionar la información solicitada.

Resolución del Comité de Transparencia 

Es importante destacar que, el Derecho de Accesos la Información, es un Derecho Humano 
reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nuestra 
legislatura local, sin embargo, este derecho no confiere un poder absoluto, ya que se 
encuentra sujeto a limitaciones y excepciones que se sustentan fundamentalmente en la 
protección de la seguridad nacional y del orden público, así como del derecho que tiene la 
sociedad de que sus intereses sean protegidos en su dignidad, ya que el hacer del 
conocimiento público estos datos, puede causar daños en la integridad e intereses de una 
persona, como discriminación dentro de la sociedad, por lo tanto se cuentan con normas 
que tienden a proteger la privacidad e integridad de las personas, mientras que por lo que 
respecta a la protección de las personas, existen normas que protegen el derecho de la 
vida, a la privacidad o intimidad, por tan razón el derecho a la información tiene como límites 
el decoro, el honor, el respeto, la honestidad y la estimación. Esto nos lleva a concluir que 
el principio de máxima publicidad de la información comprende que la información en 
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posesión de los sujetos obligados es pública y excepcionalmente reservada o confidencial, 

en apego a lo que señalan las disposiciones legales aplicables. 

Por lo anteriormente expuesto y atención a lo dispuesto en el artículo 48 fracción 111, y 73 

fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco; así como 3 fracciones II y V, artículos 18, 19, 21, 22 y 20 de su Reglamento, 

este Sujeto Obligado tiene el imperativo legal proteger la privacidad de los datos 

personales, por lo que el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, tomando en 

consideración todos los argumentos y las documentales que le fueron turnadas en su 

momento oportuno para su análisis, este Comité de Transparencia acuerda confirmar 
la clasificación de los datos personales relativos a Registro Federal de Causantes, 
fecha de nacimiento, domicilio particular, Clave Única de Registro de Población, 
número de teléfono, por lo que resulta procedente acordar la acordar la autorización de 

la elaboración de la versión pública. En razón de lo anterior, se emite el siguiente acuerdo: 

ACUERDO CT/IEC/006/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 

fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 

Transparencia CONFIRMA la clasificación de los datos personales 

relativos a: Registro Federal de Causantes, fecha de nacimiento, 
domicilio particular, Clave Única de Registro de Población, 
número de teléfono, por ser confidenciales y no contar con la 

autorización de sus titulares para ser difundidos a otras personas. En 

tal virtud resulta procedente la elaboración de la versiones públicas de 

los documentos que contengan los datos personales citados en el 

presente acuerdo; así como de los formatos donde sea un requisitos 

para su llenado colocarlos, tomando en consideración los 

Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información , así como para la elaboración de Versiones Públicas. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, para que notifique el acuerdo al solicitante, que dijo llamarse 

flor de gardenia blanca. 

ASUNTO 8.- Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 

IEC, el siguiente asunto: 

• El dieciséis de febrero del presente, la Lic. María Aurelia García Macosay,

Coordinadora del Teatro del Estado Esperanza Iris de este Organismo, envió a la

Unidad de Transparencia el oficio número IEC/DPC/CTEl/039/2018, mediante el
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cual solicitó convocar al Comité de Transparencia para que declare la inexistencia 

parcial de la información solicitada referente a " ... copia en versión electrónica de 

las solicitudes para el uso del teatro "Esperanza lris"por particulares y 

dependencias de gobierno, especificado por mes y semana y los montos que 

fueron autorizados por cada evento. lo anterior es requerido desde el año 2009 

hasta el 2018 .... ", registrada bajo el folio 00245918, toda vez que después de 

haber realizado la búsqueda en los archivos físicos y electrónicos; así como en el 

acta de entrega-recepción, que obran en la citada coordinación del teatro esperanza 

iris, se pudo advertir que no se localizó la información requerida específicamente 

de los años 2009, 201 O, 2011 y 2012. 

• El día 19 del mismo mes y año la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió el oficio

IEC/UT/036/2018, por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente

del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a sesión al Comité

que él Preside, con el propósito de analizar el requerimiento informativo, emitir su

opinión y en su caso declarar la inexistencia parcial de la información respecto

de los ¡;¡ños 2009, 201 O, 2011 y 2012 que servirá para dar respuesta a la solicitud

de acceso a la información con número de folio 00245918. Por lo anterior y para

estar en condiciones de dar respuesta a la solicitud de acceso a la información

antes referida este comité de transparencia emite el siguiente acuerdo:

ACUERDO CT/IEC/007/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 48 fracción III de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco y realizado el análisis del punto quinto, y tomando las 

medidas necesarias para localizar la información este Comité de 

Transparencia ORDENA girar oficios a todas la áreas de este instituto, 

quienes deberán agotar el criterio de búsqueda exhaustiva en sus 

archivos físicos y electrónicos, así como en el acta de entrega 

recepción, lo anterior con la finalidad de localizar la siguiente 

información " ... copia en versión electrónica de las solicitudes para 

el uso del teatro "Esperanza lris"por particulares y dependencias 

de gobierno, especificado por mes y semana y los montos que 

fueron autorizados por cada evento. lo anterior es requerido 

desde el año 2009 hasta el 2018 ... ". Lo anterior para estar en 

condiciones de entregar la información al solicitante, o en su caso 

confirmar la inexistencia parcial de la misma. 
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SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto

Obligado, para que notifique el acuerdo al solicitante, que dijo llamarse 

LUZ DE DIA. 

Id 
Tabasco 
cambia contlqo 

ASUNTO 9.- En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a tratar.

ASUNTO 10. • Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado

el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de tres fojas 

útiles, siendo las 12 horas (12:00 horas) del diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, 

firmando en duplicado al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PROTESTAMOS LO NECESARIO

�:�.... .'� 
/ . / ,\ 

/\

-') 

-� \ \ 
0 ¡¡," ; 

. \ · ... ')�\\, 
C. A IDÁR �ERNÁ'NDEZ

GE ÓNIMO
SEC ETARIO 

M.A.P.P. LUGAR 'AJ:_ ICIA OSORIO BROCk
,Y/O AL 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTA/EXTnEC/CT/I1/2018, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, DE 
FECHA 19 DE FEBRO DE 2018. • - - - - - • • • • • - - - - •• • • • - - - - - •• • • - - - - - ••• • • • - - - - - •• • • • • - - - - - • • • • • • - - - -
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LISTA DE ASISTENCIA 

TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

26 DE FEBRERO DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO
SECRETARIO Y

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

12:00 HORAS 

FIRMA 

\. 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http://lec.tabasco.gob.mx 
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TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

26 DE FEBRERO DE 2018 12:00 HORAS 

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

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

Asunto 3.- Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/CN0274/2018, de fecha 23 de febrero de 2018, signado por el LE. Luis José Guadalupe García 
Peche, Coordinador de Administración del IEC; mediante el cual solicita a la Unidad de 
Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, autoricé la 
ampliación del plazo por cinco días hábiles para estar en condiciones de contestar adecuadamente 
a las solicitud de información con número de folio 00185418. 

Asunto 4.- Asuntos generales 

Asunto 5.- Clausura de la Sesión. 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http ://iec, tabasco,gob. mx 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/111/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTA TAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las doce horas (12:00 horas) del veintiséis 
de febrero de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de 
Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal de 
Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura 
Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo; Vocal Y Titular De La Dirección de 
Educación Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca; por lo que, encontrándóse 
presente todos los integrante, inicia la Tercera Sesión del Comité de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, para atender el Orden del Día en los términos siguientes: - - - - - - - - - - -

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/CA/0274/2018, de fecha 23 de febrero de 2018, signado por el L.E. Luis José 
Guadalupe García Peche, Coordinador de Administración del IEC; mediante el cual solicita 
a la Unidad de Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado para que, autoricé la ampliación del plazo por cinco días hábiles para estar en 
condiciones de contestar adecuadamente a las solicitud de información con número de folio 
00185418. 

ASUNTO 4. Asuntos generales 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la mayoría 
de los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por lo que 
existe quórum legal. 

SEGUNDO - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Tercera Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

TERCERO. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 
IEC, el siguiente asunto: 

Página 1 de 3 



"� 

,, 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

Instituto Estatal de Cultura 

Comité de Transparencia 

"2018, año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

L.'.t.Ji1 
i1l 

Tabasco 
cambia contlqo 

• El 23 de febrero el LE. Luis José Guadalupe García Peche, Coordinador de

Administración de este Instituto, envió a la Unidad de Transparencia el oficio

número IEC/CN0274/2018, mediante el cual solicitó convocar al Comité de

Transparencia para que autorice la prórroga del término legal por cinco días más

para estar en condiciones de contestar el requerimiento informativo contenido en la

solicitud con folio 00185418.

• El día 26 de febrero del mismo mes y año la Jefa de la Unidad Transparencia,

remitió el oficio IEC/UT/039/2018, por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz

Pérez, Presidente del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar

a sesión al Comité que él Preside, con el propósito de analizar el requerimiento

informativo, emitir su opinión y en su caso confirmar la ampliación del plazo legar

de cinco días más, con la intención de estar en condiciones de proporcionar la

información solicitada.

Resolución del Comité de Transparencia 

Con fundamento en los artículos 48, 48 fracción 11 y 138 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y del análisis realizado a la solicitud 

de acceso a la información; así como del pedimento realizado por el Coordinador de 

Administración y Jefa de la Unidad de Transparencia del IEC, se tomó la determinación de 

confirmar la ampliación del plazo legal para la entrega de la información requerida a través 

del folio 00185418, en razón de que la cantidad de información solicitada es considerable 

y se requiere de más tiempo para poder localizarla y de esta forma estar en condiciones 

de atender el requerimiento informativo citado. 

ACUERDO CT/IEC/008/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 47, 48 fracción II y 138 

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

Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia CONFIRMA la 

ampliación del plazo de respuesta por cinco días más, mismo que 

fenecerá el próximo martes 06 de marzo de 2018. Lo anterior para 

estar en condiciones de entregar la solicitud de información con folio 

00185418. El presente acuerdo se efectúo tomando en consideración 

las razones expuestas por la Coordinadora de Administración en su 

oficio IEC/CN0274/2018 y por la Jefa de la Unidad de Transparencia 

en su oficio IEC/UT/039/2018; toda vez que la cantidad de documentos 
que servirán para dar respuesta a la solicitud planteada representa un 

volumen considerable, por lo tanto, existen circunstancias que hacen 

difícil reunirlas. 
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SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto

Obligado, para que notifique el acuerdo de prórroga al solicitante, que 
dijo llamarse flor de gardenia blanca, adjuntándole copia de la

presente acta. 

cambia contlqo 

ASUNTO 4. - En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a

tratar. 

ASUNTO 5. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado

el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de tres fojas 

útiles, siendo las trece horas minutos (13:00 horas) del veintiséis de febrero de dos mil 

dieciocho , firmando en duplicado al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

LIC. PORFIRI AZ PÉREZ 
PR !DENTE 

M.A.P.P. LUGARDAl- IC
VOCAL 

" 

C. AULD""'�-"LJ
GERÓ 

SECRE 

OSORIO BROCA 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTA/EXT/IEC/CT/11I/2018, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA 
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, DE 
FECHA 26 DE FEBRERO DE 2018. 
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LISTA DE ASISTENCIA 

CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

02 DE MARZO DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO
SECRETARIO Y 

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR 

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTISTICA 

10:00 HORAS 

FIRMA 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http://iec,tabasco,gob.mx 
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ORDEN DEL DÍA 
CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

02 DE MARZO DE 2018 10:00 HORAS 

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 al oficio IEC/UT/032/2018 turnado por la Jefa de la Unidad 
transparencia, respecto a las respuestas de búsqueda exhaustiva y en su caso confirmación 
de la declaratoria de inexistencia parcial de la información. 

Asunto 4.- Asuntos generales 

Asunto 5.- Clausura de la Sesión. 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http://lec.tabasco.gob.mx 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXTIIECICTIIVl2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del dos de 
marzo de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de 
Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal de · 
Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura 
Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo; Vocal y Titular de la Dirección de Educación 
Artlstica M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca; por lo que, encontrándose presente 
todos los integrante, inicia la Cuarta Sesión del Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para atender el Orden del Día en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - -

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3. Análisis al oficio IECIUTI03212018 turnado por la Jefa de la Unidad 
transparencia, respecto a las . respuestas de búsqueda exhaustiva y en su caso 
confirmación de la declaratoria de inexistencia parcial de la información. 

ASUNTO 4. Asuntos generales 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la mayoría 
de los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por lo que 
existe quórum legal. 

SEGUNDO - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Cuarta Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

TERCERO. - Se procede al análisis de la solicitud de búsqueda exhaustiva de la 
información, girada mediante oficio a las diversas áreas por este comité, en la cual se 
solicita localizar la siguiente información: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes para el uso del Teatro Esperanza Iris 

por particulares y dependencias de gobierno. LO anterior del año 2010 al año 2018. 

Así como la respuesta que se emitió en cada caso" (sic). 
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Por lo anterior, este Comité sesionó el día diecinueve de febrero de este año, y como punto 

de acuerdo el Comité ordenó girar oficios a todas las áreas de este ínstituto, quienes 

deberán agotar eí criterio de búsqueda exhaustiva en sus archivos físicos y electrónicos 

con la finalidad de localizar la citada información o en su caso este comité confirme la 

inexistencia de la misma, de acuerdo a lo establecido en los artículos 144 fracciones I y 11, 

y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Por lo anterior, este Comité de Transparencia recibió en tiempo y forma, las respuestas de 

las áreas a través de los siguientes números de oficios: 

l. Oficio: IEC/IJ/090/2018, signado por el Lic. Nemecio Velázquez Guillén, encargado

de la Unidad Administrativa en Materia de Transparencia de la Unidad Jurídica.

11. Oficio: IEC/CA/0284/2018, signado por el LE. Luis José Guadalupe García Peche,

Coordinador de Administración.

111. Oficio: IEC/CPEl/0040/2018, signado por eí M.A.P.P. Rodrigo Beltrán Calpero

Calderón, Coordinador de Planeación, Evaluación e Informática.

IV. Oficio: IEC/CRCIC/0023/2018, signado por el lng. Armando Estrada Soto,

Coordinador para la Rehabilitación y Conservación de la Infraestructura Cultura.

V. Oficio: IEC/CPF/0200/2018, signado por Maricela Jasso Aguilar P.O. de la Lic.

Zoila H. Muñoz Baeza, Coordinadora de Programas Federales.

VI. Oficio: IEC/CDC/080/2018, signado por fa Lic. Josefa Cristina Balán Calderón,

Coordinadora de Difusión Cultural.

VII. Oficio: IEC/DCP/0128/2018, signado por la Dra. Paulina Isabel León de la Peña

lzundegui, Directora de Promoción Cultural.

VIII. Oficio: IEC/DEA/148/2018, signado por la M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca,

Directora de Educación Artística.

IX Oficio: IEC/DCP/047/2018 signado por el Miro. Auldarico Hernández Gerónimo, 

Director de Cultura popular. 

X Oficio IEC/REBP/079/2018 signado por eí Lic. Porfirio Díaz Pérez, Director de la 

Red Estatal de Bibliotecas. 

XI. Oficio: IEC/DPC/0187/2018, signado por la ARQLGA. Rebeca Perales Vera,

Directora de Patrimonio Cultural.
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XII. Oficio: IECICREFI04612018, signado por el C. Martín García Chaves, Encargado

de la Coordinación de la Red Estatal de Festivales.

XIII. Oficio: IECIDEL/082/2018, signado por el Lic. Antonio Alberto de la Fuente Mora,

Director Editorial y de Literatura.

XIV Oficio IECICIDA/00512018, signado por el C. Alberto Zentella Rodríguez, 

Coordinador del Centro de Investigación y Documentación de las Artes. 

XV. Oficio: IECIDGI024512018, signado por la L.A.E.T. Gabriela Mari Vázquez,

Directora General.

XVI. Oficio: IECIUTI04012018, signado por la Lic. María Josefina Velázquez Jiménez,

Jefe de la Unidad de Transparencia.

Después de haber realizado el análisis de los oficios girados por las diversas áreas de este 

Sujeto Obligado, se pudo advertir que estas no cuentan con la información solicitada y que 

por lo tanto resulta ser que en la Coordinación del Teatro del Estado Esperanza Iris, sólo 

se localizó la información referente a los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, tal y 

como lo hace saber la Coordinadora de la citada área. 

Por lo antes expuesto, este el Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura 

emite el siguiente: 

ACUERDOICT/00912018 

Una vez agotado el criterio de búsqueda exhaustiva en los archivos físicos 

y electrónicos que obran en cada una de las áreas que conforman este 

Sujeto Obligado, este Comité CONFIRMA la inexistencia de la información 

con respecto a los años 201 O, 2011, 2012: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes para el uso del Teatro 

Esperanza Iris por particulares y dependencias de gobierno. LO 

anterior del año 2010 al año 2018. Así como la respuesta que se emitió 

en cada caso" (sic). 

Por lo anterior se procede a la firma de la declaratoria de inexistencia por parte de los 

integrantes del Comité de Transparencia de esta Institución y se ordena a la Unidad de 

Transparencia notificar en el plazo legal previsto en el precepto 138 de la Ley de 

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

ASUNTO 4. - En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a 

tratar. 
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ASUNTO 5. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado 

el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de cuatro 

fojas útiles, siendo las 12 horas del día dos de marzo de dos mil dieciocho , firmando en 

duplicado al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
-----------------------------CONSTE.-----------------------------

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

LIC. PO 10 DÍAZ PÉREZ 
PRESIDENTE 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTA/EXT/IEC/CT/IV/2018, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA 
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, DE 
FECHA 02 DE MARZO DE 2018. 
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Comité de Transparencia 
Declaratoria de Inexistencia 

Número de Folio de la Solicitud de Información: 00176318 

ACTA/EXT/IEC/CT/IV/2018 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del 
dla dos de marzo de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del 
Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director 
de la Red Estatal de Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de 
la Dirección de Cultura Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo; Vocal y 
Titular de la Dirección de Educación Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio 
Broca, por lo que habiendo quórum legal, inicia la cuarta sesión del Comité de 
Transparencia de este Instituto Estatal de Cultura, que contiene la solicitud de 
información con número de folio 00176218. 

RESULTAN DO 

1. Con fecha 23 de febrero de dos mil dieciocho, fue recibida la solicitud de

información mediante sistema electrónico lnfomex-Tabasco, bajo el número de

folio 00176218, realizadas por quien manifestó llamarse Juan Hernandez

Hernandez, en la que requirió la siguiente información: "Copia en versión

electrónica de las solicitudes para el uso del Teatro Esperanza Iris por

particulares y dependencias de gobierno. LO anterior del año 2010 al año

2018. Asi como la respuesta que se emitió en cada caso" (sic).

2. Que la solicitud descrita en el punto que antecede, reunió lo requisitos de
procedencia previstos en el articulo 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco.

3. Que el dla primero de febrero de dos mil dieciocho la Unidad de Transparencia
de este Sujeto Obligado turnó el oficio IEC/UT/020/2018 a la Coordinación del
Teatro del Estado Esperanza Iris, con el fin de obtener la información, ya que
dicha área es competente de acuerdo a sus atribuciones para conocer de la
misma.

4. En tal virtud, es de indicarse que la sustanciación del procedimiento al que
deben de estar sujetas las solicitudes de acceso a la información pública
presentadas ante las Unidades de Transparencia, se llevó a cabo de
conformidad con lo establecido en los numerales 50 fracción 111 y 137 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de
Tabasco, que a letra dicen:

"Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes 
facul tades y obligaciones: 1.-11 ... , 111. Recibir y tramitar las solicitudes 
de acceso a la información pública, así como darles seguimiento hasta 
la entrega de dicha información en la forma que la haya pedido el 
interesado conforme a esta Ley". (Sic) 



"Artículo 137. Las Unídades de Transparencia deberán garantizar que 
las solicitudes se turnen a todas las Areas competentes que cuenten 
con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, 
competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda 
exhaustiva y razonable de la información solicitada". (Sic) 

5. Que con fecha quince de febrero de dos mil dieciocho, este Comité recibió el
oficio IEC/DPC/CTEl/033/2018, signado por la Coordinadora del Teatro del
Estado Esperanza Iris, en el cual manifestó no haber localizado parte de la
información solicitada relativa de los años 201 O, 2011 y 2012 solicitada a través
del folio 00176318. Por lo antes expuesto, dicha área, solicitó convocar al Comité
de Transparencia, con la finalidad de que analizará el caso y tomará las medidas
para localizar la información antes citada.

Así mismo, para declarar formalmente la inexistencia de la información solicitada 
a este Sujeto Obligado debe cumplirse al menos con lo dispuesto en el artículo 
144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 
Estado de Tabasco, que a la letra dice: 

"Articulo 144. Cuando la información solicitada no se encuentre en los 
archivos del Sujeto Obligado, el Comité de Transparencia: 

l. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la
información;

11. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento;

111. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se

reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida
que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que
previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma
fundada y 1r1otivada, las razones por las cuales en el caso particular no
ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al
solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y

IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del Sujeto Obligado
quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad
administrativa que corresponda". (Sic)

6. En tal virtud, el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, se llevó a cabo
sesión del Comité de Transparencia, en la que se analizó el presente asunto y
se tomaron las medidas necesarias para localizar la información peticionada,
haciendo mayor relevancia a los años no localizados en la Coordinación el Teatro
del Estado Esperanza Iris (2010, 2011 y 2012), ordenando girar oficios a todas
las áreas de este Instituto para efectos que llevaran a cabo una búsqueda
exhaustiva y razonable en sus archivos físicos y electrónicos de la información
solicitada.

7. Derivado de lo anterior las áreas de este Instituto emitieron respuesta al
Comité a través de los oficios:



y pormenorizada en cada área que conforma a esta Institución, tal como lo 
manifestaron en los oficios antes citados. 

Por lo que, reunido el Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, 
a fin de resolver la inexistencia de la información de la solicitud con folio 
00176318: 

CONSI DE R A N DO 

l. El Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, es legalmente
competente para conocer y resolver la inexistencia de información
descrita en el considerando 1, solicitada a través del folio 00176318 y
solamente en cuanto a lo descrito en el resultando 6, conforme a lo
dispuesto por los artículos 47, 48 fracciones II y VIII, 144 fracción II y 145
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Tabasco vigente.

11. Que como se ha detallado previamente, la solicitud de información con
número de folio 00176318, misma que quedaron señaladas en el
resultando 1 y que este Comité una vez revisado el expediente que
contiene dicho requerimiento informativo, y analizada la respuesta emitida
por las diversas áreas de este Instituto a través de los oficios mencionados
en el considerando 7, se llega a la convicción que se carece de la.
información solicitada solo en cuanto a lo que corresponde a los años
2010, 2011 y 2012, en virtud de haberse llevado a cabo una búsqueda
exhaustiva, razonable, amplia y pormenorizada en todas las áreas de este
Órgano Autónomo.

En virtud de todo lo expuesto en los considerandos I y 11, del estudio y
análisis de la búsqueda exhaustiva y las circunstancias al caso, el Comité
de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, CONFIRMA la
inexistencia parcial de la información referente a "Copia en versión

electrónica de las solicitudes para el uso del Teatro Esperanza Iris

por particulares y dependencias de gobierno. LO anterior del año

2010 al año 2018. Así como la respuesta que se emitió en cada caso"
(sic). Solo en cuento a los años 2010, 2011 y 2012; por lo que se:

RESUELVE 

PRIMERO. El Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, con 
fundamento en lo previsto por los artículos 47, 48 fracciones II y VIII, 144 fracción 
11, y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 
en el Estado de Tabasco, y de conformidad con los resultandos, considerandos 
y razonamientos expuestos en la presente Resolución, se CONFIRMA la 
inexistencia parcial de la información, solo en cuanto a los años 2010, 2011 y 
2012: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes para el uso del 

Teatro Esperanza Iris por particulares y dependencias de 



l. Oficio: IEC/IJ/090/2018, signado por el Lic. Nemecio Velázquez Guillén,
encargado de la Unidad Administrativa en Materia de Transparencia de la
Unidad Jurídica.

11. Oficio: IEC/CA/0284/2018, signado por el L.E. Luis José Guadalupe
García Peche, Coordinador de Administración.

111. Oficio: IEC/CPEl/0040/2018, signado por el M.A.P.P. Rodrigo Beltrán
Calpero Calderón, Coordinador de Planeación, Evaluación e Informática.

IV. Oficio: IEC/CRCIC/0023/2018, signado por el lng. Armando Estrada
Soto, Coordinador para la Rehabilitación y Conservación de la
Infraestructura Cultura.

V. Oficio: IEC/CPF/0200/2018, signado por Maricela Jasso Aguilar P.O. de
la Lic. Zoila H. Muñoz Baeza, Coordinadora de Programas Federales.

VI. Oficio: IEC/CDC/080/2018, signado por la Lic. Josefa Cristina Balán
Calderón, Coordinadora de Difusión Cultural.

VII. Oficio: IEC/DCP/0128/2018, signado por la Dra. Paulina Isabel León de
la Peña lzundegui, Directora de Promoción Cultural.

VIII. Oficio: IEC/DEA/148/2018, signado por la M.A.P.P. Lugarda Alicia
Osario Broca, Directora de Educación Artística.

IX Oficio: IEC/DCP/047/2018 signado por el Mtro. Auldarico Hernández 
Gerónimo, Director de Cultura popular. 

X Oficio IEC/REBP/079/2018 signado por el Lic. Porfirio Díaz Pérez, 
Director de la Red Estatal de Bibliotecas. 

XI. Oficio: IEC/DPC/0187/2018, signado por la ARQLGA. Rebeca Perales
Vera, Directora de Patrimonio Cultural.

XII. Oficio: IEC/CREF/046/2018, signado por el C. Martín García Chaves,
Encargado de la Coordinación de la Red Estatal de Festivales.

XIII. Oficio: IEC/DEL/082/2018, signado por el Lic. Antonio Alberto de la
Fuente Mora, Director Editorial y de Literatura.

XIV Oficio IEC/CIDA/005/2018, signado por el C. Alberto Zentella 
Rodríguez, Coordinador del Centro de Investigación y Documentación de 
las Artes. 

XV. Oficio: IEC/DG/0245/2018, signado por la L.A.E.T. Gabriela Marí
Vázquez, Directora General.

XVI. Oficio: IEC/UT/040/2018, signado por la Lic. María Josefina Velázquez
Jiménez, Jefe de la Unidad de Transparencia.

Por lo anterior, se llega a la convicción que se carece de la información solicitada 
en virtud de haberse llevado a cabo una búsqueda exhaustiva, razonable, amplia 



gobierno. LO anterior del año 2010 al año 2018. Asi como la 
respuesta que se emitió en cada caso" (sic). 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Instituto notificar 
la presente resolución al solicitante, a través del sistema lnfomex-Tabasco, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracciones 111 y VI, 138 y 144 
fracción III en su parte in fine de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco en vigor. 

TERCERO. Cúmplase. 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, firmando para constancia los 
integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, para los 
efectos a que haya lugar. Se cierra la presente acta a las doce horas del día de 
su encabezado. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

/í 

M.A.P.P. LUGA

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a dos de marzo de dos mil dieciocho, se hace constar que 
estas firmas, corresponden a los Integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura y, que ésta es 
la última hoja que pertenece a la declaratoria de inexistencia parcial de la información dictada en la Sesión IV del Comité 
de Transparencia, bajo el número de acta: ACTA/EXT/IEC/CT/IV/2018. Lo anterior, para todos los efectos legales a que 
haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Conste. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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LISTA DE ASISTENCIA 

QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

12 DE MARZO DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO
SECRETARIO Y

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

10:00 HORAS 

FIRMA 

Q�;
/ 

(:i� 
--�-

1 l 

tr 
J 

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

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

Página 1 de 1 



,},-. 

"( 
., 

¡l},ff
�a�u��

Gobíemodel 
Estado de Tabasco 

Instituto Estatal de Cultura 

Comité de Transparencia 

ORDEN DEL DÍA 
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QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

12 DE MARZO DE 2018 10:00 HORAS 

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 aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/DPC/CTEl/041/2018, de fecha 20 de febrero de 2018, signado por la Lic. Maria Aurelia García 
Macosay, Coordinador del Teatro del Estado Eperanza Iris del IEC; mediante el cual solicita a la 
Unidad de Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, 
autoricé la ampliación del plazo por cinco días hábiles para estar en condiciones de contestar 
adecuadamente a las solicitud de información con número de folio 00245918. 

Asunto 4.- Asuntos generales 

Asunto 5.- Clausura de la Sesión. 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http ://lec. tabasco .gob. mx 
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"2018, año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/V/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del doce de 
marzo de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de 
Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal de 
Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura 
Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo; Vocal Y Titular De La Dirección de 
Educación Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca; por lo que, encontrándose 
presente todos los integrante, inicia la Quinta Sesión del Comité de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, para atender el Orden del Día en los términos siguientes: - - - - - - - - - - -

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/DPC/CTEl/041/2018, de fecha 20 de febrero de 2018, signado por la Lic. María Aurelia 
García Macosay, Coordinador del Teatro del Estado Esperanza Iris del IEC; mediante el 
cual solicita a la Unidad de Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este 
Sujeto Obligado para que, autoricé la ampliación del plazo por cinco días hábiles para estar 
en condiciones de contestar adecuadamente a las solicitud de información con número de 
folio 00245918. 

ASUNTO 4. Asuntos generales 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la mayoría 
de los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por lo que 
existe quórum legal. 

SEGUNDO - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Quinta Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

TERCERO. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 
IEC, el siguiente asunto: 
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• El 20 de febrero la Lic. María Aurelia García Macosay, Coordinadora del Teatro del

Estado Esperanza Iris de este Instituto, envió a la Unidad de Transparencia el oficio

número IEC/DPC/CTEl/041/2018, mediante el cual solicitó convocar al Comité de

Transparencia para que autorice la prórroga del término legal por cinco días más

para estar en condiciones de contestar el requerimiento informativo contenido en la

solicitud con folio 00245918.

• El día 26 de febrero del mismo mes y año la Jefa de la Unidad Transparencia,

remitió el oficio IEC/UT/054/2018, por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz

Pérez, Presidente del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar

a sesión al Comité que él Preside, con el propósito de analizar el requerimiento

informativo, emitir su opinión y en su caso confirmar la ampliación del plazo legar

de cinco días más, con la intención de estar en condiciones de proporcionar la

información solicitada.

Resolución del Comité de Transparencia 

Con fundamento en los artículos 47, 48 fracción II y 138 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y del análisis realizado a la solicitud 

de acceso a la información; así como del pedimento realizado por la Coordinadora del 

Teatro del Estado Esperanza Iris y Jefa de la Unidad de Transparencia del IEC, se tomó la 

determinación de confirmar la ampliación del plazo legal para la entrega de la información 

requerida a través del folio 00245918, en razón de que la cantidad de información solicitada 

es excesiva y se debe extraer se los archivos, escanear, editar y testar ya que esta contiene 

datos personales, por lo que se requiere de más tiempo para poder localizarla y de esta 

forma estar en condiciones de atender el requerimiento informativo citado. 

ACUERDO CT/IEC/010/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 47, 48 fracción II y 138 

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

Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia CONFíRMA la 

ampliación del plazo de respuesta por cinco días más, mismo que 

fenecerá el próximo martes 20 de marzo de 2018. Lo anterior para 

estar en condiciones de entregar la solicitud de información con folio 

00245918. El presente acuerdo se efectúo tomando en consideración 

las razones expuestas por Coordinadora del Teatro del Estado 

Esperanza Iris IEC/DPC/CTEl/041/2018 y por la Jefa de la Unidad de 

Transparencia en su oficio IEC/UT/054/2018; toda vez que la cantidad 

de documentos que servirán para dar respuesta a la solicitud 
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planteada representa un volumen considerable, por lo tanto, existen 
circunstancias que hacen difícil reunirlas. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para que notifique el acuerdo de prórroga al solicitante, que 
dijo llamarse LUZ DE DIA, adjuntándole copia de la presente acta. 

cambia contlqo 

ASUNTO 4. - En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a 
tratar. 

ASUNTO 5. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado 
el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de tres fojas 
útiles, siendo las doce horas minutos (12:00 horas) del doce de marzo de dos mil dieciocho, 
firmando en duplicado al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

UCPORf� p:re� 

M.A.P.P. LUGA LICIA OSORIO BROCA 
VO AL 

\, 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTNEXT/IEC/CTN/2018, CORRESPONDIENTE A LA QUINTA 
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, DE 
FECHA 12 DE MARZO DE 2018. 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

15 DE MARZO DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO
SECRETARIO Y

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTISTICA 

10:00 HORAS 

FIRMA 

Calle Andrés Sánchez Magallanes 111124 Col. Centro C.P. 86000 
Tels.: (01 993) 3127497 y 3127947 ext. 19 y 21 

Villahermosa, Tabasco, México 
http:/ /iec. tabasco .gob. mx 
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SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

15 DE MARZO DE 2018 

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

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

10:00 HORAS 

Asunto 3.-Análisis de la solictud planteada a través del oficio IEC/UT/080/2018, turnado por la Jef/>
ef 

... ··· de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, respecto de la incompetencia de I�/ 
información solicita atraves de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 00414418. -./

Asunto 4.- Asuntos generales 

Asunto 5.- Clausura de la Sesión. 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http :/ /iec. tabasco, gob. mx 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CTNl/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del quince de 
marzo de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de 
Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal de 
Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura 
Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo; Vocal y Titular de la Dirección de Educación 
Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorío Broca; por lo que, encontrándose presente 
todos los integrante, inicia la Sexta Sesión del Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para atender el Orden del Día en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - -

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3. Análisis de la solicitud planteada a través del oficio IEC/UT/080/2018, turnado 
por la Jefe de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, respecto de la 
incompetencia de la información requerida a través de la Solicitud de Acceso a la 
Información con número de folio 00414418. 

ASUNTO 4. Asuntos generales 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la mayoría 
de los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por lo que 
existe quórum legal. 

SEGUNDO - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Sexta Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

TERCERO. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 
IEC, el siguiente asunto: 

• El día 12 de marzo a las 16:58 hrs, por medio del Sistema de uso remoto lnfomex
Tabasco, se presentó Solicitud de Acceso a la Información por quien dijo llamarse
pedro vertiz, con número de folio 00414418, en la cual requirió la siguiente
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información: SOLICITO QUE ME SEA PROPORCIONADO EL DESGLOSE DE 
COMO ESTA INTEGRADO EL PATRIMONIO DEL FONDO AMBIENTAL 
PUBLICO SEGUN LAS PERCEPCIONES POR LAS QUE SE INTEGRA SEGUN 
EL ARTICULO 253 DE LA LEY DE PROTECCION AMBIENTAL, DE EXISTIR EN 
EL QUE SE SEÑALE CONCEPTO Y CANTIDAD. 

• El día 13 de marzo y año la Jefe de la Unidad Transparencia, remitió el oficio
IEC/UT/080/2018, por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente
del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a sesión al Comité
que él Preside, con el propósito de analizar el requerimiento informativo, emitir su
opinión y en su caso confirmar incompetencia de este Sujeto Obligado, con respeto
de la información solicitada.

Resolución del Comité de Transparencia 

Con fundamento en el articulo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y del análisis realizado a la solicitud de acceso a la 
información; así como del pedimento realizado por la Jefa de la Unidad de Transparencia 
del IEC, se tomó la determinación de confirmar la incompetencia de la información 
requerida a través del folio 00245918, en razón de que del análisis al Reglamento Interior 
y del Acuerdo que Crea al Instituto Estatal de Cultura, este Sujeto Obligado no tiene 
atribución legal alguna que le permita custodiar, poseer o generar la información requerida 
por el solicitante. 

ACUERDO CT/IEC/011/2018 

PRIMERO.- el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 
Transparencia CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de este Instituto, 
respecto de la Solicitud de Acceso a la Información con número de 
folio 00414418, donde se solicita la siguiente información: "SOLICITO 
QUE ME SEA PROPORCIONADO EL DESGLOSE DE COMO ESTA 
INTEGRADO EL PATRIMONIO DEL FONDO AMBIENTAL PUBLICO 
SEGUN LAS PERCEPCIONES POR LAS QUE SE INTEGRA SEGUN 
EL ARTICULO 253 DE LA LEY DE PROTECCION AMBIENTAL, DE 
EXISTIR EN EL QUE SE SEÑALE CONCEPTO Y CANTIDAD." 
(SIC), formulada por quien dijo llamarse pedro vertiz y se le orienta al 
solicitante para que realice su solicitud al Sujeto Obligado competente 
que resulta ser la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
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Protección Ambiental, a través de las siguientes Direcciones
electrónicas:

http://www. infomextabasco. org. mx/v25/

https://labasco.gob.mx/sernapam

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto
Obligado, para que notifique el acuerdo de incompetencia y
orientación al solicitante, que dijo llamarse pedro vertiz, adjuntándole
copia de la presente acta.

Lo anterior debido a que, resulta ser la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental, la autoridad competente para conocer sobre la Solicitud de Acceso
a la Información antes descrita.

ASUNTO 4. - En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a
tratar.

ASUNTO 5. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado
el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de tres fojas
útiles, siendo las doce horas (12:00 horas) del catorce de marzo de dos mil dieciocho,
firmando al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - - - - - CONSTE. - - - - - - -

PRO TEST AMOS LO NECESARIO

Á1fL� 
LIC. PORFl�;REZ

PRESIDENTE

M.A.P.P. LUGJ\RD

(� 

\ 

,l 
C. AULD - -HERNÁNDEZ

GER NIMO 
SECRETARIO

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTA/EXT/IEC/CTNl/2018, CORRESPONDIENTE A LA SEXTA 
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, DE 
FECHA 15 DE MARZO DE 2018. 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

16 DE MARZO DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO
SECRETARIO Y 

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR 

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

DIRECTORA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

10:00 HORAS 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http://iec,tabasco.gob.mx 
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ORDEN DEL DÍA 
SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

16 DE MARZO DE 2018 10:00 HORAS 

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 al oficio IEC/UT/032/2018 turnado por la Jefa de la Unidad 
transparencia, respecto a las respuestas de búsqueda exhaustiva y en su caso confirmación 
de la declaratoria de inexistencia parcial de la información. 

Asunto 4.- Asuntos generales 

Asunto 5.- Clausura de la Sesión. 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124 Col. Centro C.P. 86000 
Tels.: (01 993) 3127497 y 3127947 ext. 19 y 21 
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"2018, ano del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

ACTA NÚMERO ACTAIEXT/IECICT/Vlll2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del dieciséis 
de marzo ·de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de 
Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal de 
Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura 
Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo; Vocal y Titular de la Dirección de Educación 
Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca; por lo que, encontrándose presente 
todos los integrante, inicia la Cuarta Sesión del Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para atender el Orden del Día en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - -

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3. Análisis al oficio IECIUTI032I2018 turnado por la Jefa de la Unidad 
transparencia, respecto a las respuestas de búsqueda exhaustiva y en su caso 
confirmación de la declaratoria de inexistencia parcial de la información. 

ASUNTO 4. Asuntos generales 

ASUNTO 5, Clausura de la reunión. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la mayoría 
de los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por lo que 
existe quórum legal. 

SEGUNDO - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Séptima Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

TERCERO. - Se procede al análisis de la solicitud de búsqueda exhaustiva de la 
información, girada mediante oficio a las diversas áreas por este comité, en la cual se 
solicita localizar la siguiente información: 

"copia en versión electrónica de las solicitudes para el uso del teatro "Esperanza 

Iris" por particulares y dependencias de gobierno, especificado por mes y semana y
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"2018, año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

los montos que fueron autorizados por cada evento, lo anterior es requerido desde 

el año 2009 hasta el 2018 ... " (sic). 

Por lo anterior, este Comité sesionó el día diecinueve de febrero de este año, y como punto 

de acuerdo el Comité ordenó girar oficios a todas las áreas de este Instituto, quienes 

deberán agotar el criterio de búsqueda exhaustiva en sus archivos físicos y electrónicos 

con la finalidad de localizar la citada información o en su caso este comité confirme la 

inexistencia de la misma, de acuerdo a lo establecido en los artículos 144 fracciones I y 11, 

y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Por lo anterior, este Comité de Transparencia recibió en tiempo y forma, las respuestas de 

las áreas a través de los siguientes números de oficios: 

l. Oficio: IECIUJI08912018, signado por el Lic. Nemecio Velázquez Guillén,

encargado de la Unidad Administrativa en Materia de Transparencia de la Unidad

Jurídica.

11. Ofi9io: IECICAI027212018, signado por el LE. Luis José Guadalupe García Peche,

Coordinador de Administración.

111. Oficio: IECICPEII003912018, signado por el M.A.P.P. Rodrigo Beltrán Campero

Calderón, Coordinador de Planeación, Evaluación e Informática.

IV. Oficio: IECICRCICI002312018, signado por el lng. Armando Estrada Soto,

Coordinador para la Rehabilitación y Conservación de la Infraestructura Cultural.

V. Oficio: IECICVCI00B/2018, signado por el Lic. Ana Livia Salinas González,

Encargada de la Coordinación de Vinculación Cultural con Municipios e Instituciones.

VI. Oficio: IECICPFI019912018, signado por Marice/a Jasso Aguilar P.O. de la Lic.

Zoila H. Muñoz Baeza, Coordinadora de Programas Federales.

VII. Oficio: IECICDCl08112018, signado por la Lic. Josefa Cristina Balán Calderón,

Coordinadora de Difusión Cultural.

VIII. Oficio: IEC/DCP/0129/2018, signado por la Dra. Paulina Isabel León de la Peña

lzundegui, Directora de Promoción Cultural.

IX. Oficio: IEC/DEA/147/2018, signado por la M.A.P.P. Lugarda Alicia Osario Broca,

Directora de Educación Artística.

X. Oficio: IEC/DCP/048I2018 signado por el C. Auldárico Hernández Gerónimo,

Director de Cultura popular.
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XI Oficio IECIREBPl080I2018 signado por el Lic. Porfirio Díaz Pérez, Director de la 

Red Estatal de Bibliotecas. 

XII. Oficio: IEC/DPCI0186I2018, signado por la Arqlga. Rebeca Perales Vela,

Directora de Patrimonio Cultural.

XIII. Oficio: IECICREFI046I2018, signado por el C. Martín García Chaves, Encargado

de la Coordinación de la Red Estatal de Festivales.

XIV. Oficio: IEC/DEL/08312018, signado por el Lic. Antonio Alberto de la Fuente Mora,

Director Editorial y de Literatura.

XV. Oficio IECICIDA/004I2018, signado por el C. Alberto Zentella Rodríguez,

Coordinador del Centro de Investigación y Documentación de las Artes.

XVI. Oficio: IECIDGI0244I2018, signado por la L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez,

Directora General.

XVII. Oficio: IECIUT/04112018, signado por la Lic. María Josefina Velázquez Jiménez,

Jefe de la Unidad de Transparencia.

Después de haber realizado el análisis de los oficios girados por las diversas áreas de este 

Sujeto Obligado, se pudo advertir que estas no cuentan con la información solicitada y que 

por lo tanto resulta ser que en la Coordinación del Teatro del Estado Esperanza Iris, sólo 

se localizó la información referente a los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, tal y

como lo hace saber la Coordinadora de la citada área. 

Por lo antes expuesto, este el Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura 

emite el siguiente: 

ACUERDOICTI01212018 

Una vez agotado el criterio de búsqueda exhaustiva en los archivos físicos 

y electrónicos que obran en cada una de las áreas que conforman este 

Sujeto Obligado, este Comité CONFIRMA la inexistencia de la información 

con respecto a los años 2009, 201 O, 2011, 2012: 

"copia en versión electrónica de las solicitudes para el uso del teatro 

"Esperanza Iris" por particulares y dependencias de gobierno, 

especificado por mes y semana y los montos que fueron autorizados 

por cada evento, lo anterior es requerido desde el año 2009 hasta el 

2018" (sic). 
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Por lo anterior se procede a la firma de la declaratoria de inexistencia por parte de los 
integrantes del Comité de Transparencia de esta Institución y se ordena a la Unidad de 
Transparencia notificar en el plazo legal previsto en el precepto 138 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

ASUNTO 4. - En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a 
tratar. 

ASUNTO 5. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado 
el orden del dia declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de cuatro 
fojas útiles, siendo las 12 horas del día dieciséis de marzo de dos mil dieciocho , firmando 
en duplicado al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

.···· / ___ ,, / 

/// 
J / 

LIC. PORFI l:ÍÍ:z PÉREZ
. PRESIDENTE 

/1 

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ
GERÓNIMO 

SECRETARIO 

M.A.P.P. LUGARD'A, CIA OSORIO BROCA 
VOC L 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTA/EXT/IEC/CTNll/2018, CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA 
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, DE 
FECHA 16 DE MARZO DE 2018. 
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Número de Folio de la Solicitud de Información: 00245918 

ACT AIEXT/IECICTNlll2018 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del 
día dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes 
del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y 
Director de la Red Estatal de Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y 
Director de Cultura Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo; Vocal y 
Directora de Educación Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca, por lo 
que habiendo quórum legal, inicia la séptima sesión del Comité de Transparencia 
de este Instituto Estatal de Cultura, que contiene la solicitud de información con 
número de folio 00245918. 

RESULTANDO 

1. Con fecha 16 de febrero de dos mil dieciocho, fue recibida la solicitud de
información mediante sistema electrónico lnfomex-Tabasco, bajo el número de
folio 001245918, realizadas por quien manifestó llamarse LUZ DE DIA, en la que
requirió la siguiente información: "copia en versión electrónica de las

solicitudes para el uso del teatro "Esperanza Iris" por particulares y

dependencias de gobierno, especificado por mes y semana y los montos

que fueron autorizados por cada evento, lo anterior es requerido desde el

año 2009 hasta el 2018" (sic).

2. Que la solicitud descrita en el punto que antecede, reunió lo requisitos de
procedencia previstos en el artículo 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco.

3. Que el día 16 de febrero de dos mil dieciocho la Unidad de Transparencia de
este Sujeto Obligado turnó el oficio IEC/UT/035/2018 a la Coordinación del
Teatro del Estado Esperanza Iris, con el fin de obtener la información, ya que
dicha área es competente de acuerdo a sus atribuciones para conocer de la
misma.

4. En tal virtud, es de indicarse que la sustanciación del procedimiento al que
deben de estar sujetas las solicitudes de acceso a la información pública
presentadas ante las Unidades de Transparencia, se llevó a cabo de
conformidad con lo establecido en los numerales 50 fracción 111 y 137 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de
Tabasco, que a letra dicen:

"Arlículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes 
facultades y obligaciones: 1.-11 ... , 111. Recibir y tramitar las solicitudes 
de acceso a la información pública, así como darles seguimiento hasta 
la entrega de dicha información en la forma que la haya pedido el 
interesado conforme a esta Ley". (Sic) 



"Artículo 137. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que 
las solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten 
con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, 
competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda 
exhaustiva y razonable de la información solicitada". (Sic) 

5. Que con fecha quince de febrero de dos mil dieciocho, este Comité recibió el
oficio IEC/DPC/CTEl/033/2018, signado por la Coordinadora del Teatro del
Estado Esperanza Iris, en el cual manifestó no haber localizado parte de la
información solicitada relativa de los años 2009, 201 O, 2011 y 2012 solicitada a
través del folio 00245918. Por lo antes expuesto, dicha área, solicitó convocar al
Comité de Transparencia, con la finalidad de que analizará el caso y tomará las
medidas para localizar la información antes citada.

Así mismo, para declarar formalmente la inexistencia de la información solicitada 
a este Sujeto Obligado debe cumplirse al menos con lo dispuesto en el artículo 
144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 
Estado de Tabasco, que a la letra dice: 

"Artículo 144. Cuando la información solicitada no se encuentre en /os

archivos del Sujeto Obligado, el Comité de Transparencia: 

l. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la
información;

11. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento;

111. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se
reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida
que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que
previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma
fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no
ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al
solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y

IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del Sujeto Obligado
quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad
administrativa que corresponda". (Sic)

6. En tal virtud, el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, se llevó a cabo
sesión del Comité de Transparencia, en la que se analizó el presente asunto y
se tomaron las medidas necesarias para localizar la información peticionada,
haciendo mayor relevancia a los años no localizados en la Coordinación el Teatro
del Estado Esperanza Iris (2009, 2010, 2011 y 2012), ordenando girar oficios a
todas las áreas de este Instituto para efectos que llevaran a cabo una búsqueda
exhaustiva y razonable en sus archivos físicos y electrónicos de la información
solicitada.

7. Derivado de lo anterior las áreas de este Instituto emitieron respuesta al
Comité a través de los oficios:
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l. Oficio: IEC/UJ/089/2018, signado por el Lic. Nemecio Velázquez
Guillén, encargado de la Unidad Administrativa en Materia de
Transparencia de la Unidad Jurídica.

11. Oficio: IEC/CA/0272/2018, signado por el LE. Luis José Guadalupe
García Peche, Coordinador de Administración.

111. Oficio: IEC/CPEl/0039/2018, signado por el M.A.P.P. Rodrigo Beltrán
Campero Calderón, Coordinador de Planeación, Evaluación e
Informática.

IV. Oficio: IEC/CRCIC/0023/2018, signado por el lng. Armando Estrada
Soto, Coordinador para la Rehabilitación y Conservación de la
Infraestructura Cultural.

V. Oficio: IEC/CVC/008/2018, signado por el Lic. Ana Livia Salinas
González, Encargada de la Coordinación de Vinculación Cultural con
Municipios e Instituciones.

VI. Oficio: IEC/CPF/0199/2018, signado por Maricela Jasso Aguilar P.O.
de la Lic. Zoila H. Muñoz Baeza, Coordinadora de Programas
Federales.

VII. Oficio: IEC/CDC/081/2018, signado por la Lic. Josefa Cristina Balán
Calderón, Coordinadora de Difusión Cultural.

VIII. Oficio: IEC/DCP/0129/2018, signado por la Dra. Paulina Isabel León
de la Peña lzundegui, Directora de Promoción Cultural.

IX. Oficio: IEC/DEA/147/2018, signado por la M.A.P.P. Lugarda Alicia
Osorio Broca, Directora de Educación Artística.

X. 

XI. 

Oficio: IEC/DCP/048/2018 signado por el C. Auldárico Hernández
Gerónimo, Director de Cultura popular.

Oficio IEC/REBP/080/2018 signado por el Lic. Porfirio Díaz Pérez,
Director de la Red Estatal de Bibliotecas.

XII. Oficio: IEC/DPC/0186/2018, signado por la Arqlga. Rebeca Perales
Vela, Directora de Patrimonio Cultural.

XIII. Oficio: IEC/CREF/046/2018, signado por el C. Martín García Chaves,
Encargado de la Coordinación de la Red Estatal de Festivales.

XIV. Oficio: IEC/DEL/083/2018, signado por el Lic. Antonio Alberto de la
Fuente Mora, Director Editorial y de Literatura.

XV. Oficio IEC/CIDA/004/2018, signado por el C. Alberto Zentella
Rodríguez, Coordinador del Centro de Investigación y Documentación
de las Artes.



XVI. Oficio: IEC/DG/0244/2018, signado por la L.A.E.T. Gabriela Marí
Vázquez, Directora General.

XVII. Oficio: IEC/UT/041/2018, signado por la Lic. María Josefina Velázquez
Jiménez, Jefe de la Unidad de Transparencia.

Por lo anterior, se llega a la convicción que se carece de la información solicitada 
en virtud de haberse llevado a cabo una búsqueda exhaustiva, razonable, amplia 
y pormenorizada en cada área que conforma a esta Institución, tal· como lo 
manifestaron en los oficios antes citados. 

Por lo que, reunido el Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, 
a fin de resolver la inexistencia de la información de la solicitud con folio 
00245918: 

C O N S I D E R A N DO 

l. El Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, es legalmente
competente para conocer y resolver la inexistencia de información
descrita en el considerando 1, solicitada a través del folio 002459.18 y
solamente en cuanto a lo descrito en el resultando 6, conforme a lo
dispuesto por los artículos 47, 48 fracciones II y VIII, 144 fracción II y 145
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Tabasco vigente.

11. Que como se ha detallado previamente, la solicitud de información con
número de folio 00245918, misma que quedaron señaladas en el
resultando 1 y que este Comité una vez revisado el expediente que
contiene dicho requerimiento informativo, y analizada la respuesta emitida
por las diversas áreas de este Instituto a través de los oficios mencionados
en el considerando 7, se llega a la convicción que se carece de la
información solicitada solo en cuanto a lo que corresponde a los años
2009, 2010, 2011 y 2012, en virtud de haberse llevado a cabo una
búsqueda exhaustiva, razonable, amplia y pormenorizada en todas las
áreas de este Órgano Autónomo.

En virtud de todo lo expuesto en los considerandos I y 11, del estudio y
análisis de la búsqueda exhaustiva y las circunstancias al caso, el Comité
de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, CONFIRMA la
inexistencia parcial de la información referente a "copia en versión
electrónica de las solicitudes para el uso del teatro "Esperanza Iris"

por particulares y dependencias de gobierno, especificado por mes

y semana y los montos que fueron autorizados por cada evento, lo
anterior es requerido desde el año 2009 hasta el 2018" (sic). Solo en
cuento a los años 2009, 201 O, 2011 y 2012; por lo que se:



R E S UELVE 

PRIMERO. El Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, con 
fundamento en lo previsto por los artículos 47, 48 fracciones II y VIII, 144 fracción 
11, y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 
en el Estado de Tabasco, y de conformidad con los resultandos, considerandos 
y razonamientos expuestos en la presente Resolución, se CONFIRMA la 
inexistencia parcial de la información, solo en cuanto a los aflos 2009, 201 O, 
2011 y 2012: 

"copia en versión electrónica de las solicitudes para el uso del 
teatro "Esperanza Iris" por particulares y dependencias de 

gobierno, especificado por mes y semana y los montos que 
fueron autorizados por cada evento, lo anterior es requerido 
desde el año 2009 hasta el 2018" (sic). 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Instituto notificar 
la presente resolución al solicitante, a través del sistema lnfomex-Tabasco, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracciones 111 y VI, 138 y 144 
fracción 111 en su parte in fine de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco en vigor. 

TERCERO. Cúmplase. 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, firmando para constancia los 
integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, para los 
efectos a que haya lugar. Se cierra la presente acta a las doce horas del día de 
su encabezado. 

PRO TEST AMOS LO NECESARIO 

M.A.P.P. LUGA

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ
GERÓNIMO 

SECRETARIO 

/1 

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, se hace constar 
que estas firmas, corresponden a tos integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura y, que ésta 
es la última hoja que pertenece a la declaratoria de Inexistencia parcial de la Información dictada en la Sesión VII del 
Comité de Transparencia, bajo el número de acta: ACTA/EXT/IEC/CTNll/2018. Lo anterior, para todos los efectos 
legales a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. - - - - - - - - - - - - -
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LISTA DE ASISTENCIA 

OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

20 DE MARZO DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO
SECRETARIO Y

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTISTICA 

10:00 HORAS 

FIRMA 
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ORDEN DEL DÍA 
OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

20 DE MARZO DE 2018 

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

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

10:00 HORAS 

((3 
Asunto 3.- Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio � 
IEC/CN0357/2018, de fecha 13 de marzo de 2018, signado por el Lic. Luis José Guadalupe García 
Peche, Coordinador de Administración del IEC; mediante el cual solicita a la Unidad de 
Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, autoricé la 
ampliación del plazo por cinco días hábiles para estar en condiciones de contestar adecuadamente 
a las solicitud de información con número de folio 00322518. 

Asunto 4.- Asuntos generales 

Asunto 5.- Clausura de la Sesión. 

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

Villahermosa, Tabasco, México
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/V/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del veinte de 
marzo de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de 
Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal de 
Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura 
Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo; Vocal Y Titular De La Dirección de 
Educación Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca; por lo que, encontrándose 
presente todos los integrante, inicia la Quinta Sesión del Comité de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, para atender el Orden del Día en los términos siguientes: - - - - - - - - - - -

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/CA/0357/2018, de fecha 13 de marzo de 2018, signado por el Lic. Luis José Guadalupe 
García Peche, Coordinador de Administración del IEC; mediante el cual solicita a la Unidad 
de Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, 
autoricé la ampliación del plazo por cinco días hábiles para estar en condiciones de 
contestar adecuadamente a las solicitud de información con número de folio 00322518. 

ASUNTO 4. Asuntos generales 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la mayoría 
de los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por lo que 
existe quórum legal. 

SEGUNDO - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Octava Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

TERCERO. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 
IEC, el siguiente asunto: 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CTNlll/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del veinte de 
marzo de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de 
Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal de 
Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura 
Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo; Vocal Y Titular De La Dirección de 
Educación Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca; por lo que, encontrándose 
presente todos íos integrante, inicia la Quinta Sesión del Comité de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, para atender el Orden del Día en los términos siguientes: - - - - - - - - - - -

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/CA/0357/2018, de fecha 13 de marzo de 2018, signado por el Lic. Luis José Guadalupe 

García Peche, Coordinador de Administración del IEC; mediante el cual solicita a la Unidad 
de Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, 
autoricé la ampliación del plazo por cinco días hábiles para estar en condiciones de 
contestar adecuadamente a las solicitud de información con número de folio 00322518. 

ASUNTO 4. Asuntos generales 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la mayoría 
de los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por lo que 
existe quórum legal. 

SEGUNDO - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Octava Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

TERCERO. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 

IEC, eí siguiente asunto: 
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• El 13 de marzo el Lic. Luis José Guadalupe García Peche, Coordinador de

Administración de este Instituto, envió a la Unidad de Transparencia el oficio

número IEC/CA/0357/2018, mediante el cual solicitó convocar al Comité de

Transparencia para que autorice la prórroga del término legal por cinco días más

para estar en condiciones de contestar el requerimiento informativo contenido en la

solicitud con folio 00322518.

• El día 16 de marzo del mismo mes y afio la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió

el oficio IEC/UT/080-bis/2018, por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez,

Presidente del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a

sesión al Comité que él Preside, con el propósito de analizar el requerimiento

informativo, emitir su opinión y en su caso confirmar la ampliación del plazo legar

de cinco días más, con la intención de estar en condiciones de proporcionar la

información solicitada.

Resolución del Comité de Transparencia 

Con fundamento en los artículos 47, 48 fracción II y 138 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y del análisis realizado a la solicitud 

de acceso a la información; así como del pedimento realizado por la Coordinadora del 

Teatro del Estado Esperanza Iris y Jefa de la Unidad de Transparencia del IEC, se tomó la 

determinación de confirmar la ampliación del plazo legal para la entrega de la información 

requerida a través del folio 00322518, en razón de que la cantidad de información solicitada 

es excesiva y se debe extraer se los archivos, escanear, editar y testar ya que esta contiene 

información confidencial en su modalidad de reseNada, por lo que se requiere de más 

tiempo para poder localizarla y de esta forma estar en condiciones de atender el 

requerimiento informativo citado. 

ACUERDO CT/IEC/013/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 47, 48 fracción II y 138 

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

Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia CONFIRMA la 

ampliación del plazo de respuesta por cinco días más, mismo que 

fenecerá el día jueves 05 de abril de 2018. Lo anterior para estar en 

condiciones de entregar la solicitud de información con folio 00322518. 

El presente acuerdo se efectúo tomando en consideración las razones 

expuestas por el Coordinador de Administración en su oficio 

IEC/CA/0357/2018; toda vez que la cantidad de documentos que 

seNirán para dar respuesta a la solicitud planteada representa un 
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volumen considerable, por lo tanto, existen circunstancias que hacen 

difícil reunirlas. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, para que notifique el acuerdo de prórroga al solicitante, que 

dijo llamarse jazmin mendez, adjuntándole copia de la presente acta. 

Tabasco 
cambia contlqo 

ASUNTO 4. - En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a 

tratar. 

ASUNTO 5. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado 

el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de tres fojas 

útiles, siendo las doce horas minutos (12:00 horas) del doce de marzo de dos mil dieciocho, 

firmando en duplicado al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONSTE. - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - • • - - - - - •

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

/, , 

LIC. PORFIRIO' IAZ PEREZ 
PRESIDENTE 

M.A.P.P. LUGA o· A ICIA OSORIO BROCA
VO AL 

l 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTA/EXT/IEC/CTNlll/2018, CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA 
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, DE 
FECHA 20 DE MARZO DE 2018. 
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LISTA DE ASISTENCIA 

NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

05 DE ABRIL DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO
SECRETARIO Y

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

10:00 HORAS 

FIRMA 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
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Página 1 de 1 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Instituto Estatal de Cultura 

Comité de Transparencia 

ORDEN DEL DÍA 

Tabasco 
cambia contigo 

NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

05 DE ABRIL DE 2018 10:00 HORAS 

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 aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/CA/0466/2018, de fecha 04 de abril de 2018, signado por el Lic. Luis José Guadalupe García 
Peche, Coordinador de Administración del IEC; mediante el cual solicita a la Unidad de 
Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, autoricé la 
ampliación del plazo por cinco días hábiles para estar en condiciones de contestar adecuadamente 
a las solicitud de información con número de folio 00366418. 

Asunto 4.- Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/CA/0467/2018, de fecha 04 de abril de 2018, signado por el Lic. Luis José Guadalupe García 
Peche, Coordinador de Administración del IEC; mediante el cual solicita a la Unidad de 
Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, autoricé la 
ampliación del plazo por cinco días hábiles para estar en condiciones de contestar adecuadamente 
a las solicitud de información con número de folio 00366818. 

Asunto 5.- Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/CA/0468/2018, de fecha 04 de abril de 2018, signado por el Lic. Luis José Guadalupe García 
Peche, Coordinador de Administración del IEC; mediante el cual solicita a la Unidad de 
Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, autoricé la 
ampliación del plazo por cinco días hábiles para estar en condiciones de contestar adecuadamente 
a las solicitud de información con número de folio 00413718. 

Asunto 6.- Asuntos generales 

Asunto 7.- Clausura de la Sesión. 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http://lec, tabasco,gob, mx 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/IX/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del cinco de 
abril de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de Transparencia 
del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal de Bibliotecas, Lic. 
Porfirio Dlaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura Popular, C. Auldárico 
Hernández Gerónimo; Vocal Y Titular De La Dirección de Educación Artística M.A.P.P. 
Lugarda Alicia Osorio Broca; por lo que, encontrándose presentes los integrante, inicia 
la Novena Sesión del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, para atender el 
Orden del Día en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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 aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/CA/0466/2018, de fecha 04 de abril de 2018, signado por el Lic. Luis José Guadalupe 
García Peche, Coordinador de Administración del IEC; mediante el cual solicita a la Unidad 
de Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, 
autoricé la ampliación del plazo por cinco días hábiles para estar en condiciones de 
contestar adecuadamente a las solicitud de información con número de folio 00366418. 

Asunto 4.- Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/CA/0467/2018, de fecha 04 de abril de 2018, signado por el Lic. Luis José Guadalupe 
García Peche, Coordinador de Administración del IEC; mediante el cual solicita a la Unidad 
de Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, 
autoricé la ampliación del plazo por cinco días hábiles para estar en condiciones de 
contestar adecuadamente a las solicitud de información con número de folio 00366818. 

Asunto 5.- Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/CA/0468/2018, de fecha 04 de abril de 2018, signado por el Lic. Luis José Guadalupe 
García Peche, Coordinador de Administración del IEC; mediante el cual solicita a la Unidad 
de Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, 
autoricé la ampliación del plazo por cinco días hábiles para estar en condiciones de 
contestar adecuadamente a las solicitud de información con número de folio 00413718. 

Asunto 6.- Asuntos generales 

Asunto 7.- Clausura de la Sesión. 

CONSIDERANDOS 
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PRIMERO. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la mayoría 
de los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por lo que 
existe quórum legal. 

SEGUNDO - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Novena Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

TERCERO. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 
IEC, el siguiente asunto: 

• El 04 de abril el Lic. Luis José Guadalupe García Peche, Coordinador de
Administración de este Instituto, envió a la Unidad de Transparencia el oficio
número IEC/CN0466/2018, mediante el cual solicitó convocar al Comité de
Transparencia para que autorice la prórroga del término legal por cinco días más
para estar en condiciones de contestar el requerimiento informativo contenido en la 
solicitud con folio 00366418.

• El día 05 de abril del mismo mes y al\o la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió
el oficio IEC/UT/094/2018, por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez,
Presidente del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a
sesión al Comité que él Preside, con el propósito de analizar el requerimiento
informativo, emitir su opinión y en su caso confirmar la ampliación del plazo legal
de cinco días más, con la intención de estar en condiciones de proporcionar la
información solicitada.

Resolución del Comité de Transparencia 

Con fundamento en los artículos 47, 48 fracción 11 y 138 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y del análisis realizado a la solicitud 
de acceso a la información; así como del pedimento realizado por el Coordinador de 
Administración y la Jefa de la Unidad de Transparencia del IEC, se tomó la determinación 
de confirmar la ampliación del plazo legal para la entrega de la información requerida a 

través del folio 00366418, en razón de que la cantidad de información solicitada es excesiva 
y se debe extraer se los archivos, por lo que se requiere de más días y horas extras 
laborables; así como también más personal para poder localizarla y de esta forma estar en 
condiciones de atender el requerimiento informativo citado. 

ACUERDO CT/IEC/014/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 47, 48 fracción II y 138 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia CONFIRMA la 

ampliación del plazo de respuesta por cinco días más, mismo que 

fenecerá el día jueves 12 de abril de 2018. Lo anterior para estar en 

condiciones de entregar la solicitud de información con folio 00366418. 

El presente acuerdo se efectúo tomando en consideración las razones 

expuestas por el Coordinador de Administración en su oficio 

IEC/CA/0466/2018; toda vez que la cantidad de documentos que 

servirán para dar respuesta .a la solicitud planteada representa un 

volumen excesiva, por lo que se requieren más días y horas extras 

laborables; así como, más personal que se dedique a recabar la citada 

información. Por lo tanto, existen circunstancias que hacen difícil 

reunirlas. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, para que notifique el acuerdo de prórroga al solicitante, que 

dijo llamarse Genoveva Martínez, adjuntándole copia de la presente 

acta. 

Tabasco 
cambia contlqo 

CUARTO. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 

IEC, el siguiente asunto: 

• El 04 de abril el Lic. Luis José Guadalupe García Peche, Coordinador de

Administración de este Instituto, envió a la Unidad de Transparencia el oficio

número IEC/CA/0467/2018, mediante el cual solicitó convocar al Comité de

Transparencia para que autorice la prórroga del término legal por cinco días más

para estar en condiciones de contestar el requerimiento informativo contenido en la

solicitud con folio 00366818.

• El dla 05 de abril del mismo mes y aílo la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió

el oficio IEC/UT/094/2018, por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez,

Presidente del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a

sesión al Comité que él Preside, con el propósito de analizar el requerimiento

informativo, emitir su opinión y en su caso confirmar la ampliación del plazo legal

de cinco días más, con la intención de estar en condiciones de proporcionar la

información solicitada.

Resolución del Comité de Transparencia 

Con fundamento en los artículos 47, 48 fracción II y 138 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y del análisis realizado a la solicitud 

de acceso a la información; así como del pedimento realizado por el Coordinador de 
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Administración y la Jefa de la Unidad de Transparencia del IEC, se tomó la determinación 

de confirmar la ampliación del plazo legal para la entrega de la información requerida a 

través del folio 00366818, en razón de que la cantidad de información solicitada es excesiva 

y se debe extraer se los archivos, por lo que se requiere de más días y horas extras 

laborables; así como también más personal para poder localizarla y de esta forma estar en 

condiciones de atender el requerimiento informativo citado. 

ACUERDO CT/IEC/015/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 47, 48 fracción II y 138 

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

Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia CONFIRMA la 

ampliación del plazo de respuesta por cinco días más, mismo que 

fenecerá el día jueves 12 de abril de 2018. Lo anterior para estar en 

condiciones de entregar la solicitud de información con folio 00366818. 

El presente acuerdo se efectúo tomando en consideración las razones 

expuestas por el Coordinador de Administración en su oficio 

IEC/CA/0467/2018; toda vez que la cantidad de documentos que 

servirán para dar respuesta a la solicitud planteada representa un 

volumen excesiva, por lo que se requieren más días y horas extras 

laborables; así como, más personal que se dedique a recabar la citada 

información. Por lo tanto, existen circunstancias que hacen difícil 

reunirlas. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, para que notifique el acuerdo de prórroga al solicitante, que 

dijo llamarse Genoveva Martínez, adjuntándole copia de la presente 

acta. 

QUINTO. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 

IEC, el siguiente asunto: 

• El 04 de abril el Lic. Luis José Guadalupe García Peche, Coordinador de

Administración de este Instituto, envió a la Unidad de Transparencia el oficio

número IEC/CA/0468/2018, mediante el cual solicitó convocar al Comité de

Transparencia para que autorice la prórroga del término legal por cinco días más

para estar en condiciones de contestar el requerimiento informativo contenido en la

solicitud con folio 00413718.

• El día 05 de abril del mismo mes y año la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió

el oficio IEC/UT/094/2018, por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez,

Presidente del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a
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sesión al Comité que él Preside, con el propósito de analizar el requerimiento 

informativo, emitir su opinión y en su caso confirmar la ampliación del plazo legal 

de cinco días más, con la intención de estar en condiciones de proporcionar la 

información solicitada. 

Resolución del Comité de Transparencia 

Con fundamento en los artículos 47, 48 fracción II y 138 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y del análisis realizado a la solicitud 

de acceso a la información; así como del pedimento realizado por el Coordinador de 

Administración y la Jefa de la Unidad de Transparencia del IEC, se tomó la determinación 

de confirmar la ampliación del plazo legal para la entrega de la información requerida a 

través del folio 00413718, en razón de que la cantidad de información solicitada es excesiva 

y se debe extraer se los archivos, por lo que se requiere de más días y horas extras 

laborables; así como también más personal para poder localizarla y de esta forma estar en 

condiciones de atender el requerimiento informativo citado. 

ACUERDO CT/IEC/014/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 47, 48 fracción II y 138 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia CONFIRMA la 

ampliación del plazo de respuesta por cinco días más, mismo que 

fenecerá el día martes 17 de abril de 2018. Lo anterior para estar en 

condiciones de entregar la solicitud de información con folio 00413718. 

El presente acuerdo se efectúo tomando en consideración las razones 

expuestas por el Coordinador de Administración en su oficio 

IEC/CA/0468/2018; toda vez que la cantidad de documentos que 

servirán para dar respuesta a la solicitud planteada representa un 

volumen excesiva, por lo que se requieren más días y horas extras 

laborables; así como, más personal que se dedique a recabar la citada 

información. Por lo tanto, existen circunstancias que hacen difícil 

reunirlas. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, para que notifique el acuerdo de prórroga al solicitante, que 

dijo llamarse pedro vertiz, adjuntándole copia de la presente acta. 

ASUNTO 6. - En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a 

tratar. 
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sesión al Comité que él Preside, con el propósito de analizar el requerimiento 

informativo, emitir su opinión y en su caso confirmar la ampliación del plazo legal 

de cinco días más, con la intención de estar en condiciones de proporcionar la 

información solicitada. 

Resolución del Comité de Transparencia 

Con fundamento en los artículos 47, 48 fracción II y 138 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y del análisis realizado a la solicitud 

de acceso a la información; así como del pedimento realizado por el Coordinador de 

Administración y la Jefa de la Unidad de Transparencia del IEC, se tomó la determinación 

de confirmar la ampliación del plazo legal para la entrega de la información requerida a 

través del folio 00413718, en razón de que la cantidad de información solicitada es excesiva 

y se debe extraer se los archivos, por lo que se requiere de más días y horas extras 

laborables; así como también más personal para poder localizarla y de esta forma estar en 

condiciones de atender el requerimiento informativo citado. 

ACUERDO CT/IEC/016/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 47, 48 fracción II y 138 

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

Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia CONFIRMA la 

ampliación del plazo de respuesta por cinco días más, mismo que 

fenecerá el dí a martes 17 de abril de 2018. Lo anterior para estar en 

condiciones de entregar la solicitud de información con folio 00413718. 

El presente acuerdo se efectúo tomando en consideración las razones 

expuestas por el Coordinador de Administración en su oficio 

IEC/CA/0468/2018; toda vez que la cantidad de documentos que 

servirán para dar respuesta a la solicitud planteada representa un 

volumen excesiva, por lo que se requieren más días y horas extras 

laborables; así como, más personal que se dedique a recabar la citada 

información. Por lo tanto, existen circunstancias que hacen difícil 

reunirlas. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, para que notifique el acuerdo de prórroga al solicitante, que 

dijo llamarse pedro vertiz, adjuntándole copia de la presente acta. 

ASUNTO 6. - En Jo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a 

tratar. 
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ASUNTO 7. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado
el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de seis fojas 
útiles, siendo las doce horas minutos (12:00 horas) del cinco de abril de dos mil dieciocho, 
firmando en duplicado al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - - - - - - - - - -
------------------------------CONSTE.----------------------------

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

�f./
LIC. POR,FJRlb DÍAZ PÉREZ 

ffiESIDENTE 

(; 
'I 

?y; 
M.A.P.P. LUGARDA ,IA OSORIO BROCA

voc1L 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTA/EXT/IEC/CT/IX/2018, CORRESPONDIENTE A LA NOVENA 
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO E�TATAL DE CULTURA, DE 
FECHA CINCO DE ABRIL DE 2018, 

Página 6 de 6 

/ \ 

(� 



,.>,:¡j
Instituto Estatal de Cultura 

�J 
Goblemodel 

Estado de Tabasco 

Comité de Transparencia 
í;l;tff 

Tabasco 
cambia contlqo 

LISTA DE ASISTENCIA 

DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

09 DE ABRIL DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICb HERNÁNDEZ GERÓNIMO
SECRETARIO Y

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTISTICA 

12:00 HORAS 

FIRMA 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http://lec. tabasco,gob, mx 
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DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

09 DE ABRIL DE 2018 12:00 HORAS 

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 aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 

�, , 
IEC/CN0499/2018, de fecha 06 de abril de 2018 y recibido en esta unidad el mismo día las 14:17 
hrs, signado por el Lic. Luis José Guadalupe García Peche, Coordinador de Administración del IEC; 
mediante el cual solicita a la Unidad de Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este 
Sujeto Obligado para que, autoricé la ampliación del plazo por cinco días hábiles para estar en 
condiciones de contestar adecuadamente a las solicitud de información con número de folio 
00412818. 

Asunto 4.- Asuntos generales 

Asunto 5.- Clausura de la Sesión. 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/X/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las doce horas (12:00 horas) del nueve de 
abril de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de Transparencia 
del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal de Bibliotecas, Lic. 
Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura Popular, C. Auldárico 
Hernández Gerónimo; Vocal Y Titular De La Dirección de Educación Artística M.A.P.P. 
Lugarda Alicia Osorio Broca; por lo que, encontrándose presentes los integrante, inicia 
la Décima Sesión del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, para atender el 
Orden del Día en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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 aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través deí oficio 
íEC/CA/0499/2018, de fecha 06 de abril de 2018 y recibido en esta unidad el mismo día las 
14:17 hrs, signado por el Lic. Luis José Guadalupe García Peche, Coordinador de 
Administración del IEC; mediante eí cual solicita a la Unidad de Transparencia convocar al 
Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, autoricé la ampliación del 
plazo por cinco días hábiles para estar en condiciones de contestar adecuadamente a las 
solicitud de información con número de folio 00412818. 

Asunto 4.- Asuntos generales 

Asunto 5.- Clausura de la Sesión. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la mayoría 
de los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por lo que 
existe quórum legal. 

SEGUNDO - Se da lectura al Orden deí Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Décima Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

TERCERO. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 
IEC, el siguiente asunto: 
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• El 06 de abril a las 04: 17 hrs., el Lic. Luis José Guadalupe García Peche,
Coordinador de Administración de este Instituto, envió a la Unidad de Transparencia
el oficio número IEC/CA/065/2018, mediante el cual solicitó convocar al Comité de
Transparencia para que autorice la prórroga del término legal por cinco días más
para estar en condiciones de contestar el requerimiento informativo contenido en la
solicitud con folio 00412818.

• El día 09 de abril del mismo mes y año la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió
el oficio IEC/UT/097/2018, por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez,
Presidente del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a
sesión al Comité que él Preside, con el propósito de analizar el requerimiento
informativo, emitir su opinión y en su caso confirmar la ampliación del plazo legal
de cinco días más, con la intención de estar en condiciones de proporcionar la
información solicitada.

Resolución del Comité de Transparencia 

Con fundamento en los artículos 47, 48 fracción II y 138 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y del análisis realizado a la solicitud 
de acceso a la información; así como del pedimento realizado por el Coordinador de 
Administración y la Jefa de la Unidad de Transparencia del IEC, se tomó la determinación 
de confirmar la ampliación del plazo legal para la entrega de la información requerida a 
través del folio 00412818, en razón de que la cantidad de información solicitada es excesiva 
y se debe extraer se los archivos, por lo que se requiere de más días y horas extras 
laborables; así como también más personal para poder localizarla y de esta forma estar en 
condiciones de atender el requerimiento informativo citado. 

ACUERDO CT/IEC/017/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 47, 48 fracción II y 138 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia CONFIRMA la 
ampliación del plazo de respuesta por cinco días más, mismo que 
fenecerá el día martes 17 de abril de 2018. Lo anterior para estar en 
condiciones de entregar la solicitud de información con folio 00412818. 
El presente acuerdo se efectúo tomando en consideración las razones 
expuestas por el Coordinador de Administración en su oficio 
IEC/CA/499/2018; toda vez que la cantidad de documentos que 
servirán para dar respuesta a la solicitud planteada representa un 
volumen excesiva, por lo que se requieren más días y horas extras 
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laborables; así como, más personal que se dedique a recabar la citada 
información. Por lo tanto, existen circunstancias que hacen difícil 
reunirlas. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para que notifique el acuerdo de prórroga al solicitante, que 
dijo llamarse Genoveva Martfnez, adjuntándole copia de la presente 
acta. 

cambia contlqo 

CUARTO. - - En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a 
tratar. 

QUINTO. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el 
orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de tres fojas 
útiles, siendo las catorce horas (14:00 horas) del nueve de abril de dos mil dieciocho, 
firmando en duplicado al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - -- - ---- -- - - -
------------------------------CONSTE.--------------------

PROTESTAMOS LO NECESARíO 

) .. 
-�"º"""/ 

// 

LIC. PORFI� ;

0

;ÉREZ 
PRtSIDENTE 

M.A.P.P. LUGARDA AL IA OSORIO BROCA
VOC L 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTA/EXT/IEC/CTIX/2018, CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA 
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, DE 
FECHA NUEVE DE ABRIL DE 2018. 
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LISTA DE ASISTENCIA 

DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

13 DE ABRIL DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO
SECRETARIO Y

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

13:00 HORAS 

FIRMA 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http :/ /iec. tabasco. gob. mx 
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DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE 

CULTURA 

13 DE ABRIL DE 2018 13:00 HORAS 

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 aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/CN0543/2018, de fecha 12 de abril de 2018 y recibido en esta unidad el mismo día 13 de abril 
del mismo aílo, a las 10:16 hrs, signado por el Lic. Luis José Guadalupe García Peche, Coordinador 
de Administración del IEC; mediante el cual solicita a la Unidad de Transparencia convocar al Comité 
de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, autoricé la ampliación del plazo por cinco días 
hábiles para estar en condiciones de contestar adecuadamente a las solicitud de información con 
número de folio 00438018. 

Asunto 4.- Asuntos generales 

Asunto 5.- Clausura de la Sesión. 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http: //lec, tabasco.gob. mx 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/Xl/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las trece horas (13:00 horas) del trece de 
abril de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de Transparencia 
del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal de Bibliotecas, Lic. 
Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura Popular, C. Auldárico 
Hernández Gerónimo; Vocal Y Titular De La Dirección de Educación Artística M.A.P.P. 
Lugarda Alicia Osorio Broca; por lo que, encontrándose presentes los integrante, inicia 
la Décima Primera Sesión del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, para 
atender el Orden del Día en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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 aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/CA/0543/2018, de fecha 12 de abril de 2018 y recibido en esta unidad el mismo día 13 
de abril del mismo año, a las 10:16 hrs., signado por el Lic. Luis José Guadalupe García 
Peche, Coordinador de Administración del IEC; mediante el cual solicita a la Unidad de 
Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, 
autoricé la ampliación del plazo por cinco días hábiles para estar en condiciones de 
contestar adecuadamente a las solicitud de información con número de folio 00438018. 

Asunto 4.- Asuntos generales 

Asunto 5.- Clausura de la Sesión. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la mayoría 
de los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por lo que 
existe quórum legal. 

SEGUNDO - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Décima Primera 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

TERCERO. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 
IEC, el siguiente asunto: 
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• El 13 de abril a las 10:16 hrs., el Lic. Luis José Guadalupe García Peche,
Coordinador de Administración de este Instituto, envió a la Unidad de Transparencia
el oficio número IEC/CA/0543/2018, mediante el cual solicitó convocar al Comité de
Transparencia para que autorice la prórroga del término legal por cinco días más
para estar en condiciones de contestar el requerimiento informativo contenido en la
solicitud con folio 00438018.

• El mismo día, mes y año la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió el oficio
IEC/UT/111/2018, por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente
del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a sesión al Comité
que él Preside, con el propósito de analizar el requerimiento informativo, emitir su
opinión y en su caso confirmar la ampliación del plazo legal de cinco días más, con
la intención de estar en condiciones de proporcionar la información solicitada.

Resolución del Comité de Transparencia 

Con fundamento en los artículos 47, 48 fracción 11 y 138 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y del análisis realizado a la solicitud 
de acceso a la información; así como del pedimento realizado por el Coordinador de 
Administración y la Jefa de la Unidad de Transparencia del IEC, se tomó la determinación 

�-

de confirmar la ampliación del plazo legal para la entrega de la información requerida a 
través del folio 00438018, en razón de que la cantidad de información solicitada es excesiva 
y se debe extraer se los archivos, por lo que se requiere de más días y horas extras 
laborables; así como también más personal para poder localizarla y de esta forma estar en 
condiciones de atender el requerimiento informativo citado. 

ACUERDO CT/IEC/018/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 47, 48 fracción II y 138 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia CONFIRMA la 
ampliación del plazo de respuesta por cinco días más, mismo que 
fenecerá el día lunes 23 de abril de 2018. Lo anterior para estar en 
condiciones de entregar la solicitud de información con folio 00438018. 
El presente acuerdo se efectúo tomando en consideración las razones 
expuestas por el Coordinador de Administración en su oficio 
IEC/CA/0543/2018; toda vez que la cantidad de documentos que 
servirán para dar respuesta a la solicitud planteada representa un 
volumen excesiva, por lo que se requieren más días y horas extras 
laborables; así como, más personal que se dedique a recabar la citada 
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información. Por lo tanto, existen circunstancias que hacen difícil 

reunirlas. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, para que notifique el acuerdo de prórroga al solicitante, que 
dijo llamarse pedro vertiz, adjuntándole copia de la presente acta. 

Tabasco 
cambia contlqo 

CUARTO. - - En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a 
tratar. 

QUINTO. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el 
orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de tres fojas 

útiles, siendo las catorce horas (15:00 horas) del trece de abril de dos mil dieciocho, 
firmando en duplicado al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - CONSTE. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

M.A.P.P. LUGAR IA OSORIO BROCA 
L 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTA/EXT/IEC/CT/Xl/2018, CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA 
PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, 
DE FECHA TRECE DE ABRIL DE 2018. 
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LISTA DE ASISTENCIA 

DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

19 DE ABRIL DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO
SECRETARIO Y

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

10:00 HORAS 

FIRMA 

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

Víllahermosa, Tabasco, México 
http:/ /lec. tabasco,gob. mx 
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ORDEN DEL DÍA 
DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
CULTURA 

19 DE ABRIL DE 2018 10:00 HORAS 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/CN0555/2018, de fecha diecisiete de abril de 2018, signado por el LE. Luis José Guadalupe 
García Peche, Coordinador de Administración del IEC; mediante el cual solicita a la Unidad de 
Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, autoricé la 
elaboración de las Versiones Públicas de la cédula profesional del personal que funge como 
directores hasta encargados de los departamentos adscritos a este Instituto, documento que servirá 
para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 00502318. 

ASUNTO 4. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/CN0556/2018, de fecha diecisiete de abril de 2018 y recibido en esta Unidad el día 18 del mismo 
mes y año, signado por el LE. Luis José Guadalupe García Peche, Coordinador de Administración 

�· 

del IEC; mediante el cual solicita a la Unidad de Transparencia convocar al Comité de Transparencia 
de este Sujeto Obligado para que, autoricé la elaboración de las Versiones Públicas de los 
Currículum vitae de los servidores públicos al servicio de este Instituto, documentos que servirán 
para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 00502218. 

ASUNTO 5. Asuntos generales 

ASUNTO 6. Clausura de la reunión. 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http ://iec. tabasco, gob. mx 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/Xll/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del diecinueve 
de abril de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de 
Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal de •. 
Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura (";¡,/ Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo, Vocal Y Titular De La Dirección de Educación � Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca; por lo que, encontrándose presente todos los 
integrante, inicia la Décimo Segunda Sesión del Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para atender el Orden del Día en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - -

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/CA/0555/2018, de fecha diecisiete de abril de 2018, signado por el L.E. Luis José 
Guadalupe García Peche, Coordinador de Administración del IEC; mediante el cual solicita 

&
a la Unidad de Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado para que, autoricé la elaboración de las Versiones Públicas de fa cédula 
profesional del personal que funge como directores hasta encargados de los 
departamentos adscritos a este Instituto, documento que servirá para dar respuesta a la '-
solicitud de acceso a la información con número de folio 00502318. 

ASUNTO 4. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/CA/0556/2018, de fecha diecisiete de abril de 2018 y recibido en esta Unidad el día 18 
del mismo mes y año, signado por el L.E. Luis José Guadalupe García Peche, Coordinador 
de Administración del IEC; mediante ef cual solicita a la Unidad de Transparencia convocar 
al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, autoricé la elaboración de 
las Versiones Públicas de los Currículum vitae de los servidores públicos al servicio de este 
Instituto, documentos que servirán para dar respuesta a fa solicitud de acceso a la 
información con número de folio 00502218. 

ASUNTO 5. Asuntos generales 

ASUNTO 6. Clausura de fa reunión. 

CONSIDERANDOS 
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ASUNTO 1. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la 
mayoría de los integrantes deí Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por 
lo que existe quórum legal. 

ASUNTO 2 - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Décimo Segunda 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

ASUNTO 3. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 

IEC, el siguiente asunto: 

• El día 17 de febrero el LE. Luis José Guadalupe García Peche, Coordinador de

Administración de este Instituto, envió a la Unidad de Transparencia el oficio

número IEC/CN0555/2018, mediante el cual solicitó convocar al Comité de

Transparencia para que autorice la confirmación de elaboración de versión pública

de los documentos que servirán para dar respuesta a la solicitud de acceso a la

información con número de folio 00502318.

• El día 18 del mismo mes y afío, la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió el oficio

IEC/UT/115/2018, por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente

del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a sesión al Comité

que él Preside, con el propósito de analizar el requerimiento informativo, emitir su

opinión y en su caso confirmar la elaboración de versión pública de la Céduía

Profesional del personal que funge como directores hasta los encargados de íos

departamentos adscritos a este Instituto Estatal de Cultura, ya que esta contiene

datos personales en su modalidad de confidenciales relativo a: Clave Única de
Registro de Población (CURP), de los cuales no se cuenta con la autorización de

sus titular para ser proporcionados por medio del derecho de acceso la información,

con la intención de estar en condiciones de proporcionar la información solicitada.

Resolución del Comité de Transparencia 

Es importante destacar que, el Derecho de Accesos la Información, es un derecho humano 

reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nuestra 

legislatura local, sin embargo, este derecho no confiere un poder absoluto, ya que se 

encuentra sujeto a limitaciones y excepciones que se sustentan fundamentalmente en la 

protección de la seguridad nacional y del orden público, así como deí derecho que tiene la 

sociedad de que sus intereses sean protegidos en su dignidad, ya que el hacer deí 

conocimiento público estos datos, puede causar dafíos en la integridad e intereses de una 
persona, como discriminación dentro de la sociedad, por lo tanto se cuentan con normas 

que tienden a proteger la privacidad e integridad de fas personas, mientras que por fo que 

respecta a la protección de las personas, existen normas que protegen el derecho de la 
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vida, a la privacidad o intimidad, por tan razón el derecho a la información tiene como límites 
el decoro, el honor, el respeto, la honestidad y la estimación. Esto nos lleva a concluir que 
el principio de máxima publicidad de la información comprende que la información en 
posesión de los sujetos obligados es pública y excepcionalmente reservada o confidencial, 
en apego a lo que señalan las disposiciones legales aplicables. 

Por lo anteriormente expuesto y atención a lo dispuesto en el artículo 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco; así como 3 fracciones 11 y V, artículos 18, 19, 21, 22 y 20 de su Reglamento, 
este Sujeto Obligado tiene el imperativo legal proteger la privacidad de los datos 
personales, por lo que el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, tomando en 
consideración todos los argumentos y las documentales que le fueron turnadas en su 
momento oportuno para su análisis, este Comité de Transparencia acuerda confirmar 
la clasificación de los datos personales relativos a Clave Única de Registro de 
Población (CURP) y demás datos que pudieran localizarse, por lo que resulta 
procedente acordar la acordar la autorización de la elaboración de la versión pública. En 
razón de lo anterior, se emite el siguiente acuerdo: 

ACUERDO CT/IEC/019/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 
Transparencia CONFIRMA la clasificación de los datos personales 
relativos a Clave Única de Registro de Población (CURP) y demás 
datos que pudieran localizarse, contenidos en de la Cédula 
Profesional del personal que funge como directores hasta los 
encargados de los departamentos adscritos a este Instituto Estatal de 
Cultura y no contar con la autorización de sus titulares para ser 
difundidos a otras personas. En tal virtud resulta procedente la 
elaboración de la versiones públicas de los documentos que 
contengan los datos personales citados en el presente acuerdo; así 
como de los formatos donde sea un requisitos para su llenado 
colocarlos, tomando en consideración los Lineamientos en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información , así como para la 
elaboración de Versiones Públicas. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para que notifique al área administrativa encargada de 
proporcionar la información, para que elabore la respuesta 
correspondiente en Versión Pública, conforme a los artículos 73, 119 
y 14 7 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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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 y posteriormente esa Unidad notifique el acuerdo de 
disponibilidad en versión pública al solicitante, que dijo llamarse 
DORIS ASENCIO. 

cambia contigo 

ASUNTO 4. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 
IEC, el siguiente asunto: 

• El día 18 de febrero el L.E. Luis José Guadalupe García Peche, Coordinador de
Administración de este Instituto, envió a la Unidad de Transparencia el oficio
número IEC/CA/0556/2018, mediante el cual solicitó convocar al Comité de
Transparencia para que autorice la confirmación de elaboración de versión pública
de los documentos que servirán para dar respuesta a la solicitud de acceso a la
información con número de folio 00502218.

• El mismo día, mes y año, la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió el oficio
IEC/UT/116/2018, por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente
del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a sesión al Comité
que él Preside, con el propósito de analizar el requerimiento informativo, emitir su
opinión y en su caso confirmar la elaboración de versión pública de los Currículum
Vitae de los servidores públicos al servicio de este Instituto Estatal de Cultura, ya
que estas contienen datos personales en su modalidad de confidenciales relativos
a: Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Fecha de Nacimiento, Domicilio
Particular, Clave Única de Registro de Población (CURP) y Telefóno Particular,
de los cuales no se cuenta con la autorización de sus titular para ser proporcionados
por medio del derecho de acceso la información, lo anterior con la intención de
estar en condiciones de proporcionar la información solicitada.

Resolución del Comité de Transparencia 

Es importante destacar que, el Derecho de Accesos la Información, es un derecho humano 
reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nuestra 
legislatura local, sin embargo, este derecho no confiere un poder absoluto, ya que se 
encuentra sujeto a limitaciones y excepciones que se sustentan fundamentalmente en la 
protección de la seguridad nacional y del orden público, así como del derecho que tiene la 
sociedad de que sus intereses sean protegidos en. su dignidad, ya que el hacer del 
conocimiento público estos datos, puede causar daños en la integridad e intereses de una 
persona, como discriminación dentro de la sociedad, por lo tanto se cuentan con normas 
que tienden a proteger la privacidad e integridad de las personas, mientras que por lo que 
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respecta a la protección de las personas, existen normas que protegen el derecho de la 
vida, a la privacidad o intimidad, por tan razón el derecho a la información tiene como límites 
el decoro, el honor, el respeto, la honestidad y la estimación. Esto nos lleva a concluir que 
el principio de máxima publicidad de la información comprende que la información en 
posesión de los sujetos obligados es pública y excepcionalmente reservada o confidencial, 
en apego a lo que señalan las disposiciones legales aplicables. 

Por lo anteriormente expuesto y atención a lo dispuesto en el artículo 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco; así como 3 fracciones II y V, artículos 18, 19, 21, 22 y 20 de su Reglamento, 
este Sujeto Obligado tiene el imperativo legal proteger la privacidad de los datos 
personales, por lo que el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, tomando en 
consideración todos los argumentos y las documentales que le fueron turnadas en su 
momento oportuno para su análisis, este Comité de Transparencia acuerda confirmar 
la clasificación de los datos personales relativos a Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), Fecha de Nacimiento, Domicilio Particular, Clave Única de 
Registro de Población (CURP) y Teléfono Partícula y demás datos que pudieran 
localizarse, por lo que resulta procedente acordar la acordar la autorización de la 
elaboración de la versión pública. En razón de lo anterior, se emite el siguiente acuerdo: 

ACUERDO CT/IEC/020/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 
Transparencia CONFIRMA la clasificación de los datos personales 
relativos a Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Fecha de 
Nacimiento, Domicilio Particular, Clave Única de Registro de 
Población (CURP) y Teléfono Particular y demás datos que 
pudieran localizarse, contenidos en los Currículum Vitae de los 
servidores públicos al servicio de este Instituto Estatal de Cultura y no 
contar con la autorización de sus titulares para ser difundidos a otras 
personas. En tal virtud resulta procedente la elaboración de la 
versiones públicas de los documentos que contengan los datos 
personales citados en el presente acuerdo; así como de los formatos 
donde sea un requisitos para su llenado colocarlos, tomando en 
consideración los Lineamientos en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información , así como para la elaboración de 
Versiones Públicas. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para que notifique al área administrativa encargada de 
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proporcionar la información, para que elabore la respuesta 
correspondiente en Versión Pública, conforme a los artículos 73, 119 
y 14 7 úílimo 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 y posteriormente esa Unidad notifique el acuerdo de 
disponibilidad en versión pública al solicitante, que dijo llamarse 
DORIS ASENCIO. 

cambia contigo 

ASUNTO 5.- En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a tratar. 

ASUNTO 6. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado 
el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de seis fojas 
útiles, siendo las 12 horas (12:00 horas) del diecinueve de abril de dos mil dieciocho, 
firmando en duplicado al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

! ----�/¿� d· ✓ //, 
LIC. PORFIRl2\0ÍAZ PÉREZ 

PR�SIDENTE 
C.AULD 1 NANDEZ 

GERÓN MO 
SECRET RIO 

M.A.P.P. LUGAR� 1 IA OSORIO BROCA
VOC L 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTAIEXT/IEC/CT/Xll/2018, CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMO 
SEGUNDA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
CULTURA, DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2018. - ------ - - - - - - - - - - - - -- - --·- ---- - - - -- -- ---·· - --- -- - - ····-
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LISTA DE ASISTENCIA 

DÉCIMO TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

02 DE MAYO DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO
SECRETARIO Y

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTISTICA 

14:00 HORAS 

FIRMA 

1 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124 Col. Centro C.P. 86000 
Tels.: (01 993) 3127497 y 3127947 ext. 19 y 21 
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ORDEN DEL DÍA 
DÉCIMO TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
CULTURA 

02 DE MAYO DE 2018 14:00 HORAS 

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

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

Asunto 3.- Análisis de la solicitud planteada a través del oficio IEC/CA/0608/2018, turnado por el 
Coordinador de Administración de este Sujeto Obligado, respecto de la incompetencia de la 
información solicita a través de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 00576118. 

�-

Asunto 4.- Asuntos generales 

Asunto 5.- Clausura de la Sesión. 
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"2018, año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/Xlll/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las catorce horas (14:00 horas) del dos de 
mayo de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de Transparencia 
del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal de Bibliotecas, Lic. 
Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura Popular, C. Auldárico 
Hernández Gerónímo; Vocal y Titular de la Dirección de Educación Artística M.A.P.P. 
Lugarda Alicia Osorio Broca; por lo que, encontrándose presente todos los integrante, 
inicia la Sexta Sesión del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, para atender 
el Orden del Día en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3. Análisis de la solicitud planteada a través del oficio IEC/CA/0608/2018, turnado 
por el Coordinador de Administración de este Sujeto Obligado, respecto de la 
incompetencia de la información solicita a través de la Solicitud de Acceso a la Información 
con número de folio 00576118. 

ASUNTO 4. Asuntos generales 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la mayoría 
de los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por lo que 
existe quórum legal. 

SEGUNDO - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Décimo Tercera Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

TERCERO. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 
IEC, el siguiente asunto: 

• El día 25 de abril a las 22:57 hrs, por medio del Sistema de uso remoto lnfomex
Tabasco, se presentó Solicitud de Acceso a la Información por quien dijo llamarse
Tony Mayo, con número de folio 00576118, en la cual requirió la siguiente
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información: Quiero saber cuanto le pagaron al grupo que amenizo el evento 
de la elección de la flor tabasco en el centro de convenciónes tabasco 2000 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: No los 
vuelvan a contratar en mi opinión tocan feo y la cantante grita y desafina 
mucho, prende más maney o chemaney. 

• El día 26 de abril de 2018, después de verificar que la solicitud reunía los requisitos
de Ley, la Unidad de Transparencia turno fa Solicitud de Acceso a la Información a
la Coordinación.

• El día 30 de abril del mismo mes, el LE. Luis José Guadalupe García Peche remitió
Oficio íEC/CN0608/2018, mediante al cual hacía del conocimiento de la Jefa de la
Unidad de Transparencia, la notoria incompetencia de este Sujeto Obligado para
atender la solicitud en comento.

• El día 02 de mayo de 2015, la Jefe de la Unidad Transparencia, remitió el oficio
IEC/UT/145/2018, por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente
del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a sesión al Comité
que él Preside, con el propósito de analizar los argumentos vertidos por el
Coordinador de Administración, emitir su opinión y en su caso confirmar
incompetencia de este Sujeto Obligado, con respeto de la información solicitada.

Resolución del Comité de Transparencia 

Con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y del análisis realizado a fa solicitud de acceso a la 
información; así como del pedimento realizado por la Jefa de la Unidad de Transparencia 
del IEC, se tomó la determinación de confirmar fa incompetencia de la información 
requerida a través del folio 00576118, en razón de que del análisis al artículo 111 del 
Reglamento Interior y del Acuerdo que Crea al Instituto Estatal de Cultura, este Sujeto 
Obligado no tiene atribución legal alguna que le permita custodiar, poseer o generar la 
información requerida por el solicitante. 

En relación de fo anterior y de análisis de lo requerido se puede apreciar que esta 
información resulta ser de fa competencia de otro Sujeto Obligado denominado Secretaría 
de Desarrollo Económico, de acuerdo al artículo 12 fracción XVI del Título Segundo, 
Capítulo Onico del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Turismo, que a la letra dice: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y TURISMO 
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TITULO SEGUNDO 
ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO 

Articulo 12. Son facultades del Secretarlo: 

XVI. Promover, . ' en coordinación 'con las autoridades competentes, la realización de
ferias, exposiciones y congresos, de carácter local, nacional e Internacional, vinculadas a
la promoción de actividades Industria/es, turísticas, artesana/es, comerciales, de abasto,
agropecuarias y de aprovechamiento forestal;

ACUERDO CT/IEC/021/2018 

PRIMERO.- el artículo 142 de fa Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 

Transparencia CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de este Instituto, 

respecto de la Solicitud de Acceso a la Información con número de 

foíio 00576118, donde se solicita la siguiente información: ": Quiero 

saber cuanto le pagaron al grupo que amenizo el evento de la 

elección de la flor tabasco en el centro de convenciónes tabasco 

2000 Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la 

información: No los vuelvan a contratar en mi opinión tocan feo y 

la cantante grita y desafina mucho, prende más maney o 

chemaney" (SIC), formulada por quien dijo llamarse Tony Mayo y se 

le orienta al solicitante para que realice su solicitud al Sujeto Obligado 

competente que resulta ser la Secretaria de Desarrollo Económico y 

Turismo, a través de las siguientes Direcciones electrónicas: 

http://www. infomextabasco. org. mxlv25/

https://tabasco.gob.mx/sdet 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, para que notifique el acuerdo de incompetencia y 

orientación al solicitante, que dijo llamarse Tony Mayo. 

cambia contlqo 

Lo anterior debido a que, resulta ser fa Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, la 

autoridad competente para conocer sobre la Solicitud de Acceso a la Información antes 

descrita. 

ASUNTO 4. - En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a 

tratar. 
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ASUNTO 5. • Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado 

el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de cuatro 

fojas útiles, siendo las quince horas (15:00 horas) del dos de mayo de dos mil dieciocho, 

firmando al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - - - - - CONSTE. - - - - - - -

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

M.A.P.P. LUGARD

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTA/EXTnEC/CT/Xlll/2018, CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMO 
TERCERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
CULTURA, DE FECHA DOS DE MAYO DE 2018. 
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LISTA DE ASISTENCIA 

DÉCIMO CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

04 DE MAYO DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO
SECRETARIO Y

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

14:00 HORAS 

FIRMA 

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 1 



;Jp\: 
Hf.tí 
,ti 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Instituto Estatal de Cultura 

Comité de Transparencia 

ORDEN DEL DIA 

• 
l4 

Tabasco 
cambia contlqo 

DÉCIMO CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

04 DE MAYO DE 2018 14:00 HORAS 

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 aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/CN0635/2018, de fecha 02 de mayo de 2018, signado por el Lic. Luis José Guadalupe García 
Peche, Coordinador de Administración del IEC; mediante el cual solicita a la Unidad de 
Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, autoricé la 
ampliación del plazo por cinco días hábiles para estar en condiciones de contestar adecuadamente 
a las solicitud de información con número de folio 00515318. 

Asunto 4.- Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/CN0634/2018, de fecha 02 de mayo de 2018, signado por el Lic. Luis José Guadalupe García 
Peche, Coordinador de Administración del IEC; mediante el cual solicita a la Unidad de 
Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, autoricé la 
ampliación del plazo por cinco días hábiles para estar en condiciones de contestar adecuadamente 
a las solicitud de información con número de folio 00515218. 

Asunto 5.- Análisis de la solicitud planteada a través del oficio IEC/CN0649/2018, turnado por el 
Coordinador de Administración de este Sujeto Obligado, respecto de la incompetencia de la 
información solicita a través de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 00590818. 

Asunto 6.- Análisis de la solicitud planteada a través del oficio IEC/CN0650/2018, turnado por el 
Coordinador de Administración de este Sujeto Obligado, respecto de la incompetencia de la 
información solicita a través de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 00590918. 

Asunto 7.-Análisis de la solictud planteada a través del oficio IEC/UT/147/2018, turnado por la Jefe 
de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, respecto de la incompetencia de la 
información solicita atraves de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 00596318. 

Asunto a.

Asunto 9.-

Asuntos generales 

Clausura de la Sesión. 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
· http://lec.tabasco.gob.mx
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XIV/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las catorce horas (14:00 horas) del cuatro 
de mayo de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de 
Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal de 
Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura 
Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo; Vocal y Titular de la Dirección de Educación 
Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osario Broca; por lo que, encontrándose presente 
todos los integrante, inicia la Sexta Sesión del Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para atender el Orden del Día en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - -

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 aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/CA/0635/2018, de fecha 02 de mayo de 2018, signado por el Lic. Luis José Guadalupe 
García Peche, Coordinador de Administración del IEC; mediante el cual solicita a la Unidad 
de Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, 
autoricé la ampliación del plazo por cinco días hábiles para estar en condiciones de 
contestar adecuadamente a las solicitud de información con número de folio 00515318. 

Asunto 4.- Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/CA/0634/2018, de fecha 02 de mayo de 2018, signado por el Lic. Luis José Guadalupe 
García Peche, Coordinador de Administración del IEC; mediante el cual solicita a la Unidad 
de Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, 
autoricé la ampliación del plazo por cinco días hábiles para estar en condiciones de 
contestar adecuadamente a las solicitud de información con número de folio 00515218. 

Asunto 5.-Análisis de la solicitud planteada a través del oficio IEC/CA/0649/2018, turnado 
por el Coordinador de Administración de este Sujeto Obligado, respecto de la 
incompetencia de la información solicita a través de la Solicitud de Acceso a la Información 
con número de folio 00590818. 

Asunto 6.-Análisis de la solicitud planteada a través del oficio IEC/CA/0650/2018, turnado 
por el Coordinador de Administración de este Sujeto Obligado, respecto de la 
incompetencia de la información solicita a través de la Solicitud de Acceso a la Información 
con número de folio 00590918. 

Asunto 7.- Análisis de la solicitud planteada a través del oficio IEC/UT/147/2018, turnado 
por la Jefe de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, respecto de la 
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incompetencia de la información solicita a través de la Solicitud de Acceso a la Información 
con número de folio 00596318. 

Asunto 8.- Asuntos generales 

Asunto 9.- Clausura de la Sesión. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la mayoría 
de los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por lo que 
existe quórum legal. 

SEGUNDO - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Décimo Tercera Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

TERCERO. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 

IEC, el siguiente asunto: 

• El dos de mayo a las 10:47 hrs., el Lic. Luis José Guadalupe García Peche,

Coordinador de Administración de este Instituto, envió a la Unidad de Transparencia
el oficio número IEC/CA/0635/2018, mediante el cual solicitó convocar al Comité de
Transparencia para que autorice la prórroga del término legal por cinco días más

para estar en condiciones de contestar el requerimiento informativo contenido en la
solicitud con folio 00515318.

• El tres de mayo del mismo mes y año la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió
el oficio IEC/UT/147/2018, por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Dlaz Pérez,

Presidente del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a
sesión al Comité que él Preside, con el propósito de analizar el requerimiento
informativo, emitir su opinión y en su caso confirmar la ampliación del plazo legal

de cinco días más, con la intención de estar en condiciones de proporcionar la

información solicitada.

Resolución del Comité de Transparencia 

Con fundamento en los artículos 47, 48 fracción II y 138 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y del análisis realizado a la solicitud 
de acceso a la información en la que se requieren lo siguiente: "Copia en versión 
electrónica y en formato legible de las facturas que amparen el uso de recursos 
destinados para alimentación para funcionarios públicos de esa dependencia, Jo

anterior del año 2013 al año 2018"; así como del pedimento realizado por el Coordinador 
de Administración y la Jefa de la Unidad de Transparencia del IEC, se tomó la 
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determinación de confirmar la ampliación del plazo legal para la entrega de la información 
requerida a través del folio 00515318, en razón de que la cantidad de información solicitada 
es excesiva, por lo que se requiere de más días y horas extras laborables; así como 
también más personal para poder localizarla y de esta forma estar en condiciones de 
atender el requerimiento informativo citado. 

ACUERDO CT/IEC/022/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 47, 48 fracción II y 138 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia CONFIRMA la 
ampliación del plazo de respuesta por cinco días más, mismo que 
fenecerá el día viernes 11 de mayo de 2018. Lo anterior para estar en 
condiciones de entregar la solicitud de información con folio 00515318. 
El presente acuerdo se efectúo tomando en consideración las razones 
expuestas por el Coordinador de Administración en su oficio 
IEC/CA/0635/2018; toda vez que la cantidad de documentos que 
servirán para dar respuesta a la solicitud planteada representa un 
volumen excesiva, por lo que se requieren más días y horas extras 
laborables; así como, más personal que se dedique a recabar la citada 
información. Por lo tanto, existen circunstancias que hacen difícil 
reunirlas. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para que notifique el acuerdo de prórroga al solicitante, que 
dijo llamarse Julio Montejo. 

CUARTO. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 
IEC, el siguiente asunto: 

• El dos de mayo a las 10:47 hrs., el Lic. Luis José Guadalupe García Peche,
Coordinador de Administración de este Instituto, envió a la Unidad de Transparencia
el oficio número IEC/CA/0634/2018, mediante el cual solicitó convocar al Comité de
Transparencia para que autorice la prórroga del término legal por cinco días más
para estar en condiciones de contestar el requerimiento informativo contenido en la
solicitud con folio 00515218.

• El tres de mayo del mismo mes y año la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió
el oficio IEC/UT/148/2018, por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Dlaz Pérez,
Presidente del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a
sesión al Comité que él Preside, con el propósito de analizar el requerimiento
informativo, emitir su opinión y en su caso confirmar la ampliación del plazo legal

Página 3 de 11



"º 

' 
Gobierno del 

Instituto Estatal de Cultura 

Comité de Transparencia 
i.:i 
� 

Tabasco 
Estado de Tabasco cambia conllqo 

"2018, año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

de cinco días más, con la intención de estar en condiciones de proporcionar la 

información solicitada. 

Resolución del Comité de Transparencia 

Con fundamento en los artículos 47, 48 fracción II y 138 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y del análisis realizado a la solicitud 
de acceso a la información en la que se requieren lo siguiente: "Solicito copia de las 
facturas de las compras que han realizado desde del año 2013 hasta lo que va del 
año 2018, en las siguientes partidas: viáticos y pasajes; servicio telefónico, dotación 
de combustible, arrendamiento, papelerfa,luz, material de consumo 
informático,impresión de material de difusión. Lo anterior requiero sea desglosado 
de manera mensual por cada ejercicio fiscal."; así como deí pedimento realizado por el 
Coordinador de Administración y la Jefa de la Unidad de Transparencia del IEC, se tomó 
la determinación de confirmar la ampliación del plazo legal para la entrega de la información 
requerida a través del folio 00515218, en razón de que la cantidad de información solicitada 
es excesiva, por lo que se requiere de más días y horas extras laborables; así como 
también más personal para poder localizarla y de esta forma estar en condiciones de 
atender el requerimiento informativo citado. 

ACUERDO CT/IEC/023/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 47, 48 fracción II y 138 

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

Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia CONFIRMA la 

ampliación del plazo de respuesta por cinco días más, mismo que 

fenecerá el día viernes 11 de mayo de 2018. Lo anterior para estar en 

condiciones de entregar la solicitud de información con folio 00515218. 

Eí presente acuerdo se efectúo tomando en consideración las razones 

expuestas por el Coordinador de Administración en su oficio 

IEC/CA/0634/2018; toda vez que la cantidad de documentos que 

servirán para dar respuesta a la solicitud planteada representa un 

volumen excesiva, por lo que se requieren más días y horas extras 

laborables; así como, más personal que se dedique a recabar la citada 

información. Por lo tanto, existen circunstancias que hacen difícil 

reunirlas. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para que notifique el acuerdo de prórroga al solicitante, que 
dijo llamarse Julio Montejo. 

QUINTO. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 

IEC, el siguiente asunto: 
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• El día 28 de abril a las 17:04 hrs, por medio del Sistema de uso remoto lnfomex

Tabasco, se presentó Solicitud de Acceso a la Información por quien dijo llamarse

Tony Mayo, con número de folio 00590818, en la cual requirió la siguiente

información: "Cuanto costó el vestido de cada una de las embajadoras el.día de la

elección ... ".

• El dla 30 de abril de 2018, después de verificar que la solicitud reunía los requisitos

de Ley, la Unidad de Transparencia turno la Solicitud de Acceso a la Información a

la Coordinación.

• El día 03 de mayo del mismo mes y año, el LE. Luis José Guadalupe García Peche

remitió Oficio IEC/CN0649/2018, mediante al cual hacia del conocimiento de la Jefa

de la Unidad de Transparencia, la notoria incompetencia de este Sujeto Obligado

para atender la solicitud en comento.

• El dla 04 de mayo de 2015, la Jefe de la Unidad Transparencia, remitió el oficio

IEC/UT/149/2018, por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente

del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a sesión al Comité

que él Preside, con el propósito de analizar los argumentos vertidos por el

Coordinador de Administración, emitir su opinión y en su caso confirmar

incompetencia de este Sujeto Obligado, con respeto de la información solicitada.

Resolucíón del Comité de Transparencia 

Con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco y del análisis realizado a la solicitud de acceso a la 

información; así como del pedimento realizado por la Jefa de la Unidad de Transparencia 

del IEC, se tomó la determinación de confirmar la incompetencia de la información 

requerida a través del folio 00590818, en razón de que del análisis al artículo 111 del 

Reglamento Interior y del Acuerdo que Crea al Instituto Estatal de Cultura, este Sujeto 

Obligado no tiene atribución legal alguna que le permita custodiar, poseer o generar la 
información requerida por el solicitante. 

En relación de lo anterior y de análisis de lo requerido se puede apreciar que esta 

información resulta ser de la competencia de cada uno de los H. Ayuntamientos 

Municipales de acuerdo a los artículos 29 fracción V, XXIX, 83 fracciones 1, 11 Y 85 fracción 

V, de la Ley Orgánica de los Ayuntamientos del Estado de Tabasco, que a la letra dicen: 

Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco 

CAPITULO 111 
De las Facultades y Obligaciones de los Ayuntamientos 
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Articulo 29. Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos: 

cambia contlqo 

V. Examinar, discutir y aprobar el presupuesto de egresos sobre ta base de sus ingresos disponibles y
de conformidad con et Programa Operativo Anual correspondiente y et Plan Municipal de Desarrollo.
En su caso tas modificaciones o ampliaciones, se sujetarán a fo previsto en el articulo 65. fracción 111.
segundo párrafo, de esta Ley, as/ como las que autorice et Cabildo y fas demás disposiciones
aplicables;

XXIX. Sugerir al Ejecutivo del Estado todas aquellas medidas o disposiciones que no siendo de su
competencia tiendan a fomentar la prosperidad y el bienestar público del Municipio y su desarrollo
económico, cultural y social;

CAPITULO X/ 
De la Dirección de Educación, Cultura y Recreación 

Articulo 85. Corresponderá a la Dirección de Educación, Cultura y Recreación el despacho de 
los siguientes 

l. Proponer al presidente municipal. fas po/lticas y programas municipales en materia
educativa. cultural y de recreación, as/ como ejecutar tos programas aprobados en estas
áreas;

V. Revisar y ejercer, en su caso, tos convenios de coordinación en materia educativa. artlstica,
cultural y deportiva que celebre et Ayuntamiento con et gobierno del Estado;

CAPITULO XI 
De la Dirección de Educación, Cultura y Recreación 

Articulo 85. Corresponderá a fa Dirección de Educación, Cultura y Recreación et despacho de tos 
siguientes asuntos: 

V. Revisar y ejercer. en su caso, los convenios de coordinación en materia educativa, artlstica, cultural
y deportiva que celebre el Ayuntamiento con el gobierno del Estado;

ACUERDO CT/IEC/024/2018 

PRIMERO.- el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a fa 
Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 
Transparencia CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de este Instituto, 
respecto de la Solicitud de Acceso a la Información con número de 
folio 00590818, donde se solicita la siguiente información: Cuanto 

costó el vestido de cada una de las embajadoras el.di a de la elección ... " 

(SIC), formulada por quien dijo llamarse Tony Mayo y se le orienta al 
solicitante para que realice su solicitud a los Sujetos Obligados que 
resultan ser los H. Ayuntamientos Municipaíes, a través de la siguiente 
Dirección electrónica: 

http://www. infomextabasco. org. mx/v25/ 

SEGUNDO.- Se instruye a fa Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para que notifique el acuerdo de incompetencia y 
orientación al solicitante, que dijo llamarse Tony Mayo. 
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Lo anterior debido a que, resulta ser los Ayuntamientos de cada Municipio, la autoridad 
competente para conocer sobre la Solicitud de Acceso a la Información antes descrita. 

SEXTO. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 
IEC, el siguiente asunto: 

El día 28 de mayo a las 17:06 hrs, por medio del Sistema de uso remoto lnfomex
Tabasco, se presentó Solicitud de Acceso a la Información por quien dijo llamarse 
Tony Mayo, con número de folio 00590918, en la cual requirió la siguiente 
información: " ... Cuanto cobro el grupo morra en el teatro del pueblo ... " 

• El día 30 de abril de 2018, después de verificar que la solicitud reunía los requisitos
de Ley, la Unidad de Transparencia turno la Solicitud de Acceso a la Información a
la Coordinación.

• El día 03 de mayo del mismo mes y año, el L.E. Luis José Guadalupe García Peche
remitió Oficio IEC/CN0650/2018, mediante al cual hacía del conocimiento de la Jefa
de la Unidad de Transparencia, la notoria incompetencia de este Sujeto Obligado
para atender la solicitud en comento.

• El día 02 de mayo de 2015, la Jefe de la Unidad Transparencia, remitió el oficio
IEC/UT/150/2018, por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente
del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a sesión al Comité
que él Preside, con el propósito de analizar los argumentos vertidos por el
Coordinador de Administración, emitir su opinión y en su caso confirmar
incompetencia de este Sujeto Obligado, con respeto de la información solicitada.

Resolución del Comité de Transparencia 

Con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y del análisis realizado a la solicitud de acceso a la 
información; así como del pedimento realizado por la Jefa de la Unidad de Transparencia 
del IEC, se tomó la determinación de confirmar la incompetencia de la información 
requerida a través del folio 00500918, en razón de que del análisis al artículo 111 del 
Reglamento Interior y del Acuerdo que Crea al Instituto Estatal de Cultura, este Sujeto 
Obligado no tiene atribución legal alguna que le permita custodiar, poseer o generar la 
información requerida por el solicitante. 

En relación de lo anterior y de análisis de lo requerido se puede apreciar que esta 
información resulta ser de la competencia de otro Sujeto Obligado denominado Secretaría 
de Desarrollo Económico, de acuerdo al artículo 12 fracción XVI del Título Segundo, 
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Capítulo Único del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Turismo, que a la letra dice: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y TURISMO 

TITULO SEGUNDO 
ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO 

CAPITULO ÚNICO 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO 

Artículo 12. Son facultades del Secretar/o: 

XVI. Promover, en coordinación con las autoridades competentes, la realización de ferias,
exposiciones y congresos, de carácter local, nacional e internacional, vinculadas a la
promoción de actividades Industria/es, turísticas, artesanales, comerciales, de abasto,
agropecuarias y de aprovechamiento forestal;

ACUERDO CT/íECI02512018 

PRIMERO.- el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 
Transparencia CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de este Instituto, 
respecto de la Solicitud de Acceso a la Información con número de 
folio 00590918, donde se solicita la siguiente información: " ... Cuanto 

cobro el grupo morra en el teatro del pueblo ... "(sic), formulada por 
quien dijo llamarse Tony Mayo y se le orienta al solicitante para que 
realice su solicitud al Sujeto Obligado competente que resulta ser la 
Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, a través de las 
siguientes Direcciones electrónicas: 

http://www.infomextabasco.orq.mx/v25/ 

https://tabasco.gob.mx/sdet 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para que notifique el acuerdo de incompetencia y 
orientación al solicitante, que dijo llamarse Tony Mayo. 

SEPTIMO. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 
IEC, el siguiente asunto: 

• Eí día 30 de abril a las 23:50 hrs, por medio del Sistema de uso remoto lnfomex
Tabasco, se presentó Solicitud de Acceso a la Información por quien dijo llamarse
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Belgica, con número de folio 00596318, en la cual requirió la siguiente información: 
Deseo saber quién autorizó los precios de los puestos instalados en la feria 

• El día 04 de marzo y año la Jefe de la Unidad Transparencia, remitió el oficio
IEC/UT/151/2018, por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente
del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a sesión al Comité
que él Preside, con el propósito de analizar el requerimiento informativo, emitir su
opinión y en su caso confirmar incompetencia de este Sujeto Obligado, con respeto
de la información solicitada.

Resolución del Comité de Transparencia 

Con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y del análisis realizado a la solicitud de acceso a la 
información; así como del pedimento realizado por la Jefa de la Unidad de Transparencia 
del IEC, se tomó la determinación de confirmar la incompetencia de la información 
requerida a través del folio 00245918, en razón de que del análisis al Reglamento Interior 
y del Acuerdo que Crea al Instituto Estatal de Cultura, este Sujeto Obligado no tiene 
atribución legal alguna que le permita custodiar, poseer o generar la información requerida 
por el solicitante. 

En relación de lo anterior y de análisis de lo requerido se puede apreciar que esta 
información resulta ser de la competencia de otro Sujeto Obligado denominado Secretaría 
de Desarrollo Económico, de acuerdo al artículo 12 fracción XVI del Título Segundo, 
Capítulo Üníco del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Turismo, que a la letra dice: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y TURISMO 

TITULO SEGUNDO 
ATRIBUCIONES DEL SECRETAR/O 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS A TRIBUCJONES DEL SECRETARIO 

Articulo 12. Son facultades del Secretarlo: 

XVI. Promover, en coordinación con las autoridades competentes, ta realización de ferias,
exposiciones y congresos, de carácter local, nacional e internacional, vinculadas a la
promoción de actividades industriales, turlstlcas, artesana/es, comercia/es, de abasto,
agropecuarias y de aprovechamiento forestal;
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ACUERDO CT/IEC/026/2018 

PRIMERO.- el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 
Transparencia CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de este Instituto, 
respecto de la Solicitud de Acceso a la Información con número de 
folio 00414418, donde se solicita la siguiente información: "Deseo 
saber quién autorizó los precios de los puestos instalados en la 
feria" (SIC), formulada por quien dijo llamarse Belgica y se le orienta 
al solicitante para que realice su solicitud al Sujeto Obligado 
competente que resulta ser la Secretaría de Energía, Recursos 
Naturales y Protección Ambiental, a través de las siguientes 
Direcciones electrónicas: 

http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ 

https://tabasco.gob.mx/sernapam 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para que notifique el acuerdo de incompetencia y 

orientación al solicitante, que dijo llamarse Belgica. 

cambia contiqo 

ASUNTO 8. - En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a 
tratar. 

ASUNTO 9 - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado 
el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de once 
fojas útiles, siendo las dieciséis horas (16:00 horas) del cuatro de mayo de dos mil 
dieciocho, firmando al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - - - CONSTE. -

PRO TEST AMOS LO NECESARIO 

HERNÁNDEZ 
NIMO 
TARIO 
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M.A.P.P. LUGARDA ALI

VO A 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTA/EXT/IEC/CT/Xlll/2018, CORRESPONDIE NTE A LA DÉCIMO 
TERCERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
CULTURA, DE FECHA DOS DE MAYO DE 2018. 
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LISTA DE ASISTENCIA 

DÉCIMO QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

08 DE MAYO DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO
SECRETARIO Y

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

10:00 HORAS 

FIRMA 

"h-
<CP</ 

j/ 

······_�,,,-------�- ' / r \ 

l 1 1 �·11l� 
.\1 / 

(/ rfl\

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http://iec, tabasco, gob, mx 
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ORDEN DEL DÍA 
DÉCIMO QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
CULTURA 

08 DE MAYO DE 2018 10:00 HORAS 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3. Análisis y aprobación, del pedimento realizado a través del oficio IEC/UT/144/2018, de 
fecha dos de mayo de 2018, signado por la Lic. María Josefina Velázquez Jiménez, Jefa de la Unidad 
de Transparencia del IEC; mediante el cual solicita convocar al Comité de Transparencia de este 
Sujeto Obligado para que, autoricé la elaboración de las Versiones Públicas de la facturas y 
comprobantes de pagos de todos los bolatos de avión, documentos que serviran para dar respuesta 
a la solicitud de acceso a la información con número de folio 00185418. 

ASUNTO 4. Asuntos generales 

ASUNTOS. Clausura de la reunión. 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http ://lec, tabasco. gob. mx 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XV/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Víllahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del ocho de 

mayo de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de Transparencia 

del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal de Bibliotecas, Lic. 
Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura Popular, C. Auldárico 
Hernández Gerónimo, Vocal Y Titular De La Dirección de Educación Artística M.A.P.P. 
Lugarda Alicia Osorio Broca; por lo que, encontrándose presente todos los integrante, 

inicia la Décimo Quinta Sesión del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, para 

atender el Orden del Ola en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3. Análisis y aprobación, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/UT/144/2018, de fecha dos de mayo de 2018, signado por la Lic. María Josefina 
Velázquez Jiménez, Jefa de la Unidad de Transparencia del IEC; mediante el cual solicita 
convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, autoricé la 
elaboración de las Versiones Públicas de la facturas y comprobantes de pagos de todos 
los boletos de avión, documentos que servirán para dar respuesta a la solicitud de acceso 
a la información con número de folio 00185418. 

ASUNTO 4. Asuntos generales 

ASUNTOS. Clausura de la reunión. 

CONSIDERANDOS 

ASUNTO 1. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la 
mayoría de los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por 
lo que existe quórum legal. 

ASUNTO 2 - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Décimo Quinta Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

ASUNTO 3. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 

IEC, el siguiente asunto: 
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• El día 20 del Órgano Garante del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso
a fa Información Pública emitió una Sentencia donde revoco fas actuaciones de este
Sujeto Obligado y ordeno la elaboración de versión publica de las facturas por la
compra de boletos de avión toda vez que estos contienen datos personales tales
como: Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas.

• El día 02 de mayo de 2018 la Lic. María Josefina Velázquez Jiménez, Jefa de la
Unidad de Transparencia de este Instituto, solicitó convocar al Comité de
Transparencia para que autorice la confirmación de elaboración de versión pública
de los documentos que servirán para dar cumplimiento al Recurso de Revisión
RR00016918 toda vez que esta contiene datos personales de los cuales no se
cuenta con la autorización de sus titulares para ser difundidos por medio del
derecho de acceso a la información.

Resolución del Comité de Transparencia 

Es importante destacar que, el Derecho de Accesos la Información, es un derecho humano 
reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nuestra 
legislatura local, sin embargo, este derecho no confiere un poder absoluto, ya que se 
encuentra sujeto a limitaciones y excepciones que se sustentan fundamentalmente en la 
protección de la seguridad nacional y del orden público, así como del derecho que tiene la 
sociedad de que sus intereses sean protegidos en su dignidad, ya que el hacer del 
conocimiento público estos datos, puede causar daños en la integridad e intereses de una 
persona, como discriminación dentro de la sociedad, por lo tanto se cuentan con normas 
que tienden a proteger la privacidad e integridad de las personas, mientras que por lo que 
respecta a la protección de las personas, existen normas que protegen el derecho de la 
vida, a la privacidad o intimidad, por tan razón eí derecho a la información tiene como límites 
el decoro, el honor, el respeto, la honestidad y la estimación. Esto nos lleva a concluir que 
el principio de máxima publicidad de la información comprende que la información en 
posesión de los sujetos obligados es pública y excepcionalmente reservada o confidencial, 
en apego a lo que señalan las disposiciones legales aplicables. 

Por lo anteriormente expuesto y atención a lo dispuesto en el artículo 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco; así como 3 fracciones II y V, artículos 18, 19, 21, 22 y 20 de su Reglamento, 
este Sujeto Obligado tiene el imperativo legal proteger la privacidad de los datos 
personales, por lo que el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, tomando en 
consideración todos los argumentos y la sentencia emitida por el Órgano Garante, este 

Comité de Transparencia acuerda confirmar la clasificación de los datos personales 

relativos a Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas y demás 

datos que pudieran localizarse, por lo que resulta procedente acordar la acordar la 
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autorización de la elaboración de la versión pública. En razón de lo anterior, se emite el 
siguiente acuerdo: 

ACUERDO CT/IEC/027/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, 11 y Ví de la Ley de Transparencia y Acceso a fa 
Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 
Transparencia CONFIRMA la clasificación de los datos personales 
relativos a Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas 
físicas, contenidos en de la Cédula Profesional del personal que funge 
como directores hasta los encargados de los departamentos adscritos 
a este Instituto Estatal de Cultura y no contar con la autorización de 
sus titulares para ser difundidos a otras personas. En tal virtud resulta 
procedente la elaboración de la versiones públicas de los documentos 
que contengan los datos personales citados en el presente acuerdo; 
así como de los formatos donde sea un requisitos para su llenado 
colocarlos, tomando en consideración los Lineamientos en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información , así como para la 
elaboración de Versiones Públicas. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para que notifique al área administrativa encargada de 
proporcionar la información, para que elabore la respuesta 
correspondiente en Versión Pública, conforme a los artículos 73, 119 
y 147 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y 50 de su Reglamento, 
Quincuagésimo noveno y Sexagésimo tercero de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desc/asificación de la 
Información y posteriormente esa Unidad notifique un nuevo acuerdo 
de disponibilidad en versión pública al solicitante, que dijo llamarse flor 
de gardenia blanca para dar cumplimiento al Recurso de Revisión 
RR00016918. 

ASUNTO 5.- En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a tratar. 

ASUNTO 6. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado 
el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de cuatro 
fojas útiles, siendo las 12 horas (12:00 horas) del ocho de mayo de dos mil dieciocho, 
firmando en duplicado al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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PROTESTAMOS LO NECESARIO 

�,h 
LIC. POR��6of;;�REZ 

PRESIDENTE 

M.A.P.P. LUGAR

� v.C.AULD ERN,NDEZ 
GERÓ IMO 

SECRE .ARIO 

cambia contigo 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XV/2018, CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMO 
QUINTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, 
DE FECHA SIETE DE MAYO DE 2018. -- --- - •••••••••••••• ·- - - - - - - - -•• ------ - - - - • ------ -••• - -- - ----

Página 4 de 4 



, .. 
té Instituto Estatal de Cultura 

(:J 
1� ,f1,JI 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Comité de Transparencia Tabasco 
cambia contlqo 

LISTA DE ASISTENCIA 

DÉCIMO SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

08 DE MAYO DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO
SECRETARIO Y

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTISTICA 

14:00 HORAS 

FIRMA 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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DÉCIMO SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

08 DE MAYO DE 2018 14:00 HORAS 

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

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

Asunto 3.-Análisis de la solicitud planteada a través del oficio IEC/UT/152/2018, turnado por la Jefe 
de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, respecto de la incompetencia de la 
información solicita a través de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 00605518. 

Asunto 4.- Asuntos generales 

Asunto 5.- Clausura de la Sesión. 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http://iec. tabasco. gob. mx 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XVl/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las catorce horas (14:00 horas) del ocho de 
mayo de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de Transparencia del 
Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal de Bibliotecas, Lic. Porfirio 
Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura Popular, C. Auldárico Hernández 
Gerónimo; Vocal y Titular de la Dirección de Educación Artística M.A,P.P. Lugarda Alicia 
Osario Broca; por lo que, encontrándose presente todos los integrante, inicia la Décimo Sexta 
Sesión del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, para atender el Orden del Día en 
los términos siguientes: - - - - - - - - - -... - - - - -.......••................•••..... 

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 de la solicitud planteada a través del oficio IEC/UT/152/2018, turnado por 
la Jefe de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, respecto de la incompetencia 
de la información solicita a través de la Solicitud de Acceso a la Información con número de 
folio 00605518. 

Asunto 4.

Asunto 5.-

Asuntos generales 

Clausura de la Sesión. 

CONSIDERANDOS 

ASUNTO 1- Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la mayoría de 
los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por lo que existe 
quórum legal. 

ASUNTO 2 • Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Décimo Sexta Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

ASUNTO 3. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de IEC, 
el siguiente asunto: 

• El día 03 de mayo a las 00:01 hrs, por medio del Sistema de uso remoto lnfomex
Tabasco, se presentó Solicitud de Acceso a la Información por quien dijo llamarse
jorge23garcia99 garcía., con número de folio 00605518, en la cual requirió la siguiente
información: "solícito la información sobre las disciplinas que se imparten en la
casa de la cultura de cunduacán tabasco, así como los que días que estas se
imparten y sus respectivos horarios ... ".
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• El día 08 del mismo mes y año la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió el oficio

IECIUTl15212018, por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente del

Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a sesión al Comité que él

Preside, con el propósito de analizar el requerimiento informativo, emitir su opinión y en

su caso confirmar incompetencia de este Sujeto Obligado, con respeto de la información

solicitada.

Resolución del Comité de Transparencia 

Con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco y del análisis realizado a la solicitud de acceso a la información; 

así como del pedimento realizado por la Jefa de la Unidad de Transparencia del IEC, se tomó 

la determinación de confirmar la incompetencia de la información requerida a través del folio 

00605518, en razón de que del análisis al Reglamento Interior y del Acuerdo que Crea al 

Instituto Estatal de Cultura, se pudo apreciar que este Sujeto Obligado no tiene atribución legal 

alguna que le permita custodiar, poseer o generar la información requerida por el solicitante. 

En relación de lo anterior y de análisis de fo requerido se puede apreciar que esta información 

resulta ser de la competencia del H. Ayuntamiento del municipio de Cunduacán, de acuerdo al 

artículo 85 fracción VI, de la Ley Orgánica de los Ayuntamientos del Estado de Tabasco, que a 

la letra dicen: 

Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco 

CAPÍTULO XI 
De la Dirección de Educación, Cultura y Recreación 

Artfculo 85. Corresponderá a la Dirección de Educación, Cultura y Recreación el 
despacho de los siguientes 
VI. Fomentar, dirigir, vigilar y conservar las bibliotecas, museos, hemerotecas,

teatros, centros de investigación artfs/ica, establecimientos de libros y objetos de
arte, plazas y casas culturales y establecimientos afines propiedad del Municipio, l. 
asf como promover la apertura de nuevas fuentes de cultura;

0' 
ACUERDO CT/IECI028/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 142 de la Ley de 

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

este Comité de Transparencia CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de este 

Instituto, respecto de la Solicitud de Acceso a la Información con número 

de folio 00605518, donde se solicita fa siguiente información: solicito la 

información sobre las disciplinas que se imparten en la casa de la 

cultura de cunduacán tabasco, así como los que días que estas se 

imparten y sus respectivos horarios ... " (SIC), formulada por quien dijo 
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llamarse jorge23garcia99 garcía ., y se le orienta al solicitante para que 
realice su solicitud de acceso a la información al Sujeto Obligado que 
resulta ser el H. Ayuntamiento Municipal de Cunduacán, a través de la 
siguiente Dirección electrónica: 

http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para que notifique el acuerdo de incompetencia y orientación al 
solicitante, que dijo llamarse llamarse jorge23garcia99 garcia 

Lo anterior debido a que, resulta ser el H. Ayuntamiento del Municipio de Cunduacán, la 
autoridad competente para conocer sobre la Solicitud de Acceso a la Información antes 
descrita. 

ASUNTO 4. - En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a tratar. 

ASUNTO 5- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el 
orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de once fojas útiles, 
siendo las dieciséis horas (16:00 horas) del cuatro de mayo de dos mil dieciocho, firmando al 
calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONSTE. - - - - -

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

M.A.P.P. LUG

\ 

C. AULDÁRIC HERNÁNDEZ
GERÓ IMO 

SECRE .ARIO 

ICIA OSORIO BROCA 
AL 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTA/EXT/IEC/CTIXVl/2018, CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMO 
SEXTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, 
DE FECHA OCHO DE MAYO DE 2018. 
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LISTA DE ASISTENCIA 

DÉCIMO SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

17 DE MAYO DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO
SECRETARIO Y

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

10:00 HORAS 

FIRMA 

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

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

Página 1 de 1 



·• · c .... • •·�. ==� .. ��====��===
··· ..... . • ·======e======

•... '.�.}y¡ :,i. 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

Instituto Estatal de Cultura 

Comité de Transparencia 

ORDEN DEL DÍA 
DÉCIMO SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
CULTURA 

17 DE MAYO DE 2018 10:00 HORAS 

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 aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/UT/165/2018, de fecha 16 de mayo de 2018, signado por la Lic. Maria Josefina Velázquez 
Jiménez, Jefa de la Unidad de Transparencia del IEC; mediante el cual solicita a la Unidad de 
Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, autoricé la 
ampliación del plazo por cinco días hábiles para estar en condiciones de contestar adecuadamente 

Asunto 4.-

a las solicü,d de lofo,macióo roo oom,ro de folio 0056801 B. 

� 
Asuntos generales 

Asunto 5.- Clausura de la Sesión. 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http:/ /iec. tabasco.gob, mx 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XVll/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del diecisiete 
de mayo de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de 
Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal de 
Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura 
Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo; Vocal Y Titular De La Dirección de 
Educación Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca; por lo que, encontrándose 
presentes los integrante, inicia la Décimo Séptima Sesión del Comité de Transparencia de 
este Sujeto Obligado, para atender el Orden del Día en los términos siguientes: - - - - - - -

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 aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/UT/165/2018, de fecha 16 de mayo de 2018, signado por la Lic. María Josefina 
Velázquez Jiménez, Jefa de la Unidad de Transparencia del IEC; mediante el cual solicita 
a la Unidad de Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado para que, autoricé la ampliación del plazo por cinco días hábiles para estar en 
condiciones de contestar adecuadamente a las solicitud de información con número de folio 
00568018. 

Asunto 4.- Asuntos generales 

Asunto 5.- Clausura de la Sesión. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la mayoría 
de los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por lo que 
existe quórum legal. 

SEGUNDO - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Décimo Séptima 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

TERCERO. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 

IEC, el siguiente asunto: 
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• El 25 de abril a las 12:26 hrs., se recibió en la Unidad de Transparencia de este

Sujeto Obligado solicitud de acceso a la información con número de folio 00568018

por quien dijo llamarse Julio Domínguez, en el cual requirió lo siguiente: "Que
mecanismos van a implementar para que los directores y jefes de las áreas no se

roben y destruyan al término del sexenio como siempre lo an hecho los documentos

oficiales asi como la papelería que tienen en su poder hasta elndla de hoy, iguql

quisiera sqber que tanto de material didáctico tiene Jaa areas hasta hoy a.".

• Después de analizar que el requerimiento informativo reunía los requisitos de Ley,

la Unidad de Transparencia tomo la determinación de enviar la solicitud a la

Coordinación de Administración, pero que del análisis a la misma y después de ver

las atribuciones con las que cuenta esa coordinación se pudo advertir que esta no

cuenta con material didáctico, entendiendo este como lo siguiente:

Los materiales didácticos, también denominados auxiliares didácticos o medios didácticos,
pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y elaborado con la Intención de facilitar un
proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, facilitar la enseñanza del profesorado y el
aprendizaje del alumnado. Los materiales ...

• Por lo que, para dar debida atención a lo solicitado se giró oficio a la Directora de

Educación Artlstica, para realice la búsqueda de la información solicitada y que este

Sujeto Obligado pueda atender todos los extremos de la información requerida.

Resolución del Comité de Transparencia 

Con fundamento en los artículos 47, 48 fracción II y 138 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y del análisis realizado a la solicitud 

de acceso a la información; así como del pedimento realizado por la Jefa de la Unidad de 

Transparencia y del análisis a la documentación adjunta se puede visualizar que la solicitud 

tiene como fecha de vencimiento el día de hoy, por lo que para poder atender todos los 

extremos de la información requerida se requieren más días laborables, pe lo que en razón 

de lo anteriormente expuesto se tomó la determinación de confirmar la ampliación del plazo 

legal para la entrega de la información requerida a través del folio 00568018, en razón se 

requiere de más días y horas extras laborables y de esta forma estar en condiciones de 

atender el requerimiento informativo citado. 

ACUERDO CT/IEC/029/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 47, 48 fracción II y 138 

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

Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia CONFIRMA la 

ampliación del plazo de respuesta por cinco días más, mismo que 
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fenecerá el día jueves 24 de mayo de 2018. Lo anterior para estar en 

condiciones de entregar la solicitud de información con folio 00568018. 

El presente acuerdo se efectúo tomando en consideración las razones 

expuestas por Jefa de la Unidad de Transparencia; toda vez que para 

poder localizar la información requerida se requieren más dlas y horas 

extras laborables. Por lo tanto, existen circunstancias que hacen 

necesarias la ampliación del plazo de respuesta. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, para que notifique el acuerdo de prórroga al solicitante, que 

dijo llamarse Julio Domínguez, adjuntándole copia de la presente 

acta. 

CUARTO. - - En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a 

tratar. 

QUINTO. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el 

orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de tres fojas 

útiles, siendo las doce horas (12:00 horas) del diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, 

firmando en duplicado al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - CONSTE. -

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTA/EXTIIEC/CT/XV/112018, CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMO 
SÉPTIMA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, 
DE FECHA DIECISIETE DE MAYO DE 2018, 
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LISTA DE ASISTENCIA 

DÉCIMO OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

21 DE MAYO DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO
SECRETARIO Y

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

14:00 HORAS 

FIRMA 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http://lec,tabasco.gob.mx 
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ORDEN DEL DÍA 
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DÉCIMO OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

21 DE MAYO DE 2018 14:00 HORAS 

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

Asunto 2.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. (Qi0 
Asunto 3.-Análisis de las solicitudes planteadas a través del oficio IEC/UT/169/2018, turnado por la 
Jefa de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, respecto de la incompetencia de la 
información solicitada a través de los folios 00652218, 00652418, 00652618 y 00652818, toda vez 
que el Sujeto Obligado Competente resulta ser la SOTOP (Secretaría de Ordenamiento Territorial y 
Obras Públicas). 

Asunto 4.-Análisis de las solicitudes planteadas a través del oficio IEC/UT/169/2018, turnado por l

bf 
Jefa de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, respecto de la incompetencia de la 
información solicitada a través de los folios 00653018, 00653218, 00653418, 00653618 y 0065381 
toda vez que la Institución competente resulta ser el "Museo Interactivo Papagayo", al ser este u 
Sujeto Obligado Descentralizado. 

Asunto 5.-Análisis de las solicitudes planteadas a través del oficio IEC/UT/169/2018, turnado por la 

� 
Jefa de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, respecto de la incompetencia de la 
información solicitada a través de los folios 00654818, 00655018, 00655218 y 00655418, toda vez e. que el Sujeto Obligado Competente resulta ser H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco. 

Asunto 6.-Análisis de la solicitud planteada a través del oficio IEC/UT/169/2018, turnado por la Jefa 
de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, respecto de la incompetencia de la 
información solicitada a través del folio 00673518, toda vez que el Sujeto Obligado Centralizado 
Competente resulta ser la Secretaría de Gobierno. 

Asunto 7.

Asunto 8.-

Asuntos generales 

Clausura de la Sesión. 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http://iec,tabasco,gob.mx 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XVl///2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las catorce horas (14:00 horas) del veintiuno 
de mayo de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de Transparencia 
del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal de Bibliotecas, Lic. 
Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura Popular, C, Auldárico 
Hernández Gerónimo; Vocal y Titular de la Dirección de Educación Artística M.A.P.P. Lugarda 
Alicia Osorio Broca; por lo que, encontrándose presente todos los integrante, inicia la Décimo 
Octava Sesión del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, para atender el Orden 
del Día en íos términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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 de las solicitudes planteadas a través del oficio IEC/UT/169/2018, 
turnado por la Jefa de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, respecto de la 
incompetencia de la información solicitada a través de los folios 00652218, 00652418, 
00652618 y 00652818, toda vez que el Sujeto Obligado Competente resulta ser la SOTOP 
(Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas). 

Asunto 4.- Análisis de las solicitudes planteadas a través del oficio IEC/UT/169/2018, 
turnado por la Jefa de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, respecto de la 
incompetencia de la información solicitada a través de los folios 00653018, 00653218, 
00653418, 00653618 y 00653818 toda vez que la Institución competente resulta ser el 
"Museo Interactivo Papagayo", al ser este un Sujeto Obligado Descentralizado. 

Asunto 5.- Análisis de las solicitudes planteadas a través del oficio IEC/UT/169/2018, 
turnado por la Jefa de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, respecto de la 
incompetencia de la información solicitada a través de los folios 00654818, 00655018, 
00655218 y 00655418, toda vez que el Sujeto Obligado Competente resulta ser H. 
Ayuntamiento de Centro, Tabasco. 

Asunto 6.-Análisis de la solicitud planteada a través del oficio IEC/UT/169/2018, turnado 
por la Jefa de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, respecto de la 
incompetencia de la información solicitada a través del folio 00673518, toda vez que el 
Sujeto Obligado Centralizado Competente resulta ser la Secretaría de Gobierno. 

Asunto 7.

Asunto 8.-

Asuntos generales 

Clausura de la Sesión. 
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CONSIDERANDOS 

ASUNTO 1- Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la mayoría de 
los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por lo que existe 
quórum legal. 

ASUNTO 2 - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Décimo Sexta Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

ASUNTO 3. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de IEC, 
el siguiente asunto: 

• El día 15 de mayo a diversas hrs, por medio del Sistema de uso remoto lnfomex
Tabasco, se presentaron Solicitudes de Acceso a la Información por quien dijo llamarse
Juan Hernandez Hernandez, con números de folios 00652218, 00652418, 00652618
y 00652818, en la cual requirió la siguiente información:

No. Follo Fecha y Solicitud Solicitante 

01 

02 

03 

04 

Hora 

00652218 15/05/2018 ·copia en versión electrónica del proyecto arquitectónico Juan Hernandez 

20:14 correspondiente a la remodelación del Centro de Hernandez

Convenciones ... ". 

00652418 15/0512018 "Copia en versión electrónica de los contratos firmados con Juan Hernandez 

20:15 terceros para la remodelación del Centro de Hernandez 

Convenciones ... ". 
00652618 15/05/2018 "Copia en versión electrónica de las facturas pagas a Juan Hernandez 

20:16 terceros y relacionadas con la remodelación del Centro de Hernandez 

Convenciones ... ". 

00652818 15/05/2018 "Copia en versión electrónica del monto total de recursos Juan Hernandez 

20:18 ejercidos en la remodelación del Centro de Hernandez 

Convenciones ... ". 

• El día 18 del mismo mes y año la Jefa de la Unidad Transparencia, después de analizar
los requerimiento informativos, remitió el oficio IEC/UT/169/2018, por medio del cual
requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente del Comité de Transparencia de este
Sujeto Obligado, convocar a sesión al Comité que él Preside, con el propósito de
analizar el requerimiento informativo, emitir su opinión y en su caso confirmar
incompetencia de este Sujeto Obligado, con respeto de la información solicitada.

Resolución del Comité de Transparencia 

Con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y del análisis realizado a las solicitudes de acceso a la 
información planteadas y a los argumentos señalados por la Jefa de la Unidad de 
Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, específicamente en lo relativo a fas atribuciones 
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de este Sujeto Obligado conferidas en su Reglamento Interior y en su Acuerdo de Creación, se 

tomó la determinación de confirmar la incompetencia de la información requerida a través del 

folios 00652218, 00652418, 00652618 y 00652818 ya que, no se cuenta con la competencia 

legal que le permita a Este Sujeto Obligado custodiar, poseer o generar la información requerida 

por el solicitante. 

En relación de lo anterior y de análisis de lo requerido se puede apreciar que esta información 

resulta ser de la competencia de la SOTOP (Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 

Públicas), de acuerdo a los artículos 2 fracción 111, 12 fracciones XI, XII del Reglamento Interior 

de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, que a la letra dicen: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y OBRAS PÚBLICAS 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES Y COMPETENCIA 

CAPÍTULO/ 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 2. Para efectos del presente ordenamiento se entenderá por: 
/JI, Secretario, Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas; y 

ARTICULO 12. El Secretario tendrá las siguientes facultades: 

XI. Dictar fas nonnas generales y ejecutar las obras de reparación, adaptación, restauración y demolición 
que le sean asignadas, de inmuebles propiedad del Gobierno, así como impulsar y promover fos trabajos 
de conseNación de fas obras públicas y supeNisar fos proyectos de fos mismos; 

XII. Regular, construir, proyectar, conseNar, reparar y supeNisar las obras públicas que se relacionan con
la prestación de los seN/cios de las distintas dependencias, entidades y órganos de la Administración
Pública, procurando la colaboración y participación técnica de las mismas, durante las diferentes fases del
proceso, a fin de asegurar la funcionalidad y pertinencia de dichas obras, bajo un esquema de seguridad y
eficiencia arquitectónica y uso racional del gasto público, que en forma simultánea atienda los aspectos de 
calidad y productividad en la operación de los seNicios públicos; 

ACUERDO CT/IEC/30/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 142 de la Ley de 

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

este Comité de Transparencia CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de este 

Instituto Estatal de Cultura, respecto de las Solicitudes de Acceso a la 

Información con números de folios 00652218, 00652418, 00652618 y 

00652818, donde se requirió la siguiente información: 

No. Follo Fecha v Hora Solicitud Solicitante 

01 00652218 15/05/2018 "Copia en versión electrónica del proyecto Juan

20:14 arquitectónico correspondiente a la Hernandez 

remodelación del Centro de Hernandez 

Convenciones .. .". 
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02 00652418 1510512018 "Copia en versión electrónica de los Juan

20:15 contratos firmados con terceros para la Hernandez 

remodelación del Centro de Hernandez 

Convenciones ... ". 
03 00652618 1510512018 ·copia en versión electrónica de las Juan

20:16 facturas pagas a terceros y relacionadas Hernandez 

con la remodelación del Centro de Hernandez 

Convenciones ... ". 
04 00652818 1510512018 "Copia en versión electrónica del monto Juan 

20:18 total de recursos ejercidos en la Hernandez 

remodelación del Centro de Hernandez 

Convenciones.,,", 

Y se le orienta al solicitante para que realice su solicitud de acceso a la 

información al Sujeto Obligado que resulta ser la SOTOP (Secretaría de 

Ordenamiento Territorial y Obras Públicas), a través de las siguientes 

Direcciones electrónicas: 

https://tabasco.gob.mx/sotop 

http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, para que notifique el acuerdo de incompetencia y orientación al 

solicitante, que dijo llamarse Juan Hernandez Hernandez . 

Lo anterior debido a que, resulta ser el Sujeto Obligado denominado SOTOP (Secretaría de 

Ordenamiento Territorial y Obras Públicas), la autoridad competente para conocer sobre la 

Solicitud de Acceso a la Información antes descrita. 

ASUNTO 4. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de IEC, 

el siguiente asunto: 

• El día 15 de mayo a diversas hrs, por medio del Sistema de uso remoto lnfomex

Tabasco, se presentaron Solicitudes de Acceso a la Información por quien dijo llamarse

Juan Hernandez Hernandez, con números de folios 00653018, 00653218, 00653418,

00653618 y 00653818, en la cual requirió la siguiente información:

Follo Fecha v Hora Solicitud Solicitante 

00653018 1510512018 "Copia en versión electrónica del proyecto arquitectónico Juan Hernandez 

20:19 correspondiente a la remodelación del museo Hernandez 

Papaqayo ... ". 
00653218 1510512018 "Copia en versión electrónica de los contratos firmados Juan Hernandez 

20:22 con terceros para la remodelación del museo Hernandez 

Papaaavo .. .". 
00653418 1510512018 "Copia en versión electrónica de las facturas pagas a Juan Hernandez 

20:24 terceros y relacionadas con la remodelación del museo Hernandez 

Paoaaayo .. .''. 
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00653618 1510512018 "Copia en versión electrónica del monto total de recursos Juan Hernandez 

20:25 e/ercidos en la remodelación del museo Papagavo ... ". Hernandez 

00653818 1510512018 "Copia en versión electrónica del monto total de recursos Juan Hernandez 

20:26 eiercidos en la remodelación del museo Paoaaavo ... � Hernandez 

• El día 18 del mismo mes y año la Jefa de la Unidad Transparencia, después de analizar
los requerimiento informativos, remitió el oficio IEC/UT/169/2018, por medio del cual
requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente del Comité de Transparencia de este

Sujeto Obligado, convocar a sesión al Comité que él Preside, con el propósito de
analizar el requerimiento informativo, emitir su opinión y en su caso confirmar

incompetencia de este Sujeto Obligado, con respeto de la información solicitada.

Resolución del Comité de Transparencia 

Con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y del análisis realizado a las solicitudes de acceso a la 

información planteadas y a los argumentos señalados por la Jefa de la Unidad de 

Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, específicamente en lo relativo a las atribuciones 

de este Sujeto Obligado conferidas en su Reglamento Interior y en su Acuerdo de Creación, se 
tomó la determinación de confirmar la incompetencia de la información requerida a través del 

folios 00653018, 00653218, 00653418, 00653618 y 00653818 ya que, no se cuenta con la 

competencia legal que le permita a Este Sujeto Obligado custodiar, poseer o generar la 

información requerida por el solicitante. 

En relación de lo anterior y de análisis de lo requerido se puede apreciar que esta información 

resulta ser de la competencia del Sujeto Obligado Descentralizado denominado "Museo 

Interactivo Papagayo", de acuerdo a los artículos 2 fracción 111, 12 fracciones XI, XII del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, que a la 

letra dicen: 

REGLAMENTO INTERIOR DEL MUSEO INTERACTIVO "PAPAGAYO" 

Articulo 2.Para los efectos de este ordenamiento se entenderá por: 
V. Director General: Director General del Museo Interactivo "Papagayo"; y

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL Y SUS UNIDADES DE APOYO 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

Articulo 5.EI Director General tiene a su cargo conducir el desarrollo del Museo Interactivo 
"Papagayo", de conformidad con las atribuciones que le confiere su Acuerdo de Creación, éste 
Reglamento y demás ordenamientos legales aplicables, para lo cual contará con las siguientes 
atribuciones: 
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IX. Celebrar con aprobación del Consejo los convenios, contratos y actos jurfdicos que sean
indispensables para el cumplimiento de los objetivos del Museo;

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Articulo 7. A fa Unidad Administrativa corresponde el ejercicio de fas atribuciones siguientes: 
v. Llevar el registro y control del ejercicio presupuesta/ de los programas y proyectos a cargo del Museo;
VI. Realizar la adquisición de bienes y fa contratación de los servicios para cubrir las necesidades del
Museo, cumpliendo con fas disposiciones legales vigentes;

DE LA DIRECCIÓN DE INGENIER{A Y MANTENIMIENTO 

Articulo 12.- A la Dirección de /ngenierfa y Mantenimiento le corresponde ejercer las siguientes 
funciones: 
f. Realizar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo del Museo;
Vff. Ejecutar, supervisar, verificar y validar fas obras realizadas en el Museo;
IX. Elaborar y proponer a fa Unidad Administrativa el anteproyecto de presupuesto de egresos del área;
y

No. 

01 

02 

03 

04 

05 

ACUERDO CTFIEC/31/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 142 de la Ley de 

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

este Comité de Transparencia CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de este 

Instituto Estatal de Cultura, respecto de las Solicitudes de Acceso a la 

Información con números de folios 00653018, 00653218, 00653418, 

00653518 y 00653818, donde se requirió la siguiente información: 

Folio Fecha y Solicitud Solicitante 
Hora 

00653018 15/05/2018 "Copia en versión electrónica del proyecto Juan Hernandez 

20:19 arquitectónico correspondiente a fa remodelación Hernandez 

del museo Pavaaavo ... ".
00653218 15/05/2018 "Copia en versión electrónica de los contratos Juan Hernandez 

20:22 firmados con terceros para fa remodelac/ón del Hernandez 

museo Papagayo ... ': 
00653418 15/05/2018 "Copia en versión electrónica de /as facturas Juan Hernandez 

20:24 pagas a terceros y relacionadas con la Hernandez 

remodelación del museo Papagayo ... ". 
00653618 15/05/2018 "Copia en versión electrónica del monto total de Juan Hernandez 

20:25 recursos ejercidos en fa remodelaclón del museo Hernandez 

Papagayo ... ". 
00653818 15/05/2018 "Copia en versión electrónica del monto total de Juan Hernandez 

20:26 recursos ejercidos en la remodelación del museo Hernandez 

Papagayo ... ''. 
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Y se le orienta al solicitante para que realice su solicitud de acceso a la 

información al Sujeto Obligado Descentralizado denominado "Museo 

Interactivo Papagayo", a través de las siguientes Direcciones 

electrónicas: 

http://www.museopapagayo.com/ 

http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para que notifique el acuerdo de incompetencia y orientación al 
solicitante, que dijo llamarse Juan Hernandez Hernandez. 

Lo anterior debido a que, resulta ser el Sujeto Obligado Descentralizado denominado Museo 

Interactivo Papagayo", la autoridad competente para conocer sobre la Solicitud de Acceso a 

la Información antes descrita. 

ASUNTO 5. -Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de IEC, 
el siguiente asunto: 

• El día 15 de mayo a diversas hrs, por medio del Sistema de uso remoto lnfomex
Tabasco, se presentaron Solicitudes de Acceso a la Información por quien dijo llamarse
Juan Hernandez Hernandez, con números de folios 00654818, 00655018, 00655218

y 00655418, en la cual requirió la siguiente información:

Follo Fecha v Hora Solicitud Solicitante 

00654818 15/05/2018 ·copia en versión electrónica del proyecto arquitectónico Juan Hernandez 

20:33 correspondiente a la construcción del nuevo Mercado Pino Hernandez

Suárez .. .".
00655018 15/0512018 •copia en versión electrónica de los contratos firmados Juan Hernandez 

20:34 con terceros para fa construcción del nuevo Mercado Pino Hernandez

Suárez ... ". 

00655218 15/05/2018 ·copia en versión electrónica de fas facturas pagas a Juan Hernandez 

20:35 terceros y relacionadas con fa Hernandez 

construcción del nuevo Mercado Pino Suárez ... ".
00655418 15/05/2018 •copia en versión electrónica del monto total de recursos Juan Hernandez 

20:36 ejercidos en fa construcción del nuevo Mercado Pino Hernandez 

Suárez ... ". 

• El día 18 del mismo mes y año la Jefa de la Unidad Transparencia, después de analizar
los requerimiento informativos, remitió el oficio IEC/UT/169/2018, por medio del cual
requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente del Comité de Transparencia de este
Sujeto Obligado, convocar a sesión al Comité que él Preside, con el propósito de
analizar el requerimiento informativo, emitir su opinión y en su caso confirmar
incompetencia de este Sujeto Obligado, con respeto de la información solicitada a
través de los folios antes citados.
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Resolución del Comité de Transparencia 

Tabasco 
cambia contlqo 

Con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco y del análisis realizado a las solicitudes de acceso a la 

información planteadas y a los argumentos señalados por la Jefa de la Unidad de 

Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, específicamente en lo relativo a las atribuciones 

de este Sujeto Obligado conferidas en su Reglamento Interior y en su Acuerdo de Creación, se 
tomó la determinación de confirmar la incompetencia de la información requerida a través del 

folios 00654818, 00655018, 00655218 y 00655418 ya que, no se cuenta con la competencia 

legal que le permita a este Sujeto Obligado custodiar, poseer o generar la información requerida 

por el solicitante. 

En relación de lo anterior y de análisis de lo requerido se puede apreciar que esta información 

resulta ser de la competencia de la SOTOP (Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 

Públicas), de acuerdo a los artículos 2 fracción íll, 12 fracciones XI, Xíl del Reglamento Interior 

de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, que a la letra dicen: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y OBRAS PÚBLICAS 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES Y COMPETENCIA 

CAPITULO/ 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 2. Para efectos del presente ordenamiento se entenderá por: 
111. Secretario. Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas; y

ARTICULO 12. El Secretario tendrá las siguientes facultades: 

XI, Dictar las normas generales y ejecutar las obras de reparación, adaptación, restauración y demoNclón 
que le sean asignadas, de Inmuebles propiedad del Gobierno, as! como impulsar y promover /os trabajos 
de conservación de las obras púbHcas y supervisar los proyectos de los mismos; 

XII, Regular, construir, proyectar, conservar, reparar y supe,visar las obras públicas que se relacionan con 
la prestación de /os se,vicios de las distintas dependencias, entidades y órganos de la Administración 
Pública, procurando la colaboración y participación técnica de las mismas, durante las diferentes fases del 
proceso, a fin de asegurar la funcionalidad y pertinencia de dichas obras, bajo un esquema de seguridad y 
eficiencia arquitectónica y uso racional del gasto público, que en forma simultánea atienda los aspectos de 
calidad y productividad en la operación de los se,vicios públicos; 

ACUERDO CT/IECl32/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 142 de la Ley de 

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

este Comité de Transparencia CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de este 

Instituto Estatal de Cultura, respecto de las Solicitudes de Acceso a la 
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Información con números de folios 00654818, 00655018, 00655218 y 

00655418, donde se requirió la siguiente información: 

Follo Fecha y Solicitud Solicitante 
Hora 

00654818 15/05/2018 "Copla en versión electrónica del proyecto Juan Hernandez 

20:33 arquitectónico correspondiente a la Hernandez 

construcción del nuevo Mercado Pino 

Suárez ... ". 
00655018 15/05/2018 "Copia en versión electrónica de /OS Juan Hernandez 

20:34 contratos firmados con terceros para la Hernandez 

construcción del nuevo Mercado Pino 
Suárez ... ". 

00655218 15/05/2018 "Copia en versión electrónica de las facturas Juan Hernandez 

20:35 pagas a terceros y relacionadas con la Hernandez 

construcción del nuevo Mercado Pino 
Suárez ... ". 

00655418 15/05/2018 "Copia en versión electrónica del monto total Juan Hernandez 

20:36 de recursos ejercidos en la construcción del Hernandez 

nuevo Mercado Pino Suárez ... ". 

Y se le orienta al solicitante para que realice su solicitud de acceso a la 

información al Sujeto Obligado que resulta ser la SOTOP (Secretaría de 

Ordenamiento Territorial y Obras Públicas), a través de las siguientes 

Direcciones electrónicas: 

https://tabasco.gob.mx/sotop 

http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, para que notifique el acuerdo de incompetencia y orientación al 

solicitante, que dijo llamarse Juan Hernandez Hernandez

cambia contigo 

Lo anterior debido a que, resulta ser el Sujeto Obligado denominado SOTOP (Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas), la autoridad competente para conocer sobre la 

Solicitud de Acceso a la Información antes descrita. 

ASUNTO 6. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de /EC, 

el siguiente asunto: 

• El día 17 de mayo a /as 23:15 hrs, por medio del Sistema de uso remoto /nfomex

Tabasco, se presentó Solicitud de Acceso a la Información por quien dijo llamarse MAY/

D/AZ, con número de folio 00673518, en la cual requirió la siguiente información: "Se

solicita en archivo digital de tas ordenes de pago correspondientes al pedido

contrato de fecha 23 de julio 2012 realizado por el Instituto Registra/ del

Estado de Tabasco a la empresa LITHO FORMAS, S.A. DE C. V ... ".
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• El día 18 del mismo mes y año la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió el oficio

IEC/UT/169/2018, por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente del

Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a sesión al Comité que él

Preside, con el propósito de analizar el requerimiento informativo, emitir su opinión y en

su caso confirmar incompetencia de este Sujeto Obligado, con respeto de la información

solicitada.

Resolución del Comité de Transparencia 

Con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco y del análisis realizado a la solicitud de acceso a la información; 

así como del pedimento realizado por la Jefa de la Unidad de Transparencia del IEC, se tomó 

la determinación de confirmar la incompetencia de la información requerida a través del folio 

00673518, en razón de que del análisis al Reglamento Interior y del Acuerdo que Crea al 
Instituto Estatal de Cultura, se pudo apreciar que este Sujeto Obligado no tiene atribución legal 

alguna que le permita custodiar, poseer o generar la información requerida por el solicitante. 

En relación de lo anterior y de análisis de lo requerido se puede apreciar que esta información 

resulta ser de la competencia de la Secretaría de Gobierno, de acuerdo al artículo 85 fracción 

VI, de la Ley Orgánica de los Ayuntamientos del Estado de Tabasco, que a la letra dice: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO 

CAPITULO 11 
DE SU ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 

Artfcu/o 7. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos competencia de la Secretarla, as/ como 
para atender las acciones de evaluación y control que le corresponden, contará con la siguiente estructura 
orgán;ca: 
10. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS:

10.2. INSTITUTO REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO. 

SECCIÓN QUINTA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURfDICOS 
Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y SUS UNIDADES. 

XI. Autorizar conjuntamente con el Secretario los libros, protocolos, sellos, timbres hologramas y demás 
documentos que en su ejercicio legal utilizan los Notarios Públicos del Estado; para tal efecto podrá 
coordinarse, en lo que coffesponda, con la Dirección General del Instituto Registra/ del Estado de Tabasco 
y con la Dirección del Archivo General de Notarlas; 

ACUERDO CT/IEC/033/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 142 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
este Comité de Transparencia CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de este 

Instituto, respecto de la Solicitud de Acceso a la Información con número 

de folio 00673518, donde se solicita la siguiente información: "Se solicita 

en archivo digital de las ordenes de pago correspondientes al pedido 

contrato de fecha 23 de julio 2012 realizado por el Instituto Registra/ 
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del Estado de Tabasco a la empresa LITHO FORMAS, S.A. DE C. V."

(SIC), formulada por quien dijo llamarse MAYI DIAZ y se le orienta al 
solicitante para que realice su solicitud de acceso a la información al 
Sujeto Obligado que resulta ser Secretaría de Gobierno, a través de las 
siguientes Direcciones electrónicas: 

http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para que notifique el acuerdo de incompetencia y orientación al 
solicitante, que dijo llamarse MA YI DIAZ. 

cambia contlqo 

Lo anterior debido a que, resulta ser Secretarla de Gobierno, la autoridad competente para 
conocer sobre la Solicitud de Acceso a la Información antes descrita. 

ASUNTO 7. - En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a tratar. 

ASUNTO 8.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el 
orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de once fojas útiles, 
siendo las dieciséis horas (16:00 horas) del veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, firmando 
al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONSTE. - - -

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

IA OSORIO BROCA 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XVlll/2018, CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMO 
OCTAVA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, 
DE FECHA VEINTIUNO DE MAYO DE 2018. 
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LISTA DE ASISTENCIA 

DÉCIMO NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

22 DE MAYO DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO
SECRETARIO Y

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

10:00 HORAS 

FIRMA 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http ://lec, tabasco. gob. mx 
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DÉCIMO NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

22 DE MAYO DE 2018 10:00 HORAS 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/U T/206/2018, de fecha 22 de mayo de 2018, signado por la Lic. María Josefina Velázquez 
Jiménez, Jefa de la Unidad de Transparencia del IEC; mediante el cual solicita al Comité de 
Transparencia de este Sujeto Obligado para que, autoricé la ampliación del plazo legal para entregar 

respuesta, hasta por cinco días hábiles para estar en condiciones de contestar adecuadamente a las 

�

· \solicitud de información con número de folio 00602718. 
(� 

ASUNTO 4. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio U 
IEC/CA/0709/2018, de fecha 14 de mayo de 2018, signado por el LE. Luis José Guadalupe García 
Peche Coordinador de Administración del IEC; mediante el cual solicita a la Unidad de Transparencia 
convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, autoricé la elaboración de 
Versiones Públicas de la documentación de facturación de este Instituto Estatal de Cultura, 
documentos que servirán para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información con número 
de folios 00515218 y 00515318. 

ASUNTO 5. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento reali zado a través del oficio 
IEC/CA/0731/2018, de fecha 21 de mayo de 2018, signado por el LE. Luis José Guadalupe García 
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convocar a omI e ransparencIa e es e UJe o Iga o para que, au onc a e a oracIon e 
Versiones Públicas de los documentos que servirán para dar respuesta a la solicitud de acceso a la 
información con número de folio 00624818. 

ASUNTO 6. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/C T/0741/2018, de fecha 21 de myo de 2018, signado por el LE. Luis José Guadalupe García 
Peche Coordinador de Administración del IEC; mediante el cual solicita a la Unidad de Transparencia 
convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, agote el procedimiento de 
búsqueda eshaustiva de la información y declare la inexistencia de la información solicitada a través 
del folio informex tabasco 00593618. 

ASUNTO 7. Asuntos generales 

ASUNTO 8. Clausura de la reunión. 

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

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

Página 1 de 1 



--- - ------ - ----- ����� -- -- - ----------,�� 

·- ' ' - ,._ ,', -.,- -'v '' " e'"\- ' - " ,., ·> -,.• '· ,, ' _,-.;_ ____ -,---

- ----,---,- ,----- -- - ----------- ---- -- - -- - -- - -

• _,_,c.,.,c.,_,._,.,,,_,)-C,..',, ""-',•',,C,-- '-������� -'-''-'-----'-'---'--'" 

Instituto Estatal de Cultura 

Comité de Transparencia 

"2018, ano del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XIX/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del veintidós 

de mayo de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de 

Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal de 

Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura 

Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo, Vocal Y Titular De La Dirección de Educación 

Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osario Broca; por lo que, encontrándose presente todos los 

integrante, inicia la Décimo Novena Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de 

este Sujeto Obligado, para atender el Orden del Día en los términos siguientes: - - - - - - -

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/UT/206/2018, de fecha 22 de mayo de 2018, signado por la Lic. María Josefina 
Velázquez Jiménez, Jefa de la Unidad de Transparencia del IEC; mediante el cual solicita 
al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, autoricé la ampliación del 
plazo legal para entregar respuesta, hasta por cinco días hábiles para estar en condiciones 
de contestar adecuadamente a las solicitud de información con número de folio 00602718. 

ASUNTO 4. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/CA/0709/2018, de fecha 14 de mayo de 2018, signado por el LE. Luis José Guadalupe 
García Peche Coordinador de Administración del IEC; mediante el cual solicita a la Unidad 
de Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, 
autoricé la elaboración de Versiones Públicas de la documentación de facturación de este 
Instituto Estatal de Cultura, documentos que servirán para dar respuesta a las solicitudes 
de acceso a la información con número de folios 00515218 y 00515318. 

ASUNTO 5. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/CA/0731/2018, de fecha 21 de mayo de 2018, signado por el LE. Luis José Guadalupe 
García Peche Coordinador de Administración del IEC; mediante el cual solicita a la Unidad 
de Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, 
autoricé la elaboración de Versiones Públicas de los documentos que servirán para dar 
respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 00624818. 

ASUNTO 6. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/CT/0741/2018, de fecha 21 de mayo de 2018, signado por el LE. Luis José Guadalupe 
García Peche Coordinador de Administración del IEC; mediante el cual solicita a la Unidad 
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de Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, 
agote el procedimiento de búsqueda exhaustiva de la información y declare la inexistencia 
de la información solicitada a través del folio lnfomex Tabasco 00593618. 

ASUNTO 7. Asuntos generales 

ASUNTO 8. Clausura de la reunión. 

CONSIDERANDOS 

ASUNTO 1 .• Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la 
mayoría de los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por 
lo que existe quórum legal. 

ASUNTO 2 • Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Décimo Novena Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

ASUNTO 3. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 

IEC, el siguiente asunto: 

• Eí dos de mayo se presentó en la Unidad de Transparencia solicitud de acceso a fa

información con número de folio lnfomex Tabasco 00602718 a las 13:49 por quien

dijo llamarse evertino peregrino ch mediante el cual requirió lo siguiente: quiero

saber cuantas solicitudes de información ha recibido el iec del 2007 ala fecha

y el estatus que guarda cada una de ellas así como el tipo de respuesta que

les dio

• El día 22 deí mismo mes y atio la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió el oficio

IEC/UT/206/2018, por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente

del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a sesión al Comité

que él Preside, con el propósito de analizar el requerimiento informativo, emitir su

opinión y en su caso confirmar la ampliación del plazo legal de cinco días más, con

la intención de estar en condiciones de proporcionar la información solicitada.

Resolución del Comité de Transparencia 

Con fundamento en los artículos 47, 48 fracción II y 138 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a fa Información Pública del Estado de Tabasco y del análisis realizado a la solicitud 
de acceso a la información; así como del pedimento realizado por la Jefa de fa Unidad de 

Transparencia del IEC, se tomó la determinación de confirmar la ampliación del plazo legal 

para la entrega de la información requerida a través del folio 00602718, en razón de que la 

cantidad de información solicitada es excesiva, ya que se debe buscar la información en 

los archivos de la citada Unidad de Transparencia, por lo que se requieren más días y 
Página 2 de 9 
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Tabasco 
cambia contlqo 

personal para realizar tales funciones y de esta forma estar en condiciones de atender el 

requerimiento informativo citado. 

ACUERDO CT/IEC/034/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 47, 48 fracción II y 138 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia CONFIRMA la 

ampliación del plazo de respuesta por cinco días más. Lo anterior para 

estar en condiciones de entregar la solicitud de información con folio 

00602718. El presente acuerdo se efectúo tomando en consideración 

las razones expuestas por la Jefa de la Unidad de Transparencia en 

su oficio IEC/UT/206/2018; toda vez que cantidad de información 

solicitada es excesiva, ya que se debe buscar la información en los 

archivos de la citada Unidad de Transparencia, por lo que se requieren 

más días y personal para realizar tales funciones, por lo tanto, existen 

circunstancias que hacen difícil reunirlas. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, para que notifique el acuerdo de prórroga al solicitante, que 

dijo llamarse evertino peregrino ch. 

ASUNTO 4. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 

íEC, el siguiente asunto: 

• El 14 de mayo el LE. Luis José Guadalupe García Peche, Coordinadora de

Administración de este Instituto, envió a la Unidad de Transparencia el oficio

número IEC/CA/0709/2018, mediante el cual solicitó convocar al Comité de

Transparencia para que autorice fa confirmación de elaboración de versión pública

de la documentación de facturación de este Instituto Estatal de Cultura documentos

que servirán para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información con

números de folios 00515218 y 00515318.

• El día 22 del mismo mes y afio, la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió el oficio

IEC/UT/206/2018, por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente

del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a sesión al Comité

que él Preside, con el propósito de analizar el requerimiento informativo, emitir su

opinión y en su caso confirmar la elaboración de versión pública de la

documentación de facturación del Instituto Estatal de Cultura por contener datos

personales relativos a: Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Domicilio

Particular, Número de Teléfono Particular (casa), Número de Celular, Correo

Electrónico personal, Código Postal y demás datos que pudieran localizarse,
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de los cuales no se cuenta con la autorización de sus titular para ser proporcionados 

por medio del derecho de acceso la información, lo anterior con la intención de 

estar en condiciones de proporcionar la información solicitada. 

Resolución del Comité de Transparencia 

Es importante destacar que, el Derecho de Accesos la Información, es un derecho humano 

reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nuestra 

legislatura local, sin embargo, este derecho no confiere un poder absoluto, ya que se 

encuentra sujeto a limitaciones y excepciones que se sustentan fundamentalmente en la 

protección de la seguridad nacional y del orden público, así como del derecho que tiene la 

sociedad de que sus intereses sean protegidos en su dignidad, ya que el hacer del 

conocimiento público estos datos, puede causar daños en la integridad e intereses de una 

persona, como discriminación dentro de la sociedad, por lo tanto se cuentan con normas 

que tienden a proteger la privacidad e integridad de las personas, mientras que por lo que 

respecta a la protección de las personas, existen normas que protegen el derecho de la 

vida, a la privacidad o intimidad, por tan razón el derecho a la información tiene como límites 

el decoro, el honor, el respeto, la honestidad y la estimación. Esto nos lleva a concluir que 

el principio de máxima publicidad de la información comprende que la información en 

posesión de los sujetos obligados es pública y excepcionalmente reservada o confidencial, 

en apego a lo que señalan las disposiciones legales aplicables. 

Por lo anteriormente expuesto y atención a lo dispuesto en el artículo 48 fracción 111, y 73 

fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco; así como 3 fracciones II y V, artículos 18, 19, 21, 22 y 20 de su Reglamento, 

este Sujeto Obligado tiene el imperativo legal proteger la privacidad de los datos 

personales, por lo que el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, tomando en 

consideración todos los argumentos y las documentales que le fueron turnadas en su 

momento oportuno para su análisis, este Comité de Transparencia acuerda confirmar 

la clasificación de los datos personales relativos a Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC), Domicilio Particular, Número de Teléfono Particular (casa), 

Número de Celular, Correo Electrónico personal, Código Postal y demás datos que 

pudieran localizarse, por lo que resulta procedente acordar la acordar la autorización de 

la elaboración de la versión pública. En razón de lo anterior, se emite el siguiente acuerdo: 

ACUERDO CT/IEC/035/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 

fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 

Transparencia CONFIRMA la clasificación de los datos personales 

relativos a Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Domicilio 
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Particular, Número de Teléfono Particular (casa), Número de 

Celular, Correo Electrónico personal, Código Postal y demás 

datos que pudieran localizarse, por ser confidenciales y no contar 

con la autorización de sus titulares para ser difundidos a otras 

personas. En tal virtud resulta procedente la elaboración de la 

versiones públicas de todas la documentación sobre facturas de este 

Instituto Estatal de Cultura; así como de los formatos donde sea un 

requisitos para su llenado colocarlos, tomando en consideración los 

Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información , así como para la elaboración de Versiones Públicas. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, para que notifique al área administrativa encargada de 

proporcionar la información, para que elabore la respuesta 

correspondiente en Versión Pública, conforme a los artículos 73, 119 

y 147 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco y 50 de su Reglamento, 

Quincuagésimo noveno y Sexagésimo tercero de los Lineamientos 

Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información y posteriormente esa Unidad notifique el acuerdo de 

disponibilidad en versión pública al solicitante, que dijo llamarse Julio 

Montejo. 

Tabasco 
cambia contlqo 

ASUNTO 5.- Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 

IEC, el siguiente asunto: 

• El 21 de mayo el L.E. Luis José Guadalupe Garcla Peche, Coordinadora de

Administración de este Instituto, envió a la Unidad de Transparencia el oficio

número IEC/CA/0731/2018, mediante el cual solicitó convocar al Comité de

Transparencia para que autorice la confirmación de elaboración de versión pública

de los documentos que servirán para dar respuesta a la solicitud de acceso a la

información con número de folio 00628418.

• El día 22 del mismo mes y año, la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió el oficio

IEC/UT/206/2018, por medio del cual requirió aí Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente

del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a sesión aí Comité

que él Preside, con el propósito de analizar el requerimiento informativo, emitir su

opinión y en su caso confirmar la elaboración de versión pública de la

documentación de las propuestas económicas, para fas licitaciones del Instituto

Estatal de Cultura por contener datos personales relativos a: Registro Federal de

Contribuyentes (RFC), Domicilio Particular, Número de Teléfono Particular
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(casa), Número de Celular, Correo Electrónico personal, Código Postal, 
nombre de personas físicas y demás datos que pudieran localizarse, de los 
cuales no se cuenta con la autorización de sus titular para ser proporcionados por 
medio del derecho de acceso la información, lo anterior con la intención de estar 
en condiciones de proporcionar la información solicitada. 

Resolución del Comité de Transparencia 

Es importante destacar que, el Derecho de Accesos la Información, es un derecho humano 
reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nuestra 
legislatura local, sin embargo, este derecho no confiere un poder absoluto, ya que se 
encuentra sujeto a limitaciones y excepciones que se sustentan fundamentalmente en la 
protección de la seguridad nacional y del orden público, así como del derecho que tiene la 
sociedad de que sus intereses sean protegidos en su dignidad, ya que el hacer del 
conocimiento público estos datos, puede causar dafíos en la integridad e intereses de una 
persona, como discriminación dentro de la sociedad, por lo tanto se cuentan con normas 
que tienden a proteger la privacidad e integridad de las personas, mientras que por lo que 
respecta a la protección de las personas, existen normas que protegen el derecho de la 
vida, a la privacidad o intimidad, por tan razón el derecho a la información tiene como límites 

e§: r"'V el decoro, el honor, el respeto, la honestidad y la estimación. Esto nos lleva a concluir que '0\ 
el principio de máxima publicidad de la información comprende que la información en 
posesión de los sujetos obligados es pública y excepcionalmente reservada o confidencial, 
en apego a lo que sefíalan las disposiciones legales aplicables. 

Por lo anteriormente expuesto y atención a lo dispuesto en el artículo 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco; así como 3 fracciones II y V, artículos 18, 19, 21, 22 y 20 de su Reglamento, 
este Sujeto Obligado tiene el imperativo legal proteger la privacidad de los datos 
personales, por lo que el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, tomando en 
consideración todos los argumentos y las documentales que le fueron turnadas en su 

} 

momento oportuno para su análisis, este Comité de Transparencia acuerda confirmar 
la clasificación de los datos personales relativos a Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), Domicilio Particular, Número de Teléfono Particular (casa), 
Número de Celular, Correo Electrónico personal, Código Postal, nombre de personas 
físicas y demás datos que pudieran localizarse, por lo que resulta procedente acordar 
la acordar la autorización de la elaboración de la versión pública. En razón de lo anterior, 
se emite el siguiente acuerdo: 

ACUERDO CT/IEC/036/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 

Transparencia CONFIRMA la clasificación de los datos personales 

relativos a Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Domicilio 
Particular, Número de Teléfono Particular (casa), Número de 
Celular, Correo Electrónico personal, Código Postal, nombre de 
personas físicas y demás datos que pudieran localizarse, por ser 

confidenciales y no contar con la autorización de sus titulares para ser 

difundidos a toras personas. En tal virtud resulta procedente la 

elaboración de la versiones públicas de todas la documentación de las 

propuestas económicas, para las licitaciones del Instituto Estatal de 

Cultura; así como de los formatos donde sea un requisitos para su 

llenado colocarlos, tomando en consideración los Lineamientos en 

Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 

como para la elaboración de Versiones Públicas. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, para que notifique al área administrativa encargada de 

proporcionar la información, para que elabore la respuesta 

correspondiente en Versión Pública, conforme a los artículos 73, 119 

y 14 7 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 y posteriormente esa Unidad notifique el acuerdo de 

disponibilidad en versión pública al solicitante, que dijo llamarse 

ANGELA RAMÍREZ 

ASUNTO 6. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 

IEC, el siguiente asunto: 

El 21 de mayo el LE. Luis José Guadalupe García Peche Coordinador de 

Administración de este Instituto, envió a la Unidad de Transparencia el oficio 

número IEC/CA/074/2018, mediante el cual solicitó convocar al Comité de 

Transparencia para que declare la inexistencia parcial de la información solicitada 

referente a " ... COPIA CERTIFICADA DE LOS RECIBOS DE PAGO DE LOS 
AÑOS QUE LABORE EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA . (1984-1989) 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 

DURANTE ESTE PERIODO LABORE EN EL INSTITUTO ESTATAL DE 
CULTURA, ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS 
PUBLICAS DEL ESTADO, DEPARTAMENTO DE INTEGRACION DE 
COLECCIONES Y ORGANIZACION BIBLIOGRAFICA, LA QUE SUSCRIBE 
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HORTENCIA D/AZ AGUILAR. INIC/E CON EL NIVEL DE JEFATURA DE AREA 

Y CONCLUI CON LA JEFA TURA DE DEPARTAMENTO ... " registrada bajo el folio 
00593618, toda vez que después de haber realizado la búsqueda en los archivos 
físicos y electrónicos que obran en el Departamento de Caja y Pagos de este Sujeto 
Obligado; así como en el acta de entrega-recepción, se pudo advertir que no se 
localizó ningún recibo de pago a nombre de la C. HORTENCIA DfAZ AGUILAR. 

• El día 22 de mismo mes y año la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió el oficio
IEC/UT/206/2018, por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente
deí Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a sesión al Comité
que él Preside, con el propósito de analizar el requerimiento informativo, emitir su
opinión y agotar el procedimiento de búsqueda exhaustiva de la información y en
su caso declarar la inexistencia de la información que servirá para dar respuesta
a la solicitud de acceso a la información con número de folio 00593618. Por lo
anterior y para estar en condiciones de dar respuesta a la solicitud de acceso a la
información antes referida este comité de transparencia emite el siguiente acuerdo:

Resolución del Comité de Transparencia 

Con fundamento en el artículo 48 fracción 11, V, VIII de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco y del análisis realizado a la solicitud de 
acceso a la información; así como del pedimento realizado por el Coordinado de 
Administración del 1.E.C., y para que este Sujeto Obligado pueda determinar la inexistencia 
de la información solicitada la Ley de la materia prevé que debe agotarse el criterio de 
búsqueda exhaustiva de la información, por lo que este Comité de Transparencia tomó la 
determinación de ordenar se realice una búsqueda exhaustiva y pormenorizada en todas 
y cada una de las áreas que conforman este Instituto Estatal de Cultura a fin de localizar la 
información solicitada o en su caso poder declarar la inexistencia de la misma y de esta 
forma estar en condiciones de atender el requerimiento informativo citado. 

ACUERDO CT/IEC/037/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 48 fracción 11, V, VIII de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 
y realizado el análisis del punto quinto y tomando las medidas necesarias 
para localizar la información solicitada este Comité de Transparencia 
ORDENA girar oficios a todas la áreas de este instituto, quienes deberán 
agotar el criterio de búsqueda exhaustiva en sus archivos físicos y 
electrónicos, así como en el acta de entrega recepción, lo anterior con la 
finalidad de localizar la siguiente información " ... COPIA CERTIFICADA DE LOS 
RECIBOS DE PAGO DE LOS AÑOS QUE LABORE EN EL INSTITUTO ESTATAL 
DE CULTURA. (1984-1989) Otros datos proporcionados para facilitar la localización 
de la información: DURANTE ESTE PERIODO LABORE EN EL INSTITUTO 
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ESTATAL DE CULTURA, ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE 

BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL ESTADO, DEPARTAMENTO DE INTEGRACION 

DE COLECCIONES Y ORGANIZACION BIBLIOGRAFICA, LA QUE SUSCRIBE 

HORTENCIA DIAZ AGU/LAR. INICIE CON EL NIVEL DE JEFA TURA DE AREA Y 

CONCLUI CON LA JEFATURA DE DEPARTAMENTO ... ". Lo anterior para dar 

respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 

00593618. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, para que notifique el acuerdo a la solicitante, que dijo llamarse 
Julieta Venegas. 

Tabasco 
cambia contlqo 

ASUNTO 7.- En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a tratar. 

ASUNTO 8. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado 
el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de nueve 
fojas útiles, siendo las 12 horas (12:00 horas) del veintidós de mayo de dos mil dieciocho, 
firmando en duplicado al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - - - - - - - - - -
- - • - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

M.A.P.P. LUGARDA ALI IA OSORIO BROCA

VOCA 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XIX/2018, CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMO 
NOVENA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, 
DE FECHA 22 DE MAYO DE 2018 ••••••••• • • • •••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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LISTA DE ASISTENCIA 
VIGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

22 DE MAYO DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO
SECRETARIO Y

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

14:00 HORAS 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http://lec, tabasco. gob.mx 
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ORDEN DEL DÍA 
VIGESIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

22 DE MAYO DE 2018 14:00 HORAS 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3. Análisis y aprobación, del pedimento realizado a través del oficio IEC/CA/0734/2018, de 
ú\. fecha 21 de mayo de 2018, signado por el LE. Luis José Guadalupe García Peche, Coordinador de U}\ 

Administración del IEC; mediante el cual solicita convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado para que, autoricé la elaboración de las Versiones Públicas de las ORDENES DE PAGOS 

� 

por concepto de talleres, conferencias y capacitaciones, documentos que servirán para dar 
cumplimiento a la Sentencia en el Recurso de Revisión RR/DAl/365/2018-PII, derivada de la solicitud 
de acceso a la información con número de folio 00412018. 

ASUNTO 4. Asuntos generales 

ASUNTOS. Clausura de la reunión. 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http://iec,tabasco,gob.mx 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XX/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las catorce horas (10:00 horas) del 
veintidós de mayo de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de 
Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal de 
Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura 
Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo, Vocal Y Titular De La Dirección de 
Educación Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca; por lo que, encontrándose 
presente todos los integrante, inicia la Vigésima Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, para atender el Orden del Día en los términos 
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3. Análisis y aprobación, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/CA/0734/2018, de fecha 21 de mayo de 2018, signado por el L.E. Luis José Guadalupe 
García Peche, Coordinador de Administración del IEC; mediante el cual solicita convocar 
al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, autoricé la elaboración de 
las Versiones Públicas de las ORDENES DE PAGOS por concepto de talleres, 
conferencias y capacitaciones, documentos que servirán para dar cumplimiento a la 
Sentencia en el Recurso de Revisión RR/DAl/365/2018-PII, derivada de la solicitud de 
acceso a la información con número de folio 00412018 .. 

ASUNTO 4. Asuntos generales 

ASUNTO5. Clausura de la reunión. 

CONSIDERANDOS 

ASUNTO 1. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la 
mayoría de los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por 
lo que existe quórum legal. 

ASUNTO 2 - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Vigésima Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia. 
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ASUNTO 3. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de
IEC, el siguiente asunto: 

• El día 11 de mayo del 2018 el Órgano Garante del Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la Información Pública emitió una Sentencia donde
revoco el "ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN", identificado con
el número ADI-IECIUT/046/2018, de fecha seis de abril de 2018 emitidas por este
Sujeto Obligado y ordeno se entregue la respuesta a la solicitud presentada por el
particular, otorgando "documentos" o "facturas" que amparan los qastos de los
eventos que ha realizado ese Instituto, como talleres, conferencias,
capacitaciones durante los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

• Ahora en caso, de que el estudio a dichos documentos o facturas la Unidad
Administrativa competente considera que existe información susceptible de ser ;m)Y . 
clasificada como confidencial o reservada, deberá comunicarlo de manera �-fundada y motivada a la Jefa de la Unidad de Transparencia, quien convocará 
a su Comité de Transparencia, para que éste mediante el acta de sesión 
correspondiente confirme la clasificación de información e instruya a la
Unidad de Transparencia la emisión en versión pública de la misma, con la
precisión de los datos personales o reservados que deberán testarse, la 
cual deberá estar debidamente firmada y avalada por el citado Órgano 

. )¡_'\."· . 
Coleqiado; para ello, se observará el procedimiento que para la elaboración de (J las versiones públicas prevén los "Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración 
de Versiones Públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales. La documentación en versión pública la hará llegar al solicitante 
mediante el acuerdo de disponibilidad en versión pública correspondiente. 

• El día 22 de mayo de 2018 la Lic. María Josefina Velázquez Jiménez, Jefa de la
Unidad de Transparencia de este Instituto, solicitó convocar al Comité de
Transparencia para que autorice la confirmación de elaboración de versión pública
de los documentos que servirán para dar cumplimiento al Recurso de Revisión con
número de folio RR00031318 toda vez que esta contiene datos personales de los
cuales no se cuenta con la autorización de sus titulares para ser difundidos por
medio del derecho de acceso a la información.

Resolución del Comité de Transparencia

Es importante destacar que, el Derecho de Accesos la Información, es un derecho humano 
reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nuestra 
legislatura local, sin embargo, este derecho no confiere un poder absoluto, ya que se 
encuentra sujeto a limitaciones y excepciones que se sustentan fundamentalmente en la 
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protección de la seguridad nacional y del orden público, así como del derecho que tiene la 
sociedad de que sus intereses sean protegidos en su dignidad, ya que el hacer del 
conocimiento público estos datos, puede causar daños en la integridad e intereses de una 
persona, como discriminación dentro de la sociedad, por lo tanto se cuentan con normas 
que tienden a proteger la privacidad e integridad de las personas, mientras que por lo que 
respecta a la protección de las personas, existen normas que protegen el derecho de la 
vida, a la privacidad o intimidad, por tan razón el derecho a la información tiene como límites 
el decoro, el honor, el respeto, la honestidad y la estimación. Esto nos lleva a concluir que 
el principio de máxima publicidad de la información comprende que la información en 
posesión de los sujetos obligados es pública y excepcionalmente reservada o confidencial, 
en apego a lo que señalan las disposiciones legales aplicables. 

Por lo anteriormente expuesto y atención a lo dispuesto en el articulo 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco; así como 3 fracciones 11 y V, artículos 18, 19, 21, 22 y 20 de su Reglamento, 
este Sujeto Obligado tiene el imperativo legal proteger la privacidad de los datos 
personales, por lo que el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, tomando en 
consideración todos los argumentos y la sentencia emitida por el Órgano Garante, este 

Comité de Transparencia acuerda confirmar la clasificación de los datos personales 

relativos a Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y nombre de personas físicas 

contenidas en las Ordenes de Pagos realizadas por concepto de talleres, 

conferencias y capacitaciones, por lo que resulta procedente acordar la autorización de 
la elaboración de la versión pública. En razón de lo anterior, se emite el siguiente acuerdo: 

ACUERDO CT/IEC/038/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 
Transparencia CONFIRMA la clasificación de los datos personales 
relativos a Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y nombre de 
personas físicas, contenidas en las Ordenes de Pagos realizadas por 
concepto de talleres, conferencias y capacitaciones de este Instituto 
Estatal de Cultura y no contar con la autorización de sus titulares para 
ser difundidos a otras personas. En tal virtud resulta procedente la 
elaboración de la versiones públicas de los documentos que 
contengan los datos personales citados en el presente acuerdo; 
tomando en consideración los Lineamientos en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información , así como para la 
elaboración de Versiones Públicas. 
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SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, para que notifique al área administrativa encargada de 

proporcionar la información, para que elabore la respuesta 

correspondiente en Versión Pública, conforme a los artículos 73, 119 

y 147 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco y 50 de su Reglamento, 

Quincuagésimo noveno y Sexagésimo tercero de los Lineamientos 

Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información y posteriormente esa Unidad notifique un nuevo acuerdo 

de disponibilidad en versión pública al solicitante, que dijo llamarse 

GENOVEVA MARTÍNEZ. Para dar cumplimiento al Recurso de 

Revisión con número de folio RR00031318. 

cambia contlqo 

ASUNTO 5.- En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a tratar, 

ASUNTO 6. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado 

el orden del dla declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de cuatro 

fojas útiles, siendo las 15:30 horas del día veintidós de mayo de dos mil dieciocho, firmando 

en duplicado al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - - - - CONSTE, - - - - -

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

M.A.P.P. LUGAR

-HERNÁNDEZ
GER 

I 
IMO 

SECRE ARIO 

CIA OSORIO BROCA 
L 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XX/2018, CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA 
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, DE 
FECHA VEINTIDOS DE MAYO DE 2018 .• - - - - - ••• - - - - - - - ••• - - - - - ••• - - - - - - - •••• - - - - - - ••• - - - - - - •••••• 
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VIGESIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

28 DE MAYO DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO
SECRETARIO Y

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

10:00 HORAS 

FIRMA 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http :/ /iec. tabasco. gob, mx 
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VIGESIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE 

CULTURA 

28 DE MAYO DE 2018 10:00 HORAS 

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 al oficio IEC/UT/206/2018 turnado por la Jefa de la Unidad 
transparencia, respecto a las respuestas de búsqueda exhaustiva y en su caso confirmación 
de la declaratoria de inexistencia parcial de la información. 

Asunto 4.- Asuntos generales 

Asunto 5.- Clausura de la Sesión. 

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

VillahermosaJ Tabasco, México 
http:/ /iec, tabasco, gob. mx 
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ACTA NÚMERO ACTAIEXTIIECICTIXXl/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del veintinueve 
de mayo de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de 
Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal de 
Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura 
Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo; Vocal y Titular de la Dirección de Educación 
Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca; por lo que, encontrándose presente 
todos los integrante, inicia la Vigésima Primera Sesión del Comité de Transparencia de 
este Sujeto Obligado, para atender el Orden del Día en los términos siguientes: - - - - - - -

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del dla. 

ASUNTO 3. Análisis al oficio IECIUTl206I2018 turnado por la Jefa de la Unidad 
transparencia, respecto a las respuestas de búsqueda exhaustiva y en su caso 
confirmación de la declaratoria de inexistencia parcial de la información. 

ASUNTO 4. Asuntos generales 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la mayoría 
de los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por lo que 
existe quórum legal. 

SEGUNDO - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Vigésima Séptima 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

TERCERO. - Se procede al análisis de la solicitud de búsqueda exhaustiva de la 
información, girada mediante oficio a las diversas áreas por este comité, en la cual se 
solicita localizar la siguiente información: 

"COPIA CERTIFICADA DE LOS RECIBOS DE PAGO DE LOS AÑOS QUE LABORE EN 
EL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA . (1984-1989) Otros datos proporcionados para 

facilitar la localización de la información: DURANTE ESTE PERIODO LABORE EN EL 
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INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE 

BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL ESTADO, DEPARTAMENTO DE INTEGRACION DE 

COLECCIONES Y ORGANIZACION BIBLIOGRAFICA, LA QUE SUSCRIBE 

HORTENCIA DIAZ AGUILAR. INICIE CON EL NIVEL DE JEFATURA DE AREA Y 

CONCLUI CON LA JEFATURA DE DEPARTAMENTO". 

Por lo anterior, este Comité sesionó el día veintidós de mayo de este afio, y como punto de 

acuerdo el Comité ordenó girar oficios a todas las áreas de este Instituto, quienes deberán 

agotar el criterio de búsqueda exhaustiva en sus archivos físicos y electrónicos con la 

finalidad de localizar la citada información o en su caso este comité confirme la inexistencia 

de la misma, de acuerdo a lo establecido en los artículos 144 fracciones I y 11, y 145 de la 

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

Por lo anterior, este Comité de Transparencia recibió en tiempo y forma, las respuestas de 

las áreas a través de los siguientes números de oficios: 

l. Oficio: IECIUJl30912018, signado por la Lic. Carole Vázquez Pérez, Titular de la

Unidad Jurídica.

11. Oficio: IEC/CA/0755/2018, signado por el L.E. Luis José Guadalupe García Peche,

Coordinador de Administración.

• Oficio: IEC/SR,H/394/2018, signado por la Lic. Martha del Carmen Palomino

Moha, Subcoordinadora de Recursos Humanos.
• Oficio: IEC/CA/DCPI015/2018, signado por la C.P. Liliana Reyes Luna, Jefa

del Departamento de Caja y Pagos.
• Oficio: IEC/SRF/199/2018, signado por la Lic. Lilian Magaña Oyosa,

Subcoordinadora de Recursos Financieros.
• Oficio: IEC/CA/SRMYSG/0350/2018, signado por la L.C.P. Maritza Dianely

Sánchez Chávez, Subcoordinadora de Recursos Materiales y Servicios

Generales.

111. Oficio: IEC/CPEl/0129/2018, signado por el M.A.P.P. Rodrigo Beltrán Campero

Calderón, Coordinador de Planeación, Evaluación e Informática.

IV. Oficio: IEC/CRCIC/0078/2018, signado por el lng. Armando Estrada Soto,

Coordinador para la Rehabilitación y Conservación de la Infraestructura Cultural.

V. Oficio: IEC/CVC/033/2018, signado por la Lic. Ana Livia Salinas González,

Encargada de la Coordinación de Vinculación Cultural con Municipios e Instituciones.

VI. Oficio: IEC/CPF/0522/2018, signado · por la Lic. Zoila H. Muñoz Baeza,

Coordinadora de Programas Federales.
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VII. Oficio: IEC/CDC/194/2018, signado por la Lic. Josefa Cristina Balán Calderón,

Coordinadora de Difusión Cultural.

VIII. Oficio: IEC/DCP/0417/2018, signado por la Dra. Paulina Isabel León de la Peña

lzundegui, Directora de Promoción Cultural.

IX. Oficio: IEC/DEA/502/2018, signado por la M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca,

Directora de Educación Artística.

X. Oficio: IEC/DCP/0117/2018 signado por el Miro. Auldárico Hernández Gerónimo,

Director de Cultura popular.

XI Oficio IEC/REBP/216/2018 signado por el Lic. Porfirio Dfaz Pérez, Director de la 

Red Estatal de Bibliotecas. 

XII. Oficio: IEC/DPC/0598/2018, signado por la ARQLGA. Rebeca Perales Vera,

Directora de Patrimonio Cultural.

XIII. Oficio: IEC/CREF/104/2018, signado por el Lic. Leodegario Gerónimo Ramirez,

de la Coordinación de la Red Estatal de Festivales.

XIV. Oficio: IEC/DEL/183/2018, signado por el Lic. Antonio Alberto de la Fuente Mora,

Director Editorial y de Literatura.

XV. Oficio IEC/CIDA/013/2018, signado por el C. Alberto Zentella Rodríguez,

Coordinador del Centro de Investigación y Documentación de las Artes.

XVI. Oficio: IEC/DG/0576/2018, signado por la L.A.E.T. Gabriela Mari Vázquez,

Directora General.

XVII. Oficio: IEC/UT/214/2018, signado por la Lic. María Josefina Velázquez Jiménez,

Jefe de la Unidad de Transparencia.

Después de haber realizado el análisis de los oficios girados por las diversas áreas de este 

Sujeto Obligado, se pudo advertir que estas no cuentan con la información solicitada, toda 

vez que realizaron la búsqueda exhaustiva y pormenorizada dentro de sus archivos físicos 

y electrónicos. 

Por lo antes expuesto, este el Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura 

emite el siguiente: 

ACUERDO/CT/039/2018 

Una vez agotado el criterio de búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 

electrónicos que obran en cada una de las áreas que confonnan este Sujeto 
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Obligado, este Comité CONFIRMA la inexistencia de la requerida a través de la 

solicitud de acceso a la información con número de folio lnfomex Tabasco 00593618 

en la que se requirió lo siguiente: "COPIA CERTIFICADA DE LOS RECIBOS DE 
PAGO DE LOS AÑOS QUE LABORE EN EL INSTITUTO ESTA TAL DE CULTURA 
. (1984-1989) Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la 

información: DURANTE ESTE PERIODO LABORE EN EL INSTITUTO ESTATAL 
DE CULTURA, ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS 
PUBLICAS DEL ESTADO, DEPARTAMENTO DE INTEGRACION DE 
COLECCIONES Y ORGANIZACION BIBLIOGRAFICA, LA QUE SUSCRIBE 
HORTENCIA DIAZ AGUILAR. INICIE CON EL NIVEL DE JEFATURA DE AREA Y 
CONCLUI CON LA JEFA TURA DE DEPARTAMENTO. 

Por lo anterior se procede a la firma de la declaratoria de inexistencia por parte de los 

integrantes del Comité de Transparencia de esta Institución y se ordena a la Unidad de 

Transparencia notificar en el plazo legal previsto en el precepto 138 de la Ley de 

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

ASUNTO 4. - En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a 

tratar. 

ASUNTO 5. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado 

el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de cuatro 

fojas útiles, siendo las 10:00 horas del día veintiocho de mayo de dos mil dieciocho , 

firmando en duplicado al calce y al margen quienes en ella intervinieron. --- • - - - ------

-----···-----------·····-------CONSTE.----------···---------····-

pROTESTAMOS LO NECESARIO 

M.A.P.P. LUGAR LICIA OSORIO BROCA 

V CAL 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTA/EXTIIECICT/XXl/2018, CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA 
SEPTIMA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, 
DE FECHA 28 DE MAYO DE 2018, 
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Declaratoria de Inexistencia 

Número de Folio de la Solicitud de Información: 00593618 

ACT A/EXT/IEC/CT/XXl/2018 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del día 
veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del 
Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de 
la Red Estatal de Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la 
Dirección de Cultura Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo; Vocal y Titular 
de la Dirección de Educación Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca, por 
lo que habiendo quórum legal, inicia la Vigésima Primera sesión del Comité de 
Transparencia de este Instituto Estatal de Cultura, que contiene la solicitud de 
información con número de folio 00593618. 

RESULTAN DO 

1. Con fecha 30 de abril de dos mil dieciocho, fue recibida la solicitud de información

mediante sistema electrónico lnfomex-Tabasco, bajo el número de folio 00593618,

realizadas por quien manifestó llamarse Julieta Venegas, en la que requirió la

siguiente información: "COPIA CERTIFICADA DE LOS RECIBOS DE PAGO DE LOS
AÑOS QUE LABORE EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. (1984-1989) Otros

datos proporcionados para facilitar la localización de la información: DURANTE ESTE
PERIODO LABORE EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, ADSCRITA A LA
DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL ESTADO,
DEPARTAMENTO DE INTEGRACION DE COLECCIONES Y ORGANIZACION
BIBLIOGRAFICA, LA QUE SUSCRIBE HORTENCIA DIAZ AGUILAR. INICIE CON EL

NIVEL DE JEFA TURA DE AREA Y CONCLUI CON LA JEFA TURA DE
DEPARTAMENTO".

2. Que la solicitud descrita en el punto que antecede, reunió lo requisitos de
procedencia previstos en el artículo 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública vigente en el Estado de Tabasco.

3. Que el día 02 de mayo de dos mil dieciocho la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado turnó el oficio IEC/UT/142/2018 a la Coordinación de
Administración de este Sujeto Obligado, con el fin de obtener la información, ya que
dicha área es competente de acuerdo a sus atribuciones para conocer de la misma.
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4. En tal virtud, es de indicarse que la sustanciación del procedimiento al que deben
de estar sujetas las solicitudes de acceso a la información pública presentadas ante
las Unidades de Transparencia, se llevó a cabo de conformidad con lo establecido
en los numerales 50 fracción 111 y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, que a letra dicen:

"Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y 
obligaciones: 1.-11 ... , 111. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la 
Información pública, así como darles seguimiento hasta la entrega de dicha 
información en la forma que la haya pedido el interesado conforme a esta Ley". 
(Sic) 

"Artículo 137. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 
funciones, con e/ objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de 
la información solicitada". (Sic) 

5. Que con fecha quince de febrero de dos mil dieciocho, este Comité recibió el
oficio IEC/CA/0741/2018, signado por el Coordinador Administración, en el cual
manifestó que después de haber realizado la búsqueda al interior de sus archivos
físicos y electrónicos que obran en el departamento de Caja y Pagos, no se localizó
ningún documento con el nombre de la C. Hortencia Diaz Aguilar. Por lo antes
expuesto, dicha área, solicitó convocar al Comité de Transparencia, con la finalidad
de que analizará el caso y tomará las medidas para localizar la información antes
citada.

Así mismo, para declarar formalmente la inexistencia de la información solicitada a 
este Sujeto Obligado debe cumplirse al menos con lo dispuesto en el articulo 144 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado 
de Tabasco, que a la letra dice: 

"Articulo 144. Cuando la información solicitada no se encuentre en los archivos del 
Sujeto Obligado, e/ Comité de Transparencia: 

l. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información;

11. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento;

111. Ordenará, siempre que sea materia/mente posible, que se genere o se reponga la
información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio
de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la
imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por
las cuales en e/ caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones,
lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y
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IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del Sujeto Obligado quien, en
su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que
corresponda". (Sic)

6. En tal virtud, el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se llevó a cabo sesión
del Comité de Transparencia, en la que se analizó el presente asunto y se tomaron
las medidas necesarias para localizar la información peticionada referente a los
recibos de pagos de los años que laboró la C. Hotencia Díaz Aguilar para este
Sujeto Obligado en los años 1984 - 1989, ordenando girar oficios a todas las áreas
de este Instituto para efectos que llevaran a cabo una búsqueda exhaustiva y
razonable en sus archivos físicos y electrónicos de la información solicitada.

7. Derivado de lo anterior las áreas de este Instituto emitieron respuesta al Comité
a través de los oficios:

l. Oficio: IECIUJ/309/2018, signado por la Lic. Carole Vázquez Pérez, Titular de la Unidad

Jurldica.

11. Oficio: IEC/CA/075512018, signado por el L.E. Luis José Guadalupe Garcla Peche,

Coordinador de Administración.

• Oficio: IEC/SRHl39412018, signado por la Lic. Martha del Carmen Palomino Moha,

Subcoordinadora de Recursos Humanos.
• Oficio: IEC/CA/DCPI01512018, signado por la C.P. Liliana Reyes Luna, Jefa del

Departamento de Caja y Pagos.
• Oficio: IECISRFl19912018, signado por la Lic. Lilian Magaña Oyosa, Subcoordinadora

de Recursos Financieros.
• Oficio: IEC/CA/SRMYSGI0350/2018, signado por la L.C.P. Maritza Dianely Sánchez

Chávez, Subcoordinadora de Recursos Materiales y Servicios Generales.

111. Oficio: IEC/CPEII0129/2018, signado por el M.A.P.P. Rodrigo Beltrán Campero Calderón,

Coordinador de Planeación, Evaluación e Informática.

IV. Oficio: IECICRCICI007812018, signado por el lng. Armando Estrada Soto, Coordinador

para la Rehabilitación y Conservación de la Infraestructura Cultural.

V. Oficio: IEC/CVCI033/2018, signado por la Lic. Ana Livia Salinas González, Encargada de

la Coordinación de Vinculación Cultural con Municipios e Instituciones.

VI. Oficio: IECICPF/052212018, signado por la Lic. Zoila H. Muñoz Baeza, Coordinadora de

Programas Federales.

VII. Oficio: IECICDC/19412018, signado por la Lic. Josefa Cristina Balán Calderón,

Coordinadora de Difusión Cultural.
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VIII. Oficio: IEC/DCP/0417/2018, signado por la Dra. Paulina Isabel León de la Pena

lzundegui, Directora de Promoción Cultural.

IX. Oficio: IEC/DEA/502/2018, signado por la M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca, Directora

de Educación Artística.

X. Oficio: IEC/DCP/0117/2018 signado por el Mtro. Auldárico Hernández Gerónimo, Director

de Cultura popular.

XI Oficio IEC/REBP/216/2018 signado por el Lic. Porfirio Díaz Pérez, Director de la Red 

Estatal de Bibliotecas. 

XII. Oficio: IEC/DPC/0598/2018, signado por la ARQLGA. Rebeca Perales Vera, Directora de

Patrimonio Cultural.

XIII. Oficio: IEC/CREF/104/2018, signado por el Lic. Leodegario Gerónimo Ramlrez, de la

Coordinación de la Red Estatal de Festivales.

XIV. Oficio: IEC/DEL/183/2018, signado por el Lic. Antonio Alberto de la Fuente Mora, Director

Editorial y de Literatura.

XV. Oficio IEC/CIDA/013/2018, signado por el C. Alberto Zentella Rodríguez, Coordinador del

Centro de Investigación y Documentación de las Artes.

XVI. Oficio: IEC/DG/0576/2018, signado por la L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez, Directora

General.

XVII. Oficio: IEC/UT/214/2018, signado por la Lic. María Josefina Velázquez Jiménez, Jefe de

la Unidad de Transparencia.

Por lo anterior, se llega a la convicción que se carece de la información solicitada 
en virtud de haberse llevado a cabo una búsqueda exhaustiva, razonable, amplia y 
pormenorizada en cada área que conforma a esta Institución, tal como lo 
manifestaron en los oficios antes citados. 

Por lo que, reunido el Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, a fin 
de resolver la inexistencia de la información de la solicitud con folio 00593618: 

CONSI DE R A N DO 

l. El Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, es legalmente
competente para conocer y resolver la inexistencia de información descrita
en el considerando 1, solicitada a través del folio 00593618 y solamente en
cuanto a lo descrito en el resultando 6, conforme a lo dispuesto por los
artículos 47, 48 fracciones 11 y VIII, 144 fracción 11 y 145 de la Ley de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 
vigente. 

11. Que como se ha detallado previamente, la solicitud de información con
número de folio 00593618, misma que quedaron señaladas en el resultando
1 y que este Comité una vez revisado el expediente que contiene dicho
requerimiento informativo, y analizada la respuesta emitida por las diversas
áreas de este Instituto a través de los oficios mencionados en el
considerando 7, se llega a la convicción que se carece de la información
solicitada en cuanto a: "COPIA CERTIFICADA DE LOS RECIBOS DE PAGO DE LOS
AÑOS QUE LABORE EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. (1984-1989) Otros
datos proporcionados para facilitar la localización de la información: DURANTE ESTE
PERIODO LABORE EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, ADSCRITA A LA
DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL ESTADO, DEPARTAMENTO
DE INTEGRACION DE COLECCIONES Y ORGANIZACION BIBLIOGRAFICA, LA QUE
SUSCRIBE HORTENCIA DIAZ AGUILAR. INICIE CON EL NIVEL DE JEFATURA DE
AREA y CONCLUI CON LA JEFATURA DE DEPARTAMENTO", en virtud de haberse

(fl/-. -llevado a cabo una búsqueda exhaustiva, razonable, amplia y
pormenorizada en todas las áreas de este Órgano descentralizado.

En virtud de todo lo expuesto en los considerandos I y 11, del estudio y análisis
de la búsqueda exhaustiva y las circunstancias al caso, el Comité de
Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, CONFIRMA la inexistencia de
la información referente a: "COPIA CERTIFICADA DE LOS RECIBOS DE PAGO DE
LOS AÑOS QUE LABORE EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA . (1984-1989)
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: DURANTE ESTE
PERIODO LABORE EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, ADSCRITA A LA 
DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL ESTADO, DEPARTAMENTO
DE INTEGRACION DE COLECCIONES Y ORGANIZACION BIBLIOGRAFICA, LA QUE
SUSCRIBE HORTENCIA DIAZ AGU/LAR. INICIE CON EL NIVEL DE JEFATURA DE
AREA y CONCLUI CON LA JEFATURA DE DEPARTAMENTO". por lo que debe y

se:

RESUELVE 

PRIMERO. El Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, con 
fundamento en lo previsto por los artículos 47, 48 fracciones 11 y VIII, 144 fracción 
11, y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en 
el Estado de Tabasco, y de conformidad con los resultandos, considerandos y 
razonamientos expuestos en la presente Resolución, se CONFIRMA la inexistencia 
de la información solicitada: 

"COPIA CERTIFICADA DE LOS RECIBOS DE PAGO DE LOS AÑOS QUE 
LABORE EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. (1984-1989) Otros datos 
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proporcionados para facilitar la localización de la información: DURANTE ESTE 

PERIODO LABORE EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, ADSCRITA A 

LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL ESTADO, 

DEPARTAMENTO DE INTEGRACION DE COLECCIONES Y ORGANIZACION 

BIBLIOGRAFICA, LA QUE SUSCRIBE HORTENCIA DIAZ AGUILAR. INICIE CON 

EL NIVEL DE JEFA TURA DE AREA Y CONCLUI CON LA JEFA TURA DE 

DEPARTAMENTO". 

cambia contlqo 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Instituto notificar la 
presente resolución al solicitante, a través del sistema lnfomex-Tabasco, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracciones 111 y VI, 138 y 144 fracción 
111 en su parte in fine de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco en vigor. 

TERCERO. Cúmplase. 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, firmando para constancia los 
integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, para los 
efectos a que haya lugar. Se cierra la presente acta a las doce horas del día de su 
encabezado. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

C. AULDÁRIC NÁNDEZ 
GERÓN O 

SECRETA 10 

M.A.P.P. LUGARDA A I IA OSORIO BROCA
VOC L 

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, se hace constar 
que estas firmas, corresponden a los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura y, que ésta es 
la última hoja que pertenece a la declaratoria de inexistencia parcial de la información dictada en la Sesión XXI del Comité 
de Transparencia, bajo el número de acta: ACTA/EXT/JEC/CT/XXl/2018. Lo anterior, para todos los efectos legales a que 
haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. - - - - - - - - - - - - -
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LISTA DE ASISTENCIA 

VIGÉSIMO SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

31 DE MAYO DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO
SECRETARIO Y

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

10:00 HORAS 

FIRMA 

(;�
� 

-

IC 'I��.. 

il 

) 

¿
.. . /) 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http://lec.tabasco.gob.mx 
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ORDEN DEL DÍA 
VIGÉSIMO SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

31 DE MAYO DE 2018 10:00 HORAS 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/UJ/314/2018, de fecha 31 de mayo de 2018, signado por Lic. Carole Vazquez Perez, Titular de 
la Unidad Jurídica del IEC; mediante el cual solicita a la Unidad de Transparencia convocar al Comité 
de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, autoricé la elaboración de Versiones Públicas 
de los documentos que servirán para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con 
número de folio 00245918. 

ASUNTO 4. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
� IEC/UJ/314/2018, de fecha 31 de mayo de 2018, signado por Lic. Carole Vazquez Perez, Titular de 

la Unidad Jurídica del IEC; mediante el cual solicita a la Unidad de Transparencia convocar al Comité 
de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, agote el procedimiento de búsqueda exhaustiva 
de la información y declare la inexistencia de la información solicitada a través del folio infomex 
tabasco 00245918. 

ASUNTO 5. Asuntos generales 

ASUNTO 6. Clausura de la reunión. 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http: //lec, tabasco. gob. mx 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XXll/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del treinta y 

uno de mayo de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de 

Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal de 
Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura 

Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo, Vocal y Titular De La Dirección de 
Educación Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca; por lo que, encontrándose

presente todos los integrante, inicia la Vigésimo Segunda Sesión Extraordinaria del Comité 
de Transparencia de este Sujeto Obligado, para atender el Orden del Día en los términos 

siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/UJ/314/2018, de fecha 31 de mayo de 2018, signado por la Lic. Carole Vázquez Pérez, 
Titular de la Unidad Jurídica del IEC; mediante el cual solicita a la Unidad de Transparencia 
convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, autoricé la 
elaboración de Versiones Públicas de los documentos que servirán para dar respuesta a 
la solicitud de acceso a la información con número de folio 00245918. 

ASUNTO 4. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 

IEC/UJ/314/2018, de fecha 31 de mayo de 2018, signado por Lic. Carole Vázquez Pérez, 
Titular de la Unidad Jurídica del IEC; mediante el cual solicita a la Unidad de Transparencia 
convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, agote el 

procedimiento de búsqueda exhaustiva de la información y declare la inexistencia de la 

información solicitada a través del folio infomex tabasco 00245918. 

ASUNTO 5. Asuntos generales 

ASUNTO 6. Clausura de la reunión. 

CONSIDERANDOS 

ASUNTO 1. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la 
mayoría de los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por 
lo que existe quórum legal. 
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ASUNTO 2 - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Vigésimo Segunda 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

ASUNTO 3. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 

IEC, el siguiente asunto: 

• El 30 de mayo la Lic. Carole Vázquez Pérez, Titular de la Unidad Jurídica de este

Instituto, envió a la Unidad de Transparencia el oficio número IEC/UJ/314/2018,

mediante el cual solicitó convocar al Comité de Transparencia para que autorice la

confirmación de elaboración de versión pública de los documentos que servirán

para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio

00245918.

• El día 31 del mismo mes y año, la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió oficio

por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente del Comité de

Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a sesión al Comité que él Preside,

con el propósito de analizar el requerimiento informativo, emitir su opinión y en su

caso confirmar información como confidencial de las doscientas sesenta y ocho

copias simples ilegibles de las solicitudes para el uso del teatro "Esperanza Iris",

tanto de personas jurídico colectivas como de personas físicas ya que las últimas

solicitudes contiene información catalogada como confidencial, ya que contiene

datos personales como: Nombre de las personas físicas, domicilio de los

mismos, números telefónicos y de celulares, registro federal de

contribuyentes (RFC), datos concernientes a una persona identificada o

identificable e información de los cuales no se cuenta con la autorización de sus

titular para ser proporcionados por medio del derecho de acceso la información, lo

anterior con la intención de estar en condiciones de proporcionar la información

solicitada.

Resolución del Comité de Transparencia 

Es importante destacar que, el Derecho de Accesos la Información, es un derecho humano 

reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nuestra 

legislatura local, sin embargo, este derecho no confiere un poder absoluto, ya que se 

encuentra sujeto a limitaciones y excepciones que se sustentan fundamentalmente en la 

protección de la seguridad nacional y del orden público, así como del derecho que tiene la 

sociedad de que sus intereses sean protegidos en su dignidad, ya que el hacer del 

conocimiento público estos datos, puede causar daños en la integridad e intereses de una 

persona, como discriminación dentro de la sociedad, por lo tanto se cuentan con normas 

que tienden a proteger la privacidad e integridad de las personas, mientras que por lo que 
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respecta a la protección de las personas, existen normas que protegen el derecho de la 

vida, a la privacidad o intimidad, portan razón el derecho a la información tiene como límites 

el decoro, el honor, el respeto, la honestidad y la estimación. Esto nos lleva a concluir que 

el principio de máxima publicidad de la información comprende que la información en 

posesión de los sujetos obligados es pública y excepcionalmente reservada o confidencial, 

en apego a lo que señalan las disposiciones legales aplicables. 

Por lo anteriormente expuesto y atención a lo dispuesto en el artículo 48 fracción 111, y 73 

fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco; así como 3 fracciones II y V, artículos 18, 19, 21, 22 y 20 de su Reglamento, 

este Sujeto Obligado tiene el imperativo legal proteger la privacidad de los datos 

personales, por lo que el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, tomando en 

consideración todos los argumentos y las documentales que le fueron turnadas en su 

momento oportuno para su análisis, este Comité de Transparencia acuerda confirmar 

la clasificación de los datos personales relativos a Nombre de las personas físicas, 

domicilio de los mismos, números telefónicos y de celulares, registro federal de 

contribuyentes (RFC) y demás datos que pudieran localizarse, por lo que resulta 

procedente acordar la acordar la autorización de la elaboración de la versión pública. En 

razón de lo anterior, se emite el siguiente acuerdo: 

ACUERDO CT/IEC/040/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 

fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 

Transparencia CONFIRMA la clasificación de los datos personales 

relativos a Nombre de las personas físicas, domicilio de los 

mismos, números telefónicos y de celulares, registro federal de 

contribuyentes (RFC) y demás datos que pudieran localizarse, por 

ser confidenciales y no contar con la autorización de sus titulares para 

ser difundidos a otras personas. En tal virtud resulta procedente la 

elaboración de la versiones públicas de las doscientas sesenta y ocho 

copias simples ilegibles de las solicitudes para el uso del teatro 

"Esperanza Iris", tanto de personas jurídico colectivas como de 

personas físicas, tomando en consideración los Lineamientos en 

Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 

como para la elaboración de Versiones Públicas. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, para que notifique al área administrativa encargada de 

proporcionar la información, para que elabore la respuesta 
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correspondiente en Versión Pública, conforme a los artículos 73, 119 
y 147 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y 50 de su Reglamento, 
Quincuagésimo noveno y Sexagésimo tercero de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información y posteriormente esa Unidad notifique el acuerdo de 
disponibilidad en versión pública al solicitante, que dijo llamarse LUZ

DEDIA. 

cambia contlqo 

ASUNTO 4. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de
IEC, el siguiente asunto: 

• El 30 de mayo la Lic. Caro/e Vázquez Pérez, Titular de la Unidad Jurídica de este
Instituto, en cumplimiento de la sentencia relativa al Recurso de Revisión
RR/DAl/367/2018-PI, envió a la Unidad de Transparencia el oficio número

![ffi?... IEC/UJ/314/2018, mediante el cual solicitó convocar al Comité de Transparencia 
(:_.para que declare la inexistencia de la información solicitada referente a "copia

en versión electrónica de las solicitudes para el uso del teatro "Esperanza 

lris"por particulares y dependencias de gobierno, especificado por mes y 

semana y tos montos que fueron autorizados por cada evento. lo anterior es 

requerido desde el año 2009 hasta el 2018 ... "; con la precisión de que después 
de la búsqueda en sus archivos constantes de 28 cajas de archivo tamaño carta, 4 
cajas de archivo tamaño oficio, tres archiveros de 4 cajones, dos archiveros de dos 
cajones, un archivero de 3 cajones, así como en los 2 cajones de los 7 escritorios 
que tiene esa Unidad, un escritorio de 3 cajones, un escritorio de 5 cajones; así 
como en doce cajones encontrados empotrados a fas paredes, 1 O entrepaños 
empotrados a la pared (anaquel o estante) y en las actas de entrega recepción de 
cada departamento, con la finalidad de localizar la información requerida, no

encontrando información del interés del solicitante durante el periodo 

comprendido del 2009, 201 O, 2011, 2012 y 2013.

• El día 31 del mismo mes y año, la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió oficio
por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente del Comité de
Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a sesión al Comité que él Preside,
con el propósito de analizar el requerimiento informativo, emitir su opinión y agotar
el procedimiento de búsqueda exhaustiva de la información y en su caso declarar

la inexistencia de la información "copia en versión electrónica de las

solicitudes para el uso del teatro "Esperanza lris"por particulares y

dependencias de gobierno, especificado por mes y semana y los montos que

fueron autorizados por cada evento. Por el periodo que comprende a los años
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del 2009, 201 O, 2011 y 2012, información que servirá para respuesta a la solicitud 
de acceso a la información con número de folio 00245918. 

• Es importante aclarar que si bien la Unidad Jurídica a través de su Titular solicitó
realizar la búsqueda exhaustiva por lo que hace a el año 2013, también es cierto lo
es que, durante el procedimiento que ha llevado esta solicitud de acceso a la
información se puede constatar que en la Coordinación del Teatro del Estado
"Esperanza iris" si obra información relacionada al año 2013; por lo que, este Comité
se encuentra en la imposibilidad material de declarar inexistencia exclusivamente
por ese año. Por lo anteriormente expuesto, atendiendo cabalmente al Recurso de
Revisión RR/DAl/367/2018-PI y para que este Sujeto Obligado esté en condiciones
de dar cumplimiento al Recurso de Revisión mencionado con anterioridad este � comité de transparencia emite el siguiente acuerdo: � 

Resolución del Comité de Transparencia 

Con fundamento en el artículo 48 fracción 11, V, VIII de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco y del análisis realizado a la solicitud de 
acceso a la información; así como del pedimento realizado por la Titular de la Unidad 
Jurídica del I.E.C., y para que este Sujeto Obligado pueda determinar la inexistencia de la 
información solicitada, la Ley de la materia prevé que debe agotarse el criterio de búsqueda 
exhaustiva de la información, por lo que este Comité de Transparencia tomó la 
determinación de ordenar se realice una búsqueda exhaustiva y pormenorizada en todas 
y cada una de las áreas que conforman este Instituto Estatal de Cultura a fin de localizar la 
información solicitada o en su caso poder declarar la inexistencia de la misma y de esta 
forma estar en condiciones de atender el requerimiento informativo citado. 

ACUERDO CT/IEC/041/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 48 fracción 11, V, VIII de la Ley 

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

y realizado el análisis del punto cuarto y tomando las medidas necesarias 

para localizar la información solicitada este Comité de Transparencia 
ORDENA girar oficios a todas la áreas de este instituto, quienes deberán 

agotar el criterio de búsqueda exhaustiva en sus archivos físicos y 

electrónicos, así como en el acta de entrega recepción, lo anterior con la 

finalidad de localizar la siguiente información copia en versión electrónica 

de las solicitudes para el uso del teatro "Esperanza lris"por particulares 

y dependencias de gobierno, especificado por mes y semana y los 

montos que fueron autorizados por cada evento. Por el periodo que 

comprende a los años del 2009, 2010, 2011 y 2012". Lo anterior para dar 

respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 

00245918. 
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SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, para que notifique el acuerdo a la solicitante, que dijo llamarse LUZ

DEDIA. 

cambia contlqo 

ASUNTO 7.- En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a tratar. 

ASUNTO 8. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado 
el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de seis fojas 
útiles, siendo las 12 horas (12:00 horas) del treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, 
firmando en duplicado al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

M.A.P.P. LUGARD L: A OSORIO BROCA 

OCA 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XXll/2018, CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA 
SEGUNDA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
CULTURA, DE FECHA 31 DE MAYO DE 2018. -- - - -- ---· - -- --- - - -- -- - • - ••• -- - • - - - -- -- • - - -- -- •••• -- - - • 
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LISTA DE ASISTENCIA 

VIGÉSIMO TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

06 DE JUNIO DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO
SECRETARIO Y

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

12:00 HORAS 

FIRMA 

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

Vitlahermosa, Tabasco, México 
http ://lec.tabasco .gob. mx 
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ORDEN DEL DÍA 
VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
CULTURA 

06 DE JUNIO DE 2018 12:00 HORAS 

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

Aso"to 2.· Lect,,a y ea so"'° apmbao;óo del o,dea del rna. 

V 
Asunto 3.- Análisis al oficio IEC/UJ/314/2018 turnado por la Titular de la Unidad Jurídica, 
respecto a las respuestas de búsqueda exhaustiva y en su caso confirmación de la 
inexistencia de la información relativa a los años 2009, 201 O, 2011 y 2012. 

Asunto 4.- Asuntos generales 

Asunto 5.- Clausura de la Sesión. 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XXlll/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las doce horas (12:00 horas) del seis de 
junio de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de Transparencia 
del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal de Bibliotecas, Lic. 
Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura Popular, C. Auldárico (G:::� 
Hernández Gerónimo; Vocal y Titular de la Dirección de Educación Artística M.A.P.P. /" ' Lugarda Alicia Osorio Broca; por lo que, encontrándose presente todos los integrante, V inicia la Vigésimo Tercera Sesión del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, --· 
para atender el Orden del Dia en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3. Análisis al oficio IEC/UJ/314/2018 turnado por la Titular de la Unidad Jurídica, 
respecto a las respuestas de búsqueda exhaustiva y en su caso confirmación de la 
inexistencia de la información relativa a los aílos 2009, 201 O, 2011 y 2012. 

ASUNTO 4. Asuntos generales 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la mayoría 
de los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por lo que 
existe quórum legal. 

SEGUNDO - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Vigésimo Tercera 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

TERCERO. - Se procede al análisis de la solicitud de búsqueda exhaustiva de la 
información, girada mediante oficio a las diversas áreas por este comité, en la cual se 
solicita localizar la siguiente información: 
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"copia en versión electrónica de las solicitudes para el uso del teatro "Esperanza 

lris"por particulares y dependencias de gobierno, especificado por mes y semana y 

los montos que fueron autorizados por cada evento. Por el periodo que comprende 

a los años del 2009, 2010, 2011 y 2012". 

Por lo anterior, este Comité sesionó el día treinta y uno de mayo de este año, y como punto 

de acuerdo el Comité ordenó girar oficios a todas fas áreas de este Instituto, quienes 

deberán agotar el criterio de búsqueda exhaustiva en sus archivos físicos y electrónicos 
con la finalidad de localizar la citada información o en su caso este comité confirme la 
inexistencia de la misma, de acuerdo a lo establecido en los artículos 144 fracciones I y 11, 

y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Por lo anterior, este Comité de Transparencia recibió en tiempo y forma, las respuestas de 

las áreas a través de los siguientes números de oficios: 

l. Oficio: IECIUJl32612018, signado por la Lic. Carole Vázquez Pérez, encargado de

la Unidad Administrativa en Materia de Transparencia de la Unidad Jurídica.

11. Oficio: IECICA/075512018, signado por el LE. Luis José Guadalupe García Peche,

Coordinador de Administración.

• Oficio: IEC/SRH/413/2018, signado por la Lic. Martha del Carmen Palomino

Moha, Subcoordinadora de Recursos Humanos.

• Oficio: IEC/CA/DCP/019/2018, signado por la C.P. Liliana Reyes Luna, Jefa

del Departamento de Caja y Pagos.

• Oficio: IEC/SRF/230/2018, signado por la Lic. Lilian Magaña Oyosa,

Subcoordinadora de Recursos Financieros.

• Oficio: IEC/CA/SRMYSG/371/2018, signado por la L.C.P. Maritza Dianely

Sánchez Chávez, Subcoordinadora de Recursos Materiales y Servicios

Generales.

111. Oficio: IEC/CPEl/0138/2018, signado por el M.A.P.P. Rodrigo Beltrán Campero

Calderón, Coordinador de Planeación, Evaluación e Informática.

IV. Oficio: IEC/CRCIC/0086/2018, signado por el lng. Armando Estrada Soto,

Coordinador para la Rehabilitación y Conservación de la Infraestructura Cultural.

V. Oficio: IEC/CVCI03912018, signado por el Lic. Ana Livia Salinas González,
Encargada de la Coordinación de Vinculación Cultural con Municipios e Instituciones.
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VI. Oficio: IEC/CPF/0566/2018, signado por la Lic. Zoila H. Muñoz Baeza,

Coordinadora de Programas Federales.

VII. Oficio: IEC/CDC/0217/2018, signado por la Lic. Josefa Cristina Balán Calderón,

Coordinadora de Difusión Cultural.

VIII. Oficio: IEC/DCP/0440/2018, signado por la Dra. Paulina Isabel León de la Peña

lzundegui, Directora de Promoción Cultural.

IX. Oficio: IEC/DEA/535/2018, signado por la M.A.P.P. Lugarda Alicia Osario Broca,

Directora de Educación Artística.

X. Oficio: IEC/DCP/0125/2018 signado por el Miro. Auldárico Hernández Gerónimo,

Director de Cultura popular.

XI Oficio IEC/REBP/231/2018 signado por el Lic. Porfirio Díaz Pérez, Director de la 

Red Estatal de Bibliotecas. 

XII. Oficio: IEC/DPC/0642/2018, signado por la ARQLGA. Rebeca Perales Vera,

Directora de Patrimonio Cultural.

XIII. Oficio: IEC/CREF/120/2018, signado por Lic. Leodegario Gerónimo Ramfrez,

Coordinador de la Red Estatal de Festivales.

XIV. Oficio: IEC/DEL/195/2018, signado por el Lic. Antonio Alberto de la Fuente Mora,

Director Editorial y de Literatura.

XV. Oficio IEC/CIDA/015/2018, signado por el C. Alberto Zentella Rodrlguez,

Coordinador del Centro de Investigación y Documentación de las Artes.

XVI. Oficio: IEC/DG/0599/2018, signado por la L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez,

Directora General.

XVII. Oficio: IEC/UT/235/2018, signado por la Lic. María Josefina Velázquez Jiménez,

Jefe de la Unidad de Transparencia.

Después de haber realizado el análisis de los oficios girados por las diversas áreas de este 

Sujeto Obligado, se pudo advertir que estas no cuentan con la información solicitada y que 

por lo tanto resulta ser que en la Unidad Jurídica, sólo se localizó la información referente 
a los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, tal y como lo hace saber la Titular de la citada 

área. 

Pero resulta importante precisar lo siguiente, que si bien la Unidad Jurídica a través de su 

Titular solicito ordenar la búsqueda por cuanto hace al año 2013, también cierto lo es que, 
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durante la tramitación que ha llevado la presente solicitud de acceso a la información, se 
puede constatar claramente que en la Coordinación del Teatro del Estado "Esperanza 
Irisa", si obra información relativa al año 2013, por lo que este Comité de Transparencia se 
encuentre en la imposibilidad material de Declarar la Inexistencia de la información 
solicitada por cuento hace a el año 2013. 

Por lo antes expuesto, este el Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, 
para dar debida atención a la Sentencia del Recurso de Revisión RR/DAl/367/201/-PI, 
emite el siguiente: 

ACUERDOICTI042/2018 

Una vez agotado el criterio de búsqueda exhaustiva en los archivos físicos 
y electrónicos que obran en cada una de las áreas que conforman este 
Sujeto Obligado, este Comité CONFIRMA la inexistencia de la información 
con respecto a los años 2009, 201 O, 2011, 2012 de la información requerida 
en la solicitud de acceso a la información con número de folio lnfomex 
Tabasco 00245918 en la que se requirió lo siguiente: 

"copia en versión electrónica de las solicitudes para el uso del teatro 

"Esperanza lris"por particulares y dependencias de gobierno, 

especificado por mes y semana y los montos que fueron autorizados 

por cada evento. lo anterior es requerido desde el año 2009 hasta el 

2018" (sic). 

Por lo anterior se procede a la firma de la declaratoria de inexistencia por parte de los 
integrantes del Comité de Transparencia de esta Institución y se ordena a la Unidad de 
Transparencia notificar en el plazo legal previsto en el precepto 138 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

ASUNTO 4. - En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a 
tratar. 

ASUNTO 5. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado 
el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de cinco 
fojas útiles, siendo las 14 horas del día seis de junio de dos mil dieciocho , firmando en 
duplicado al calce y al margen quienes en ella intervinieron. ---- -- ------ ----------
-----------------------------CONSTE.-----------------------------
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PROTESTAMOS LO NECESARIO 

C.AULD�,�._,_,_,,.-u-,.ÁNDEZ
GER IMO 

SECRE ARIO 

M.A.P.P. LUGAR /A P., ICIA OSORIO BROCA
LVÓ AL

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XXlll/2018, CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMO 
TECERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, 
DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2018. 
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Comité de Transparencia 
Declaratoria de Inexistencia 

Folio Recurso de Revision RR00031518 
Recurso de Revisión: RR/DAl/36712018-PI 

Número de Folio de la Solicitud de Información: 00245918 

ACTAIEXT/IECICTIXXlll/2018 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 12:00 horas (12:00 horas) del
día seis de junio de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité
de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red 

(!! Estatal de Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección 
l_?. de Cultura Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo; Vocal y Titular de la 

Dirección de Educación Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca, por lo
que habiendo quórum legal, inicia la Vigésimo Tercera sesión del Comité de
Transparencia de este Instituto Estatal de Cultura, que contiene la solicitud de
información con número de folio 00245918.

RESUL T AN DO 

1. Con fecha 23 de mayo de dos mil dieciocho a las 8:52 hrs, se recibió en este
Unidad la Sentencia dentro Recurso de Revisión RRIDAl/36712018-PI, derivada de
la solicitud de Acceso a la información con folio lnfomex-Tabasco 00245918,
realizada por quien manifestó llamarse LUZ DE DIA, en la que requirió la siguiente
información: "copia en versión electrónica de las solicitudes para el uso del

teatro "Esperanza lris"por particulares y dependencias de gobierno, 

especificado por mes y semana y los montos que fueron autorizados por cada 

evento. lo anterior es requerido desde el año 2009 hasta el 2018" (sic). 

2. después de que esta Unidad analizó la citada sentencia procedió a dar
cumplimiento a la misma en los términos precisados en la resolución, con la
finalidad de dar cumplimiento y que de este forma este Sujeto Obligado cumpla con
da uno de los extremos requeridos en la citada solicitud.

3. Que el día 24 y 29 de mayo de dos mil dieciocho la Unidad de Transparencia de
este Sujeto Obligado después de estudiar cada uno de los puntos externados en la
sentencia, turnó los oficios IEC/UT/213/2018 e IEC/UT/213/2018 a la Unidad
Jurídica y a la Dirección de Promoción Cultural, con el fin de obtener la información,
y que dichas áreas por ser las competentes de acuerdo a sus atribuciones
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establecidas en el Manual de Organización del Instituto Estatal de Cultura para 
conocer de la misma. 

4. En tal virtud, es de indicarse que la sustanciación del procedimiento al que deben
de estar sujetas las solicitudes de acceso a la información pública presentadas ante
las Unidades de Transparencia, se llevó a cabo de conformidad con lo establecido
en los numerales 50 fracción 111 y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, que a letra dicen:

"Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes 
facultades y obligaciones: 1.-11 ... , 111. Recibir y tramitar las solicitudes de 
acceso a la información pública, así como darles seguimiento hasta la 
entrega de dicha información en la forma que la haya pedido el interesado 
conforme a esta Ley". (Sic) 

"Artículo 137. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Areas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias 
y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y 
razonable de la información solicitada". (Sic) 

5. Que con fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, este Comité recibió
el oficio IEC/UJ/314/2018, signado por la Titular de la Unidad Jurídica, en el cual
precisó que después con la precisión de que después de la búsqueda en sus
archivos constantes de 28 cajas de archivo tamaño carta, 4 cajas de archivo tamaño
oficio, tres archiveros de 4 cajones, dos archiveros de dos cajones, un archivero de
3 cajones, así como en los 2 cajones de los 7 escritorios que tiene esa Unidad, un
escritorio de 3 cajones, un escritorio de 5 cajones; así como en doce cajones
encontrados empotrados a las paredes, 1 O entrepaños empotrados a la pared
(anaquel o estante) y en las actas de entrega recepción de cada departamento, con
la finalidad de localizar la información requerida, no se encontró información del
interés del solicitante durante el periodo comprendido del 2009, 201 O, 2011,
2012 y 2013. Por lo antes expuesto, dicha área, solicitó convocar al Comité de
Transparencia, con la finalidad de que analizará el caso y tomará las medidas para
localizar la información antes citada.

Es importante aclarar que si bien la Unidad Jurídica a través de su Titular en el 
mismo oficio solicitó realizar la búsqueda exhaustiva por lo que hace a el año 2013, 
también es cierto lo es que, durante el procedimiento que ha llevado esta solicitud 
de acceso a la información se puede constatar que en la Coordinación del Teatro 
del Estado "Esperanza iris" si obra información relacionada al año 2013; por lo que, 
este Comité se encuentra en la imposibilidad material de declarar inexistencia 
referente al año 2013. 
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Así mismo, para declarar formalmente la inexistencia de la información solicitada a 
este Sujeto Obligado debe cumplirse al menos con lo dispuesto en el artículo 144 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado 
de Tabasco, que a la letra dice: 

"Articulo 144. Cuando la información solicitada no se encuentre en los archivos 
del Sujeto Obligado, el Comité de Transparencia: 

l. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la
información;

11. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento;

111. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se
reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que
deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa
acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada
y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas
facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través
de la Unidad de Transparencia; y

IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del Sujeto Obligado
quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad
administrativa que corresponda". (Sic)

6. En tal virtud, el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, se llevó a cabo sesión
del Comité de Transparencia, en la que se analizó el presente asunto y se tomaron
las medidas necesarias para localizar la información peticionada, haciendo mayor
relevancia a los años no localizados por la Unida Jurídica que comprenden los años
2009, 201 O, 2011 y 2012, ordenando girar oficios a todas las áreas de este Instituto
para efectos que llevaran a cabo una búsqueda exhaustiva y razonable en sus
archivos físicos y electrónicos de la información solicitada. No omitimos aclarar que
con respecto a la búsqueda solicitada por el año 2013, este Comité tomo la
determinación de no ordenar la búsqueda, toda vez que durante el desarrollo que
ha llevado la entrega y en actuaciones pasadas la Coordinación del Teatro del
Estado "Esperanza Iris" si localizó información relativa al año 2013. Por lo que este
Comte se encuentre impedido de declarar inexistencia por ese año.

7. Derivado de lo anterior las áreas de este Instituto emitieron respuesta al Comité
a través de los oficios:

l. Oficio: IECIUJl32612018, signado por la Lic. Carole Vázquez Pérez, encargado de

la Unidad Administrativa en Materia de Transparencia de la Unidad Jurídica.

Página 3 de 7 



� * 
Gobierno del 

Instituto Estatal de Cultura 

Comité de Transparencia Tabasco 
Estado de Tabasco cambia contlqo 

"2018, ano del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

11. Oficio: IEC/CA/0755/2018, signado por el LE. Luis José Guadalupe García Peche,

Coordinador de Administración.

• Oficio: IEC/SRH/413/2018, signado por la Lic. Martha del Carmen Palomino

Moha, Subcoordinadora de Recursos Humanos.

• Oficio: IEC/CA/DCP/019/2018, signado por la C.P. Liliana Reyes Luna, Jefa

del Departamento de Caja y Pagos.

• Oficio: IEC/SRF/230/2018, signado por la Lic. Lilian Magaña Oyosa,

Subcoordinadora de Recursos Financieros.

• Oficio: IEC/CA/SRMYSG/371/2018, signado por la L.C.P. Maritza Dianely
Sánchez Chávez, Subcoordinadora de Recursos Materiales y Servicios

Generales.

111. Oficio: IEC/CPEl/0138/2018, signado por el M.A.P.P. Rodrigo Beltrán Campero

Calderón, Coordinador de Planeación, Evaluación e Informática.

IV. Oficio: IEC/CRCIC/0086/2018, signado por el lng. Armando Estrada Soto,

Coordinador para la Rehabilitación y Conservación de la Infraestructura Cultural.

V. Oficio: IEC/CVC/039/2018, signado por el Lic. Ana Livia Salinas González,

Encargada de la Coordinación de Vinculación Cultural con Municipios e Instituciones.

VI. Oficio: IEC/CPF/0566/2018, signado por la Lic. Zoila H. Muñoz Baeza,

Coordinadora de Programas Federales.

VII. Oficio: IEC/CDC/0217/2018, signado por la Lic. Josefa Cristina Balán Calderón,

Coordinadora de Difusión Cultural.

VIII. Oficio: IEC/DCP/0440/2018, signado por la Dra. Paulina Isabel León de la Peña

lzundegui, Directora de Promoción Cultural.

IX. Oficio: IEC/DEA/535/2018, signado por la M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca,

Directora de Educación Artística.

X. Oficio: IEC/DCP/0125/2018 signado por el Miro. Auldárico Hernández Gerónimo,

Director de Cultura popular.

XI Oficio IEC/REBP/231/2018 signado por el Lic. Porfirio Díaz Pérez, Director de la 

Red Estatal de Bibliotecas. 

XII. Oficio: IEC/DPC/0642/2018, signado por la ARQLGA. Rebeca Perales Vera,

Directora de Patrimonio Cultural.
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XIII. Oficio: IEC/CREF/120/2018, signado por el Lic. Leodegario Gerónimo Ramírez,
Coordinador de la Red Estatal de Festivales.

XIV. Oficio: IEC/DEL/195/2018, signado por el Lic. Antonio Alberto de la Fuente Mora,
Director Editorial y de Literatura.

XV. Oficio IEC/CIDA/015/2018, signado por el C. Alberto Zentella Rodríguez,
Coordinador del Centro de Investigación y Documentación de las Artes.

XVI. Oficio: IEC/DG/0599/2018, signado por la L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez,
Directora General.

XVII. Oficio: IEC/UT/235/2018, signado por la Lic. María Josefina Velázquez Jiménez,
Jefe de la Unidad de Transparencia.

Por lo anterior, se llega a la convicción que se carece de la información solicitada 
en virtud de haberse llevado a cabo una búsqueda exhaustiva, razonable, amplia y 
pormenorizada en cada área que conforma a esta Institución, tal como lo 
manifestaron en los oficios antes citados. 

Por lo que, reunido el Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, a fin 
de resolver la inexistencia de la información de la solicitud con folio 00245918: 

CONSI DE R A N DO 

l. El Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, es legalmente
competente para conocer y resolver la inexistencia de información descrita
en el considerando 1, solicitada a través del folio 00245918 y solamente en
cuanto a lo descrito en el resultando 6, conforme a lo dispuesto por los
artículos 47, 48 fracciones II y VIII, 144 fracción II y 145 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco
vigente.

11. Que como se ha detallado previamente, la solicitud de información con
número de folio 00245918, misma que quedaron señaladas en el resultando
1 y que este Comité una vez revisado el expediente que contiene dicho
requerimiento informativo, y analizada la respuesta emitida por las diversas
áreas de este Instituto a través de los oficios mencionados en el
considerando 7, se llega a la convicción que se carece de la información
solicitada solo en cuanto a lo que corresponde a los años 2009, 201 O, 2011
y 2012, en virtud de haberse llevado a cabo una búsqueda exhaustiva,
razonable, amplia y pormenorizada en todas las áreas de este Órgano
Autónomo.

Página 5 de 7 



,,_,,,

�* 
Gobiemodel 

Instituto Estatal de Cultura 

Comité de Transparencia Tabasco 
Estado de Tabasco cambia contlqo 

"2018, año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

En virtud de todo lo expuesto en los considerandos I y 11, del estudio y análisis 

de la búsqueda exhaustiva y las circunstancias al caso, el Comité de 

Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, CONFIRMA la inexistencia 

parcial de la información referente a "copia en versión electrónica de las 

solicitudes para el uso del teatro "Esperanza lris"por particulares y 

dependencias de gobierno, especificado por mes y semana y los 

montos que fueron autorizados por cada evento. lo anterior es 

requerido desde el año 2009 hasta el 2018". Solo en cuento a los años 

2009, 201 O, 2011 y 2012; por lo que se: 

RESUELVE 

PRIMERO. El Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, con 
fundamento en lo previsto por los artículos 47, 48 fracciones II y VIII, 144 fracción 
11, y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en 
el Estado de Tabasco, y de conformidad con los resultandos, considerandos y 
razonamientos expuestos en la presente Resolución, se CONFIRMA la inexistencia 
parcial de la información, solo en cuanto a los años 2009, 2010, 2011 y 2012: 

"copia en versión electrónica de las solicitudes para el uso del 

teatro "Esperanza lris"por particulares y dependencias de 

gobierno, especificado por mes y semana y los montos que 

fueron autorizados por cada evento. lo anterior es requerido 

desde el año 2009 hasta el 2018" (sic). 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Instituto notificar la 
presente resolución al solicitante, a través del sistema lnfomex-Tabasco medio 
elegido para ello en su solicitud inicial, de acuerdo con lo establecido en los artículos 
50 fracciones 111 y VI, 138 y 144 fracción 111 en su parte in fine de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor. 

TERCERO. Cúmplase. 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, firmando para constancia los 
integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, para los 
efectos a que haya lugar. Se cierra la presente acta a las catorce horas del día de 
su encabezado. 
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PROTESTAMOS LO NECESARIO 

M.A.P.P. LUGARD

cambia contlqo 

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a seis de junio de dos mil dieciocho, se hace constar que estas 
firmas, corresponden a los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura y, que ésta es la última 
hoja que pertenece a la declaratoria de inexistencia de la información dictada en la Sesión XXIII del Comité de Transparencia, 
bajo el número de acta: ACTAIEXT/IEC/CT/XXlll/2018. Lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. - - - - - -
-----------------------------------------Cons�.-------------------------------------------
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LISTA DE ASISTENCIA 
VIGÉSIMO CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

07 DE JUNIO DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO
SECRETARIO Y

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTISTICA 

10:00 HORAS 

FIRMA 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http :/ /iec, tabasco,gob, mx 
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ORDEN DEL DÍA 
VIGESIMO CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
CULTURA 

07 DE JUNIO DE 2018 10:00 HORAS � 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3. Análisis y aprobación, del pedimento realizado a través del oficio IEC/CA/0817/2018, de 
fecha 06 de junio de 2018, signado por el L.E. Luis José Guadalupe García Peche, Coordinador de 
Administración del IEC; mediante el cual solicita convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado para que, autoricé la elaboración de las Versiones Públicas de la NOMINA PARA EL PAGO 
DE AJUSTE COMPLEMENTARIO DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, documentos que 
servirán para dar respuesta a la solicitud de acceso a fa información con número de folio 00673618. 

ASUNTO 4. Asuntos generales 

ASUNTO5. Clausura de la reunión. 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http: //lec.tabasco. gob, mx 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XXIV/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del siete de 
junio de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de Transparencia 
del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal de Bibliotecas, Lic. 
Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura Popular, C, Auldárico 
Hernández Gerónimo, Vocal Y Titular De La Dirección de Educación Artística M.A.P.P. 
Lugarda Alicia Osorio Broca; por lo que, encontrándose presente todos los integrante, 

�' .• 
inicia la Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de este Sujeto 

D,, Obligado, para atender el Orden del Día en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - -

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3. Análisis y aprobación, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/CA/0817/2018, de fecha 06 de junio de 2018, signado por el LE. Luis José Guadalupe 
García Peche, Coordinador de Administración del IEC; mediante el cual solicita convocar 
al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, autoricé la elaboración de 
las Versiones Públicas de la NOMINA PARA EL PAGO DE AJUSTE COMPLEMENTARIO 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, documentos que servirán para dar respuesta a 
la solicitud de acceso a la información con número de folio 00673618. 

ASUNTO 4. Asuntos generales 

ASUNTO5. Clausura de la reunión. 

CONSIDERANDOS 

ASUNTO 1, - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la 
mayoría de los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por 
lo que existe quórum legal. 

ASUNTO 2 - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Vigésima Cuarta 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

ASUNTO 3. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 
IEC, el siguiente asunto: 
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• El día 06 de junio el LE. Luis José Guadalupe García Peche, Coordinador de

Administración de este Instituto, envió a la Unidad de Transparencia el oficio

número IEC/CN0817/2018, mediante el cual solicitó convocar al Comité de

Transparencia para que autorice la confirmación de elaboración de versión pública

de la nómina para el pago de ajuste complementario del Instituto Estatal de

Cultura, documentos que servirán para dar respuesta a la solicitud de acceso a la

información con número de folio 00673718.

• El mismo día, la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió el oficio por medio del

cual requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente del Comité de Transparencia

de este Sujeto Obligado, convocar a sesión al Comité que él Preside, con el

propósito de analizar el requerimiento informativo, emitir su opinión y en su caso

confirmar la elaboración de versión pública de la nómina para el pago de

ajuste complementario del Instituto Estatal de Cultura, ya que esta contiene

datos personales en su modalidad de confidenciales relativo a: Número de

Expediente del Trabajador, Registro Federal del Contribuyente (RFC),

Porcentaje de Pensión e Importe de Pensión Alimenticia, de los cuales no

se cuenta con la autorización de sus titulares para ser proporcionados por medio

del derecho de acceso la información y así poder estar en las mejores

condiciones de proporcionar la información solicitada.

Resolución del Comité de Transparencia 

Es importante destacar que, el Derecho de Accesos la Información, es un derecho humano 

reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nuestra 

legislatura local, sin embargo, este derecho no confiere un poder absoluto, ya que se 

encuentra sujeto a limitaciones y excepciones que se sustentan fundamentalmente en la 

protección de la seguridad nacional y del orden público, así como del derecho que tiene la 

sociedad de que sus intereses sean protegidos en su dignidad, ya que el hacer del 

conocimiento público estos datos, puede causar daños en la integridad e intereses de una 

persona, como discriminación dentro de la sociedad, por lo tanto se cuentan con normas 

que tienden a proteger la privacidad e integridad de las personas, mientras que por lo que 

respecta a la protección de las personas, existen normas que protegen el derecho de la 

vida, a la privacidad o intimidad, por tan razón el derecho a la información tiene como límites 

el decoro, el honor, el respeto, la honestidad y la estimación. Esto nos lleva a concluir que 

el principio de máxima publicidad de la información comprende que la información en 

posesión de los sujetos obligados es pública y excepcionalmente reservada o confidencial, 

en apego a lo que señalan las disposiciones legales aplicables. 
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Por lo anteriormente expuesto y atención a lo dispuesto en el artículo 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco; así como 3 fracciones II y V, artículos 18, 19, 21, 22 y 20 de su Reglamento, 
este Sujeto Obligado tiene el imperativo legal proteger la privacidad de los datos 
personales, por lo que el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, tomando en 
consideración todos los argumentos y la sentencia emitida por el Órgano Garante, este 

Comité de Transparencia acuerda confirmar la clasificación de los datos personales 

relativos a: Número de Expediente del Trabajador, Registro Federal del r;¿· ·, .J . 
Contribuyente (RFC), Porcentaje de Pensión e Importe de Pensión Alimenticia, por lo V 
que resulta procedente acordar la autorización de la elaboración de la versión pública. En 
razón de lo anterior, se emite el siguiente acuerdo: 

ACUERDO CT/IEC/043/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 
Transparencia CONFIRMA la clasificación de los datos personales 
relativos a Número de Expediente del Trabajador, Registro Federal 
del Contribuyente (RFC), Porcentaje de Pensión e Importe de 

Pensión Alimenticia, por no contar con la autorización de sus titulares 
para ser difundidos a otras personas. En tal virtud resulta procedente 
la elaboración de la versiones públicas de los documentos que 
contengan los datos personales citados en el presente acuerdo; 
tomando en consideración los Lineamientos en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información , así como para la 
elaboración de Versiones Públicas. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para que notifique al área administrativa encargada de 
proporcionar la información, para que elabore la respuesta 
correspondiente en Versión Pública, conforme a los artículos 73, 119 
y 147 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y 50 de su Reglamento, 
Quincuagésimo noveno y Sexagésimo tercero de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información y posteriormente esa Unidad notifique un nuevo acuerdo 
de disponibilidad en versión pública al solicitante, que dijo llamarse 
MA YI DIAZ. Para dar respuesta a la solicitud de acceso a la 
información con número de folio lnfomex Tabasco 00673718. 

ASUNTO 5.- En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a tratar. 
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ASUNTO 6. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado 

el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de cuatro 

fojas útiles, siendo las 11 :00 horas del día siete de junio de dos mil dieciocho, firmando en 

duplicado al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - - - - - - -CONSTE. - - - - -

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

C.AULD� H NÁNDEZ 
GERO IMO 

SECRE ,ARIO 

M.A.P.P. LUGAR 'A I IA OSORIO BROCA 
' OC L 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTAIEXT/IEC/CT/XXIV/2018, CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA 
CUARTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, 
DE FECHA SIETE DE JUNIO DE 2018, -- - - - - -- -- -···· --- -· •• -- -- - - - - - --- - -- - --- -- - ••• -- -- - - - --- - •• -
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LISTA DE ASISTENCIA 

VIGÉSIMO QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

22 DE JUNIO DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO
SECRETARIO Y

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

10:00 HORAS 

FIRMA 

Calle Andrés Sánchez Magallanes 111124 Col. Centro C.P. 86000 
Tels.: (01 993) 3127497 y 3127947 ext. 19 y 21 

Villahermosa, Tabasco, México 
http://iec,tabasco,gob.mx 
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ORDEN DEL DÍA 
VIGÉSIMO QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

22 DE JUNIO DE 2018 10:00 HORAS 

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

Asunto 2.- Lectura y en su caso apro b ación del Orden del Día. 

Asunto 3.-Análisis de la solicitud planteada a través del oficio IEC/U T/243/2018, turnado por la Jefa 
de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, respecto del cumplimiento de la Sentencia 
del Recurso de Revisión RR/DAl/472/2018-PI, derivada de la incompetencia a la solicitud de acceso 
a la información con número de folio lnfomex Tabasco 00652418. 
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Q(:·· e a ni a e ransparencIa e es e uJe o Iga o, respec o e cump ImIen o e a en encIa " 
del Recurso de Revisión RR/DAl/474/2018-Pil l, derivada de la incompetencia a la solicitud de acceso 
a la información con número de folio lnfomex Tabasco 00652818. 

Asunto 5.-Análisis de la solicitud planteada a través del oficio IEC/UT/243/2018, turnado por la Jefa 
de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, respecto del cumplimiento de la Sentencia 
del Recurso de Revisión RR/DAl/480/2018-Plli, derivada de la incompetencia a la solicitud de acceso 
a la información con número de folio lnfomex Tabasco 00654818. 

Asunto 6.-Análisis de la solicitud planteada a través del oficio IEC/UT/243/2018, turnado por la Jefa 
de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, respecto del cumplimiento de la Sentencia 
del Recurso de Revisión RR/DAl/471/2018-Piil, derivada de la incompetencia a la solicitud de acceso 
a la información con número de folio lnfomex Tabasco 00655018. 

Asunto ?.-Análisis de la solicitud planteada a través del oficio IEC/UT/243/2018, turnado por la Jefa 
de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, respecto del cumplimiento de la Sentencia 
del Recurso de Revisión RR/DAl/481/2018-PI, derivada de la incompetencia a la solicitud de acceso 
a la información con número de folio lnfomex Tabasco 00655218. 

Asunto 8.-Análisis de la solicitud planteada a través del oficio IEC/UT/243/2018, turnado por la Jefa 
de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, respecto del cumplimiento de la Sentencia 
del Recurso de Revisión RR/DAl/482/2018-PII, derivada de la incompetencia a la solicitud de acceso 
a la información con número de folio lnfomex Tabasco 00655418. 

Asunto 9.- Asuntos generales 

Asunto 10.- Clausura de la Sesión. 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http://iec,tabasco,gob.mx 
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"2018, año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XXV/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del veintidós de 
junio de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de Transparencia del 
Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal de Bibliotecas, Lic. Porfirio 
Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura Popular, C. Auldárico Hernández 
Gerónlmo; Vocal y Titular de la Dirección de Educación Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia 
Osorio Broca; por lo que, encontrándose presente todos los integrante, inicia la Vigésima 
Quinta Sesión del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, para atender el Orden del 
Día en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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 de la solicitud planteada a través del oficio IEC/UT/243/2018, turnado 
por la Jefa de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, respecto del 
cumplimiento de la Sentencia del Recurso de Revisión RR/DAl/472/2018-PI, derivada de 
la incompetencia a la solicitud de acceso a la información con número de folio lnfomex 
Tabasco 00652418. 

Asunto 4.-Análisis de la solicitud planteada a través del oficio IEC/UT/243/2018, turnado 
por la Jefa de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, respecto del 
cumplimiento de la Sentencia del Recurso de Revisión RR/DAl/474/2018-PIII, derivada de 
la incompetencia a la solicitud de acceso a la información con número de folio lnfomex 
Tabasco 00652818. 

Asunto 5.-Análisis de la solicitud planteada a través del oficio IEC/UT/243/2018, turnado 
por la Jefa de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, respecto del 
cumplimiento de la Sentencia del Recurso de Revisión RR/DAl/480/2018-PIII, derivada de 
la incompetencia a la solicitud de acceso a la información con número de folio lnfomex 
Tabasco 00654818. 

Asunto 6.-Análisis de la solicitud planteada a través del oficio IEC/UT/243/2018, turnado 
por la Jefa de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, respecto del 
cumplimiento de la Sentencia del Recurso de Revisión RR/DAl/471/2018-PIII, derivada de 
la incompetencia a la solicitud de acceso a la información con número de folio lnfomex 
Tabasco 00655018. 

Asunto ?.-Análisis de la solicitud planteada a través del oficio IEC/UT/243/2018, turnado 
por la Jefa de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, respecto del 
cumplimiento de la Sentencia del Recurso de Revisión RR/DAl/481/2018-PI, derivada de 
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la incompetencia a la solicitud de acceso a la información con número de folio lnfomex 
Tabasco 00655218. 

Asunto 8.-Análisis de la solicitud planteada a través del oficio IEC/UT/243/2018, turnado 
por la Jefa de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, respecto del 
cumplimiento de la Sentencia del Recurso de Revisión RR/DAl/482/2018-PII, derivada de 
la incompetencia a la solicitud de acceso a la información con número de folio lnfomex 
Tabasco 00655418. 

Asunto 9.- Asuntos generales 

Asunto 10.- Clausura de la Sesión. 

CONSIDERANDOS 

ASUNTO 1- Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la mayoría de 
los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por lo que existe 
quórum legal. 

ASUNTO 2 - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Vigésima Quinta Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

ASUNTO 3. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de IEC, 
el siguiente asunto: 

• El día 20 de junio a las 9:25, por medio del Sistema de uso remoto lnfomex-Tabasco, se
recibió el sentido de la resolución del Recurso de Revisión RR/DAl/472/2018-PI derivada
de la solicitud de acceso a la información con número de folio lnfomex Tabasco
00652418, en la cual requirió la siguiente información:

No. Folio Fecha y Solicitud Solicitante Folio del 

01 

Hora Recurso 

00652418 15/05/2018 "Copia en versión electrónica de Juan Hernandez RR00038518 

20:15 los contratos finnados con Hernandez 

terceros para la remodelación 
del Centro de Convenciones ... ". 

• El día 21 del mismo mes y aíío la Jefa de la Unidad Transparencia, después de analizar
cada uno de los considerandos vertidos en la sentencia de mérito, procedió a dar
cumplimiento a la misma turnando oficio IEC/UT/243/2018 a este Comité de
Transparencia con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la misma, confirmando la
incompetencia de este Sujeto Obligado para atender a la solicitud antes planteada y a
la ves orientar al solicitante de información sobre cuál es el Sujeto Obligado primario
competente para resolver la solicitud motivo de la presente acta.

Página 2 de 19 



�it\ 
lt

ll
ir_c_

'{ i
1

¡ _-
" 

Instituto Estatal de Cultura 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Comité de Transparencia Tabasco 
cambia contlqo 

"2018, año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Resolución del Comité de Transparencia 

Con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y del análisis realizado a la resolución derivada del Recurso de 
Revisión RR/DAl/472/2018-PI y con la finalidad de dar estricto cumplimiento a la sentencia se 
precisa que de acuerdo a las atribuciones de este este Instituto Estatal de Cultura fue creado 
para el fomento de las manifestaciones artísticas y culturales del Estado de Tabasco, teniendo 
como una de sus atribuciones, la administración, uso, aprovechamiento y explotación de los 
inmuebles que le fueron asignados, tales como: "las casa, centro de cultura, teatros, museos, 
auditorios, galerías, objetos y salas de arte, bibliotecas, hemerotecas y festivales culturales ... ". 
Inmuebles destinados para el desarrollo cultural del Estado, esto de acuerdo a su Reglamento 
Interior y a su Acuerdo de Creación, por lo que se determinó confirmar la incompetencia de la 
información requerida a través del folio 00652418, ya que, no se cuenta con la competencia 
legal que le permita a Este Sujeto Obligado custodiar, poseer o generar la información requerida 
por el solicitante. 

Y para dar estricto cumplimiento a la resolución, con el objetivo de orientar al solicitante sobre 
cuál es el Sujeto Obligado primario para atender el requerimiento informativo y después de 
analizar cuidadosamente lo solicitado se puede apreciar que esta información resulta ser de la 
competencia de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental quien través de 
la Subsecretaría de Servicios Generales, se le atribuye la administración y control del "Centro 
de Convenciones". Lo anterior de conformidad con el artículo 49 fracción X de su Reglamento 
interior, que a la letra dice: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS GENERALES 

CAPITULO 1 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS GENERALES 

Artículo 49. Corresponde a la Subsecretaría de Servicios Generales el despacho de los siguientes asuntos: 

X. Administrar y controlar los espacios públicos a cargo de la Secretarla, tales como el Parque Tabasco �Dora
Maria

D

, Centro de Convenciones, Casa de la Laguna, entre otros, así como autorizar el uso temporal de los
mismos a través del documento jurídico correspondiente, de conformidad con las otras disposiciones jurfdicas
aplicables;

ACUERDO CT/IEC/044/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 142 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
este Comité de Transparencia CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de este 
Instituto Estatal de Cultura, respecto de la Solicitud de Acceso a la 
Información con número de folio 00652418, donde se requirió la siguiente 
información: 
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No. 

01 

"2018, año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Folio Fecha y Solicitud Solicitante Folio del 
Hora Recurso 

00652418 15/05/2018 "Copia en versión electrónica de Juan RR00038518 

20:15 los contratos finnados con Hernandez 

terceros para la remode/ación Hernandez 

del Centro de Convenciones ... ". 

Y se le orienta al solicitante para que realice su solicitud de acceso a la 

información al Sujeto Obligado primario competente para atender lo 

solicitado y que resulta ser la Secretaría de Administración e Innovación 

Gubernamental quien a través de la Subsecretaría de Servicios 

Generales, se le atribuye la administración y control del "Centro de 

Convenciones", a través de las siguientes Direcciones electrónicas: 

https://tabasco.gob.mx/saig 

http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, para que notifique el acuerdo de incompetencia y orientación al 

solicitante, que dijo llamarse Juan Hernandez Hernandez, a través del 

medio solicitado en su requerimiento informativo. 

Hágasele del conocimiento de la persona interesa que de igual forma dicha información puede 
solicitarla directamente ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental, ubicada en Paseo #1504, Colonia Tabasco 2000, C.P. 86035, 
Villahermosa, Tabasco, en un horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes; número de 
teléfono 3103300 Ex!. 11135, Correo Electrónico anareyes@tabasco.gob.mx, Titular de la 
Unidad de Transparencia Lic. Querubln Sandoval Fernández. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lo anterior debido a que, resulta ser el Sujeto Obligado denominado Secretaría de 

Administración e Innovación Gubernamental quien a través de la Subsecretaría de Servicios 

Generales, se le atribuye la administración y control del "Centro de Convenciones", la autoridad 

competente para conocer sobre la Solicitud de Acceso a la Información antes descrita. 

ASUNTO 4. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de IEC, 

el siguiente asunto: 

• El día 20 de junio a las 14:27, por medio del Sistema de uso remoto lnfomex-Tabasco,

se recibió el sentido de la resolución del Recurso de Revisión RR/DAl/474/2018-PIII

derivada de la solicitud de acceso a la información con número de folio lnfomex Tabasco

00652818, en la cual requirió la siguiente información:
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No. Folio Fecha y Solicitud Solicitante Follo del 
Hora Recurso 

01 00652818 15/05/2018 "Copia en versión electrónica del Juan Hernandez RR00038718 

20:18 monto total de recursos Hernandez 
ejercidos en la remodelación del 
Centro de Convenciones ... ". 

• El día 21 del mismo mes y año la Jefa de la Unidad Transparencia, después de analizar
cada uno de los considerandos vertidos en la sentencia de mérito, procedió a dar
cumplimiento a la misma turnando oficio IEC/UT/243/2018 a este Comité de
Transparencia con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la misma, confirmando la
incompetencia de este Sujeto Obligado para atender a la solicitud antes planteada y a

���,_·.·•J1� la ves orientar al solicitante de información sobre cuál es el Sujeto Obligado primario v 
competente para resolver la solicitud motivo de la presente acta.

Resolución del Comité de Transparencia 

Con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y del análisis realizado a la resolución derivada del Recurso de 
Revisión RR/DAl/474/2018-PIII y con la finalidad de dar estricto cumplimiento a la sentencia se 
precisa que de acuerdo a las atribuciones de este este Instituto Estatal de Cultura fue creado 
para el fomento de las manifestaciones artísticas y culturales del Estado de Tabasco, teniendo 
como una de sus atribuciones, la administración, uso, aprovechamiento y explotación de los 
inmuebles que le fueron asignados, tales como: "las casa, centro de cultura, teatros, museos, 
auditorios, galerías, objetos y salas de arte, bibliotecas, hemerotecas y festivales culturales ... ". 
Inmuebles destinados para el desarrollo cultural del Estado, esto de acuerdo a su Reglamento 
Interior y a su Acuerdo de Creación, por lo que se determinó confirmar la incompetencia de la 
información requerida a través del folio 00652818, ya que, no se cuenta con la competencia 
legal que le permita a Este Sujeto Obligado custodiar, poseer o generar la información requerida 
por el solicitante. 

Y para dar estricto cumplimiento a la resolución, con el objetivo de orientar al solicitante sobre 
cuál es el Sujeto Obligado primario para atender el requerimiento informativo y después de 
analizar cuidadosamente lo solicitado se puede apreciar que esta información resulta ser de la 
competencia de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental quien través de 
la Subsecretaría de Servicios Generales, se le atribuye la administración y control del "Centro 
de Convenciones". Lo anterior de conformidad con el artículo 49 fracción X de su Reglamento 
interior, que a la letra dice: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LA SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS GENERALES 

CAPÍTULO I 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS GENERALES 

Página 5 de 19 



¡ 
(�� 

�¡¡' -,-�-1!l¡¡ 
'{ l'¡ -� ,_, 

Instituto Estatal de Cultura 

Gobierno del 
Estado de TabaséO

Comité de Transparencia Tabasco 
cambia contiqo 

"2018, aílo del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Artículo 49. Corresponde a la Subsecretaría de Seivicios Generales el despacho de los siguientes asuntos: 

X. Administrar y controlar los espacios públicos a cargo de la Secretaría, tales como el Parque Tabasco �Dora
María", Centro de Convenciones, Casa de la Laguna, entre otros, así como autorizar el uso temporal de los
mismos a través del documento jurídico correspondiente, de conformidad con las otras disposiciones jurídicas
aplicables;

ACUERDO CT/IEC/045/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 142 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
este Comité de Transparencia CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de este 
Instituto Estatal de Cultura, respecto de la Solicitud de Acceso a la 
Información con número de folio 00652818, donde se requirió la siguiente 
información: 

No. Follo Fecha y Solicitud Solicitante Follo del 

01 

Hora Recurso 

00652818 15/05/2018 "Copla en versión electrónica Juan Hernandez RR00038718 

20:18 del monto total de recursos Hernandez 
ejercidos en la remodelación del 
Centro de Convenciones ... ". 

Y se le orienta al solicitante para que realice su solicitud de acceso a la 
información al Sujeto Obligado primario competente para atender lo 
solicitado y que resulta ser la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental quien a través de la Subsecretaría de Servicios 
Generales, se le atribuye la administración y control del "Centro de 
Convenciones", a través de las siguientes Direcciones electrónicas: 

https://tabasco.gob.mx/saig 

http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para que notifique el acuerdo de incompetencia y orientación al 
solicitante, que dijo llamarse Juan Hernandez Hernandez, a través del 
medio solicitado en su requerimiento informativo. 

Hágasele del conocimiento de la persona interesa que de igual forma dicha información puede 
solicitarla directamente ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental, ubicada en Paseo #1504, Colonia Tabasco 2000, C.P. 86035, 
Villahermosa, Tabasco, en un horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes; número de 
teléfono 3103300 Ext. 11135, Correo Electrónico anareyes@tabasco.gob.mx, Titular de la 
Unidad de Transparencia Lic. Querubín Sandoval Fernández. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Lo anterior debido a que, resulta ser el Sujeto Obligado denominado Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental quien a través de la Subsecretaría de Servicios 
Generales, se le atribuye la administración y control del "Centro de Convenciones", la autoridad 

competente para conocer sobre la Solicitud de Acceso a la Información antes descrita. 

ASUNTO 5. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de IEC, 

el siguiente asunto: 

• El día 20 de junio a las 14:22, por medio del Sistema de uso remoto lnfomex-Tabasco,

se recibió el sentido de la resolución del Recurso de Revisión RR/DAl/480/2018-PIII
derivada de la solicitud de acceso a la información con número de folio lnfomex Tabasco
00654818, en la cual requirió la siguiente información:

No. Folio Fecha y Solicitud Solicitante Folio del 
Hora Recurso 

01 00654818 15/05/2018 "Copia en versión electrónica del Juan Hernandez RR00039318 

20:33 proyecto arquitectónico H·ernandez 
correspondiente a fa 
construcción del nuevo Mercado 
Pino Suárez ... ". 

• El día 21 del mismo mes y aíío la Jefa de la Unidad Transparencia, después de analizar
cada uno de los considerandos vertidos en la sentencia de mérito, procedió a dar
cumplimiento a la misma turnando oficio IEC/UT/243/2018 a este Comité de
Transparencia con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la misma, confirmando la
incompetencia de este Sujeto Obligado para atender a la solicitud antes planteada y a
la ves orientar al solicitante de información sobre cuál es el Sujeto Obligado primario
competente para resolver la solicitud motivo de la presente acta.

Resolución del Comité de Transparencia 

Con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco y del análisis realizado a la resolución derivada del Recurso de 
Revisión RR/DAl/480/2018-PIII y con la finalidad de dar estricto cumplimiento a la sentencia se 
precisa que de acuerdo ·a las atribuciones este Instituto Estatal de Cultura fue creado para el 
fomento de las manifestaciones artísticas y culturales del Estado de Tabasco, teniendo como 
una de sus atribuciones, la administración, uso, aprovechamiento y explotación de los 
inmuebles que le fueron asignados, tales como: "las casa, centro de cultura, teatros, museos, 
auditorios, galerías, objetos y salas de arte, bibliotecas, hemerotecas y festivales culturales ... ". 

Inmuebles destinados para el desarrollo cultural del Estado, esto de acuerdo a su Reglamento 
Interior y a su Acuerdo de Creación, por lo que se determinó confirmar la incompetencia de la 
información requerida a través del folio 00654818, ya que, no se cuenta con la competencia 
legal que le permita a Este Sujeto Obligado custodiar, poseer o generar la información requerida 
por el solicitante. 
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Y para dar estricto cumplimiento a la resolución, con el objetivo de orientar al solicitante sobre 
cuál es el Sujeto Obligado primario para atender el requerimiento informativo y después de 
analizar cuidadosamente lo solicitado se puede apreciar que esta información resulta ser de la 
competencia del H. Ayuntamiento de Municipio de Centro de Tabasco, ya que con fundamento 

en el artículo 75 fracción II inciso d) de fa Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco y los artículos 126 inciso d), 145, 146 y 147 fracción I de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco, a la Dirección de obras, Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales, corresponde eí despacho, entre otros, del asunto referente a la 
administración de los mercados y centrales de abasto municipales. Reglamento que a la 
letra dice: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO 

ARTÍCULO 65.- El Municipio Libre tiene personalidad jurídica para todos los efectos legales y los 
Ayuntamientos tendrán las siguientes facultades: 

11. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
a).- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
b).-Alumbrado Público; 

c).- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
d).- Mercados y Central de Abastos; 

TITULO OCTAVO 
DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS 

Y CONVENIOS PARA SU MEJOR EJECUCIÓN 
CAPITULO I 

De los Se!Vicios Públicos 

Articulo 126. Los municipios tendrán a su cargo las siguientes funciones y se,vicios públicos: 
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas
residuales;
b) Alumbrado público;
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
d) Mercados y centrales de abasto;

"Artículo 145. La prestación del se!Vicio público a que se refiere este capítulo tiene por objeto, 
facilitar a la población de los municipios el acceso a la oferto de artículos o mercanclas de consumo 
generalizada que satisfagan sus necesidades básicas, mediante el establec/míento, 
administración y conservación de mercados y centrales de abasto. 

Artículo 146. Los ayuntamientos, con base en lo establecido en sus programas municipales de 
desarrollo urbano de los centros de población y, en su caso, en los programas parciales que 
regulen las acciones de conse,vación, mejoramiento y crecimiento de los mismos centros, 
determinarán las áreas donde podrán establecerse los mercados y centrales de abasto. 

Articulo 147. Para los efectos de este cap/tufo, se entenderá por: 

/.- Mercados: Los inmuebles, edificados o no) donde concurren una diversidad de 
personas físicas o jurídicas colectivas, ofertando artículos o mercanclas, y accedan, sin 
restricciones de ninguna naturaleza, consumidores en demanda de los mismos". 
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ACUERDO CT/IEC/046/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 142 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
este Comité de Transparencia CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de este 
Instituto Estatal de Cultura, respecto de la Solicitud de Acceso a la 
Información con número de folio 00654818, donde se requirió la siguiente 
información: 

Follo Fecha y Solicitud Solicitante Follo del 
Hora Recurso 

00654818 15/05/2018 "Copia en versión Juan RR00039318 

20:33 electrónica del proyecto Hernandez 

arquitectónico Hernandez 

correspondiente a la 
construcción del nuevo

Mercado Pino Suárez ... ". 

Y se le orienta al solicitante para que realice su solicitud de acceso a la 
información al Sujeto Obligado primario competente para atender lo 
solicitado y que resulta ser el H. Ayuntamiento de Municipio de Centro de 
Tabasco quien a través de fa Dirección de obras, Ordenamiento 

Territorial y Servicios Municipales corresponde el despacho, entre 
otros, del asunto referente a la administración de los mercados y 
centrales de abasto municipales, a través de las siguientes Direcciones 
electrónicas: 

http://www.villahermosa.gob.mx/ 

http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para que notifique el acuerdo de incompetencia y orientación al 
solicitante, que dijo llamarse Juan Hernandez Hernandez, a través del 
medio solicitado en su requerimiento informativo. 

Tab�sco 
cambia contlqo 

Hágasele del conocimiento de la persona interesa que de igual forma dicha información puede 
solicitarla directamente ante la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento del Centro, ubicada 
en Calle José María Morelos y Pavón# 151, Colonia Atasta de Serra, Villahermosa, Tabasco, 
C.P. 86100, en un horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes; número de teléfono 316-
63-24, Correo Electrónico: ctai@villahermosa.gob.mx, 
marycarmenrodriguez@villahermosa.gob.mx, Titular de la Unidad de Transparencia Lic. Mary 
Carmen Alamina Rodríguez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Lo anterior debido a que, resulta ser el Sujeto Obligado denominado Secretaría de 

Administración e Innovación Gubernamental quien a través de el H. Ayuntamiento de Municipio 

de Centro de Tabasco quien a través de la Dirección de obras, Ordenamiento Territorial y 

Servicios Municipales corresponde el despacho, entre otros, del asunto referente a la 

administración de los mercados y centrales de abasto municipales, la autoridad 

competente para conocer sobre la Solicitud de Acceso a la Información antes descrita. 

ASUNTO 6. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de IEC, 
íi,:·::, el siguiente asunto: v 

• El día 20 de junio a las 14:39, por medio del Sistema de uso remoto lnfomex-Tabasco,

se recibió el sentido de la resolución del Recurso de Revisión RR/DAl/471/2018-PIII

derivada de la solicitud de acceso a la información con número de folio lnfomex Tabasco

00655018, en la cual requirió la siguiente información:

No. Folio Fecha y Solicitud Solicitante Folio del 
Hora Recurso 

01 00655018 15/05/2018 "Copia en versión electrónica de Juan Hernandez RR00038418 

20:34 los contratos finnados con Hernandez

terceros para la construcción del 
nuevo Mercado Pino Suárez ... ". 

• El día 21 del mismo mes y alío la Jefa de la Unidad Transparencia, después de analizar

cada uno de los considerandos vertidos en la sentencia de mérito, procedió a dar

cumplimiento a la misma turnando oficio IEC/UT/243/2018 a este Comité de

Transparencia con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la misma, confirmando la

incompetencia de este Sujeto Obligado para atender a la solicitud antes planteada y a

la ves orientar al solicitante de información sobre cuál es el Sujeto Obligado primario

competente para resolver la solicitud motivo de la presente acta.

Resolución del Comité de Transparencia 

Con fundamento en el articulo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco y del análisis realizado a la resolución derivada del Recurso de 

Revisión RR/DAl/471/2018-PIII y con la finalidad de dar estricto cumplimiento a la sentencia se 

precisa que de acuerdo a las atribuciones este Instituto Estatal de Cultura fue creado para el 

fomento de las manifestaciones artísticas y culturales del Estado de Tabasco, teniendo como 

una de sus atribuciones, la administración, uso, aprovechamiento y explotación de los 

inmuebles que le fueron asignados, tales como: "las casa, centro de cultura, teatros, museos, 

auditorios, galerías, objetos y salas de arte, bibliotecas, hemerotecas y festivales culturales ... ". 

Inmuebles destinados para el desarrollo cultural del Estado, esto de acuerdo a su Reglamento 

Interior y a su Acuerdo de Creación, por lo que se determinó confirmar la incompetencia de la 

información requerida a través del folio 00655018, ya que, no se cuenta con la competencia 
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legal que le permita a Este Sujeto Obligado custodiar, poseer o generar la información requerida 
por el solicitante. 

Y para dar estricto cumplimiento a la resolución, con el objetivo de orientar al solicitante sobre 
cuál es el Sujeto Obligado primario para atender el requerimiento informativo y después de 
analizar cuidadosamente lo solicitado se puede apreciar que esta información resulta ser de la 
competencia del H. Ayuntamiento de Municipio de Centro de Tabasco, ya que con fundamento 
en el artículo 75 fracción lí inciso d) de la Constitución Política deí Estado Libre y Soberano de 

�--.. , 
Tabasco y íos artículos 126 inciso d), 145, 146 y 147 fracción I de la Ley Orgánica de los 

V/ Municipios del Estado de Tabasco, a la Dirección de obras, Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales, corresponde el despacho, entre otros, del asunto referente a fa 
administración de los mercados y centrales de abasto municipales. Reglamento que a la 
letra dice: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO 

ARTÍCULO 65.- El Municipio Libre tiene personalidad jurídica para todos los efectos legales y los 
Ayuntamientos tendrán las siguientes facultades: 

11. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
a).- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
b).- Alumbrado Público; 

c).- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
d).- Mercados y Central de Abastos; 

LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO 

TITULO OCTAVO 
DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS 

Y CONVENIOS PARA SU MEJOR EJECUCIÓN 
CAPITULO I 

De los Servicios Públicos 

Articulo 126. Los municipios tendrán a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos: 
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas
residuales;
b) Alumbrado público;
e) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
d) Mercados y centrales de abasto;

"Artículo 145. La prestación del servicio público a que se refiere este capitulo tiene por objeto, 
facilitar a la población de los municipios el acceso a fa oferto de artículos o mercanclas de consumo 
generalizada que satisfagan sus necesidades básicas, mediante el establee/miento, 
administración y conservación de mercados y centrales de abasto. 

Articulo 146. Los ayuntamientos, con base en fo establecido en sus programas municipales de 
desarrollo urbano de los centros de población y, en su caso, en los programas parciales que 
regulen las acciones de conse,vación, mejoramiento y crecimiento de los mismos centros, 
detenninarán las áreas donde podrán establecerse los mercados y centrales de abasto. 

Articulo 147. Para los efectos de este capitulo, se entenderá por.· 

Página 11 de 19



' 

��l 
·,,◊,, ·"

,l . . . , 

'-1. �-iJ 
7 --

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Instituto Estatal de Cultura 

Comité de Transparencia Tabasco 
cambia contlqo 

No. 

01 

"2018, ano del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

l.- Mercados: Los inmuebles, edificados o no) donde concurren una diversidad de 
personas físicas o jurídicas colectivas, ofertando artículos o mercancías, y accedan, sin 
restricciones de ninguna naturaleza, consumidores en demanda de los mismos". 

ACUERDO CT/IEC/047/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 142 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
este Comité de Transparencia CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de este 
Instituto Estatal de Cultura, respecto de la Solicitud de Acceso a la 
Información con número de folio 00655018, donde se requirió la siguiente 

información: 

Follo Fecha y Solicitud Solicitante Follo del 

Hora Recurso 

00655018 15/05/2018 "Copia en versión Juan RR00038418 
20:34 electrónica de los Hernandez 

contratos finnados con Hernandez 
terceros para la 
construcción del nuevo

Mercado Pino Suárez ... ". 

Y se le orienta al solicitante para que realice su solicitud de acceso a la 
información al Sujeto Obligado primario competente para atender lo 
solicitado y que resulta ser el H. Ayuntamiento de Municipio de Centro de 
Tabasco quien a través de la Dirección de obras, Ordenamiento 

Territorial y Servicios Municipales corresponde el despacho, entre 
otros, del asunto referente a la administración de los mercados y 
centrales de abasto municipales, a través de las siguientes Direcciones 

electrónicas: 

http://www.villahermosa.gob.mx/ 

http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, para que notifique el acuerdo de incompetencia y orientación al 
solicitante, que dijo llamarse Juan Hernandez Hernandez, a través del 
medio solicitado en su requerimiento informativo. 

Hágasele del conocimiento de la persona interesa que de igual forma dicha información puede 
solicitarla directamente ante la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento del Centro, ubicada 
en Calle José María Morelos y Pavón# 151, Colonia Atasta de Serra, Villahermosa, Tabasco, 
C.P. 86100, en un horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes; número de teléfono 316-
63-24, Correo Electrónico: ctai@villahermosa.gob.mx, 
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marycarmenrodriguez@villahermosa.gob.mx, Titular de la Unidad de Transparencia Lic. Mary 
Carmen Alamina Rodríguez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lo anterior debido a que, resulta ser el Sujeto Obligado denominado Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental quien a través de el H. Ayuntamiento de Municipio 
de Centro de Tabasco quien a través de la Dirección de obras, Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales corresponde el despacho, entre otros, del asunto referente a la 
administración de los mercados y centrales de abasto municipales, la autoridad 
competente para conocer sobre la Solicitud de Acceso a la Información antes descrita. 

ASUNTO 7. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de IEC, 

el siguiente asunto: 

• El día 20 de junio a las 09:53, por medio del Sistema de uso remoto lnfomex-Tabasco,
se recibió el sentido de la resolución del Recurso de Revisión RR/DAl/481/2018-PI
deriva<;!a de la solicitud de acceso a la información con número de folio lnfomex Tabasco
00655218, en la cual requirió la siguiente información:

No. Follo Fecha y Solicitud Solicitante Folio del 
Hora Recurso 

03 00655218 15/05/2018 "Copia en versión electrónica de Juan Hernandez RR00039418 

20:35 las facturas pagas a terceros y Hernandez 

relacionadas con la construcción 

del nuevo Mercado Pino 
Suárez ... ". 

• El día 21 del mismo mes y año la Jefa de la Unidad Transparencia, después de analizar
cada uno de los considerandos vertidos en la sentencia de mérito, procedió a dar
cumplimiento a la misma turnando oficio IEC/UT/243/2018 a este Comité de
Transparencia con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la misma, confirmando la
incompetencia de este Sujeto Obligado para atender a la solicitud antes planteada y a
la ves orientar al solicitante de información sobre cuál es el Sujeto Obligado primario
competente para resolver la solicitud motivo de la presente acta.

Resolución del Comité de Transparencia 

Con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y del análisis realizado a la resolución derivada del Recurso de 
Revisión RR/DAl/481/2018-PI y con la finalidad de dar estricto cumplimiento a la sentencia se 
precisa que de acuerdo a las atribuciones este Instituto Estatal de Cultura fue creado para el 
fomento de las manifestaciones artísticas y culturales del Estado de Tabasco, teniendo como 
una de sus atribuciones, la administración, uso, aprovechamiento y explotación de los 
inmuebles que le fueron asignados, tales como: "las casa, centro de cultura, teatros, museos, 
auditorios, galerías, objetos y salas de arte, bibliotecas, hemerotecas y festivales culturales ... ". 
Inmuebles destinados para el desarrollo cultural del Estado, esto de acuerdo a su Reglamento 
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Interior y a su Acuerdo de Creación, por lo que se determinó confirmar la incompetencia de la 
información requerida a través del folio 00655218, ya que, no se cuenta con la competencia 
legal que le permita a Este Sujeto Obligado custodiar, poseer o generar la información requerida 
por el solicitante. 

Y para dar estricto cumplimiento a la resolución, con el objetivo de orientar al solicitante sobre 
cuál es el Sujeto Obligado primario para atender el requerimiento informativo y después de 

analizar cuidadosamente lo solicitado se puede apreciar que esta información resulta ser de la 
competencia del H. Ayuntamiento de Municipio de Centro de Tabasco, ya que con fundamento 

en el artículo 75 fracción II inciso d) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco y los artículos 126 inciso d), 145, 146 y 147 fracción I de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco, a la Dirección de obras, Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales, corresponde el despacho, entre otros, del asunto referente a la 
administración de los mercados y centrales de abasto municipales. Reglamento que a la 
letra dice: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO 

ARTÍCULO 65.- El Municipio Libre tiene personalidad jurídica para todos los efectos legales y los 
Ayuntamientos tendrán las siguientes facultades: 

11. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
a).- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
b).- Alumbrado Público; 

c).- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
d).- Mercados y Central de Abastos; 

LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO 

TITULO OCTAVO 
DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS 

Y CONVENIOS PARA SU MEJOR EJECUCIÓN 
CAPITULO/ 

De los SelVicios Públicos 

Articulo 126. Los municipios tendrán a su cargo las siguientes funciones y selVicios públicos: 
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas
residuales;
b) Alumbrado público;
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
d) Mercados y centrales de abasto;

"Artículo 145. La prestación del servicio público a que se refiere este capítulo tiene por objeto, 
facilitar a la población de los municipios el acceso a la oferto de artlculos o mercanclas de consumo 
generalizada que satisfagan sus necesidades básicas, mediante el establecimiento, 
administración y conservación de mercados y centrales de abasto. 

Articulo 146. Los ayuntamientos, con base en lo establecido en sus programas municipales de 
desarrollo urbano de los centros de población y, en su caso, en tos programas parciales que 
regulen las acciones de conse,vación, mejoramiento y crecimiento de los mismos centros, 
determinarán las áreas donde podrán establecerse los mercados y centrales de abasto. 
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Artículo 147. Para los efectos de este capítulo, se entenderá por: 

No. 

03 

l.- Mercados: Los inmuebles, edificados o no) donde concurren una diversidad de 
personas flsicas o jurídicas colectivas, ofertando artlculos o mercancías, y accedan, sin 
restricciones de ninguna naturaleza, consumidores en demanda de los mismos". 

ACUERDO CT/IEC/048/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 142 de la Ley de 

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

este Comité de Transparencia CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de este 

Instituto Estatal de Cultura, respecto de la Solicitud de Acceso a la 

Información con número de folio 00655218, donde se requirió la siguiente 

información: 

Follo Fecha y Solicitud Solicitante Follo del 
Hora Recurso 

00655218 15/05/2018 "Copia en versión Juan RR00039418 

20:35 electrónica de las facturas Hernandez 

pagas a terceros y Hernandez 

relacionadas con la 
construcción del nuevo 

Mercado Pino Suárez ... ". 

Y se le orienta al solicitante para que realice su solicitud de acceso a la 

información al Sujeto Obligado primario competente para atender lo 

solicitado y que resulta ser el H. Ayuntamiento de Municipio de Centro de 

Tabasco quien a través de la Dirección de obras, Ordenamiento 

Territorial y Servicios Municipales corresponde el despacho, entre 

otros, del asunto referente a la administración de los mercados y 

centrales de abasto municipales, a través de las siguientes Direcciones 

electrónicas: 

http://www.villahermosa.gob.mx/ 

http ://www. infomexta basco. org .mx/v2 5/ 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, para que notifique el acuerdo de incompetencia y orientación al 

solicitante, que dijo llamarse Juan Hernandez Hernandez, a través del 

medio solicitado en su requerimiento informativo. 

Hágasele del conocimiento de la persona interesa que de igual forma dicha información puede 
solicitarla directamente ante la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento del Centro, ubicada 
en Calle José María Morelos y Pavón# 151, Colonia Atasta de Serra, Villahermosa, Tabasco, 
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C.P. 86100, en un horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes; número de teléfono 316-
63-24, Correo Electrónico: ctai@villahermosa.gob.mx,
marycarmenrodriguez@villahermosa.gob.mx, Titular de la Unidad de Transparencia Lic. Mary
Carmen Alamina Rodríguez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lo anterior debido a que, resulta ser el Sujeto Obligado denominado Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental quien a través de el H. Ayuntamiento de Municipio 
de Centro de Tabasco quien a través de la Dirección de obras, Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales corresponde el despacho, entre otros, del asunto referente a la 
administración de los mercados y centrales de abasto municipales, la autoridad 
competente para conocer sobre la Solicitud de Acceso a la Información antes descrita. 

ASUNTO 8. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de IEC, 
el siguiente asunto: 

• El día 20 de junio a las 09:32, por medio del Sistema de uso remoto lnfomex-Tabasco,
se recibió el sentido de la resolución del Recurso de Revisión RR/DAl/482/2018-PII
derivada de la solicitud de acceso a la información con número de folio lnfomex Tabasco
00655218, en la cual requirió la siguiente información:

No. Follo Fecha y Solicitud Solicitante Folio del 

Hora Recurso 

01 00655418 1510512018 "Copia en versión electrónica del Juan Hernandez RR00039518 

20:36 monto total de recursos Hernandez 

ejercidos en la construcción del 
nuevo Mercado Pino Suárez .. .''. 

• El día 21 del mismo mes y año la Jefa de la Unidad Transparencia, después de analizar
cada uno de los considerandos vertidos en la sentencia de mérito, procedió a dar
cumplimiento a la misma turnando oficio IEC/UT/243/2018 a este Comité de
Transparencia con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la misma, confirmando la
incompetencia de este Sujeto Obligado para atender a la solicitud antes planteada y a
la ves orientar al solicitante de información sobre cuál es el Sujeto Obligado primario
competente para resolver la solicitud motivo de la presente acta.

Resolución del Comité de Transparencia 

Con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y del análisis realizado a la resolución derivada del Recurso de 
Revisión RR/DAl/482/2018-PII y con la finalidad de dar estricto cumplimiento a la sentencia se 
precisa que de acuerdo a las atribuciones este Instituto Estatal de Cultura fue creado para el 
fomento de las manifestaciones artísticas y culturales del Estado de Tabasco, teniendo como 
una de sus atribuciones, la administración, uso, aprovechamiento y explotación de los 
inmuebles que le fueron asignados, tales como: "las casa, centro de cultura, teatros, museos, 
auditorios, galerías, objetos y salas de arte, bibliotecas, hemerotecas y festivales culturales ... ". 
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Inmuebles destinados para el desarrollo cultural del Estado, esto de acuerdo a su Reglamento 
Interior y a su Acuerdo de Creación, por lo que se determinó confirmar la incompetencia de la 
información requerida a través del folio 00655218, ya que, no se cuenta con la competencia 
legal que le permita a Este Sujeto Obligado custodiar, poseer o generar la información requerida 

por el solicitante. 

Y para dar estricto cumplimiento a la resolución, con el objetivo de orientar al solicitante sobre 
cuál es el Sujeto Obligado primario para atender el requerimiento informativo y después de 
analizar cuidadosamente lo solicitado se puede apreciar que esta información resulta ser de la 
competencia del H. Ayuntamiento de Municipio de Centro de Tabasco, ya que con fundamento 

en el articulo 75 fracción II inciso d) de la Constitución Poiltica del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco y los artículos 126 inciso d), 145, 146 y 147 fracción I de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco, a la Dirección de obras, Ordenamiento Territorial y 

Servicios Municipales, corresponde el despacho, entre otros, del asunto referente a la 
administración de los mercados y centrales de abasto municipales. Reglamento que a la 
letra dice: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO 

ARTÍCULO 65.- El Municipio Libre tiene personalidad jurídica para todos los efectos legales y los 
Ayuntamientos tendrán las siguientes facultades: 

11. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
a).· Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
b).· Alumbrado Público; 

c).· Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
d).· Mercados y Central de Abastos; 

LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO 

TITULO OCTAVO 
DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS 

Y CONVENIOS PARA SU MEJOR EJECUCIÓN 
CAPITULO/ 

De los Se!Vicios Públicos 

Artículo 126. Los municípíos tendrán a su cargo las siguientes funciones y se/Vicios públicos: 
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y dísposicíón de sus aguas
residuales;
b) Alumbrado público;
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y dísposíción final de residuos;
d) Mercados y centrales de abasto;

"Artículo 145. La prestación del se/YÍcio público a que se refiere este capítulo tiene por objeto, 
facilitar a la población de los munícípíos el acceso a la oferto de artículos o mercanclas de consumo 
generalizada que satisfagan sus necesidades básicas, medían/e el estab/ecím/ento, 
administración y conservación de mercados y centrales de abasto. 

Artículo 146. Los ayuntamientos, con base en lo establecido en sus programas munícípales de 
desarrollo urbano de los centros de población y, en su caso, en los programas parciales que 
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regulen las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento de los mismos centros, 
detenninarán las áreas donde podrán establecerse los mercados y centrales de abasto. 

Artículo 147. Para los efectos de este capítulo, se entenderá por: 

No. 

01 

l.- Mercados: Los inmuebles, edificados o no) donde concurren una diversidad de 
personas físicas o jurldicas colectivas, ofertando artlculos o mercancías, y accedan, sin 
restricciones de ninguna naturaleza, consumidores en demanda de los mismos". 

ACUERDO CT/IEC/049/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 142 de la Ley de 

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

este Comité de Transparencia CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de este 

Instituto Estatal de Cultura, respecto de la Solicitud de Acceso a la 

Información con número de folio 00655418, donde se requirió la siguiente 

información: 

Folio Fecha y Solicitud Solicitante Folio del 

Hora Recurso 

00655418 15/05/2018 "Copia en versión Juan RR00039518 

20:36 electrónica del monto total Hernandez 

de recursos ejercidos en la Hernandez 

construcción del nuevo

Mercado Pino Suárez ... ".

Y se le orienta al solicitante para que realice su solicitud de acceso a la 

información al Sujeto Obligado primario competente para atender lo 

solicitado y que resulta ser el H. Ayuntamiento de Municipio de Centro de 

Tabasco quien a través de la Dirección de obras, Ordenamiento 

Territorial y Servicios Municipales corresponde el despacho, entre 

otros, del asunto referente a la administración de los mercados y 

centrales de abasto municipales, a través de las siguientes Direcciones 

electrónicas: 

http://www.villahermosa.gob.mx/ 

http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, para que notifique el acuerdo de incompetencia y orientación al 

solicitante, que dijo llamarse Juan Hernandez Hernandez, a través del 

medio solicitado en su requerimiento informativo. 

Hágasele del conocimiento de la persona interesa que de igual forma dicha información puede 
solicitarla directamente ante la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento del Centro, ubicada 
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en Calle José María Morelos y Pavón# 151, Colonia Atasta de Serra, Villahermosa, Tabasco, 
C.P. 86100, en un horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes; número de teléfono 316-
63-24, Correo Electrónico: ctai@villahermosa.gob.mx, 
marycarmenrodriguez@villahermosa.gob.mx, Titular de la Unidad de Transparencia Lic. Mary 
Carmen Alamina Rodríguez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lo anterior debido a que, resulta ser el Sujeto Obligado denominado Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental quien a través de el H. Ayuntamiento de Municipio 
de Centro de Tabasco quien a través de la Dirección de obras, Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales corresponde el despacho, entre otros, del asunto referente a la 
administración de los mercados y centrales de abasto municipales, la autoridad 
competente para conocer sobre la Solicitud de Acceso a la Información antes descrita. 

ASUNTO 9. - En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a tratar. 

ASUNTO 10.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el 
orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de diecinueve fojas 
útiles, siendo las doce horas (12:00 horas) del veintidós de junio de dos mil dieciocho, firmando 
al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONSTE. - - -

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

F . 1 DÍAZ PÉREZ 
' SIDENTE 

M.A.P.P. LUG

' 

./) 

LICIA OSORIO BROCA 
CAL 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTAIEXT/IEC/CT/XXV/2018, CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA 
QUINTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, 
DE FECHA VEINTIDOS DE JUNIO DE 2018. 
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LISTA DE ASISTENCIA 
VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

23 DE JUNIO DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO
SECRETARIO Y

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

10:00 HORAS 

FIRMA 

d� 
/ 

/,,------, 

((�� 
\ 

¿� 

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

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

Página 1 de 1 



Instituto Estatal de Cultura 

,~ 

·,u, 
� \l. 

Gobiemodel 
Estado de Tabasco 

Comité de Transparencia Tabasco 
tilmbia contiqo 

ORDEN DEL DÍA 
VIGESIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
CULTURA 

23 DE JUNIO DE 2018 
((j\�" 

10:00 HORAS 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3.- Análisis del Recurso de Revisión RR/DAl/467/2018-PII, donde se solicita analizar la 

b 
naturalesza de la información solicitada y confirmar la desclasificación de los datos relativos a 
domicilio, código postal y número de teléfono de personas físicas, por ser estas de naturaleza 
pública, derivada de la solicitud de acceso a la información con número de folio lnfomex Tabasco 
00515318. 

ASUNTO 4. Análisis y aprobación, del pedimento realizado a través del oficio IEC/UT/244/2018, de 
fecha 21 de junio de 2018, signado por la Lic. María Josefina Velázquez Jiménez, Jefe de la Unidad 
de Transparencia del IEC; mediante el cual solicita convocar al Comité de Transparencia de este 
Sujeto Obligado para que de cumplimiento a la resolución recaída en el Recurso de Revisión 
RR/DAl/467/2018-PII y autoricé la elaboración de las Versiones Públicas de los datos personales 
relativos a RFC, Correo Electronico y Número de Celular, contenidos en las facturas que amparan 
el uso de recursos destinados para alimentación de esta dependencia de los años 2013 - 2018. En 
la solicitud de acceso a la información con número de folio lnfomex Tabasco 00515318. 

ASUNTO 5. Asuntos generales 

ASUNTO 6. Clausura de la reunión. 

Calle Andrés Sánchez Magallanes 111124 Col. Centro C.P. 86000 
Tels.: (01 993) 3127497 y 3127947 ext. 19 y 21 

Villahermosa, Tabasco, México 
http://iec. tabasco. gob. mx 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XXVl/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del 23 de junio 

de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de Transparencia del 

Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal de Bibliotecas, Lic. 
Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura Popular, C. Auldárico 
Hernández Gerónimo, Vocal y Titular de La Dirección de Educación Artística M.A.P.P. 
Lugarda Alicia Osorio Broca; por lo que, encontrándose presente todos los integrante, 

inicia la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, para atender el Orden del Día en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - -

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3.- Análisis del Recurso de Revisión RR/DAl/467/2018-PII, donde se solicita 
analizar la naturaleza de la información solicitada y confirmar la desclasificación de los 
datos relativos a domicilio, código postal y número de teléfono de personas físicas, por ser 
estas de naturaleza pública, derivada de la solicitud de acceso a la información con número 
de folio lnfomex Tabasco 00515318. 

ASUNTO 4. Análisis y aprobación, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/UT/244/2018, de fecha 21 de junio de 2018, signado por la Lic. María Josefina 
Velázquez Jiménez, Jefe de la Unidad de Transparencia del IEC; mediante el cual solicita 
convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que dé cumplimiento a 
la resolución recaída en el Recurso de Revisión RR/DAl/467 /2018-PII y autoricé la 
elaboración de las Versiones Públicas de los datos personales relativos a RFC, Correo 
Electrónico y Número de Celular, contenidos en las facturas que amparan el uso de 
recursos destinados para alimentación de esta dependencia de los años 2013 - 2018. En 
la solicitud de acceso a la información con número de folio lnfomex Tabasco 00515318. 

ASUNTO 5. Asuntos generales 

ASUNTO 6. Clausura de la reunión. 
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CONSIDERANDOS 

ASUNTO 1. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la 
mayoría de los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por 
lo que existe quórum legal. 

ASUNTO 2 - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Vigésima Sexta Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

ASUNTO 3. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 

IEC, el siguiente asunto: 

• El día 20 de junio se recibió vía sistema lnfomex Tabasco el sentido recaído dentro

del Recurso de Revisión RR/DAl/467/2018-PII, en la cual se ordenó se convocara
al Comité de Transparencia para confirmar la desclasificación de los datos
contenidos en los documentos precisados en la sentencia. Documentos que

servirán para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de
folio 00515318.

• El mismo día 21 del mismo mes y año la Jefa de la Unidad Transparencia,

remitió el oficio por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente

del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a sesión al

Comité que él Preside, con el propósito de analizar la sentencia que se adjunta

y confirmar la desclasificación de los datos relativos al domicilio, código postal

y número de teléfono contenidos dentro de las facturas que amparan el uso

de recursos destinados para la alimentación de los funcionarios de este

Institución, por considerarse tales datos de naturaleza pública. y así poder estar

en las mejores condiciones de proporcionar la información solicitada conforme

lo requerido por el interesado.

Resolución del Comité de Transparencia 

Es importante destacar que, con fundamento el artículo 27 del Código Fiscal de la 
Federación dispone que tanto las personas morales como las personas físicas que 
deban presentar declaraciones periódicas o que estén obligadas a expedir 
comprobantes fiscales digitales por Internet por los actos o actividades que 
realicen o por los ingresos que perciban, deben inscribirse en el Registro Federal 
de Contribuyentes proporcionando la información relacionada con su identidad, 
domicilio y, en general, sobre su situación fiscal, lo que se concatena a que por 
añadidura legal y notoria, el Código Postal tampoco puede restringirse, pues éste, 
forma parte del domicilio fiscal en el que el proveedor tiene sus asientos comerciales, 
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de igual forma el número de teléfono ya que esta sirve como medio de comunicación 
entre quien contrata y quien presta sus servicios con el fin de que se exponga cualquier 
situación que se desea externar o consultar. 

ACUERDO CT/IEC/050/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en 27 del Código Fiscal de la 
Federación, y en numeral décimo sexto fracción tercera de los 
Lineamientos en materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, este 
Comité de Transparencia CONFIRMA LA DESCLASIFICACIÓN de 
los datos personales relativos a domicilio, código postal y número 
de teléfono, por ser esta de naturaleza pública ya que forman parte 
de la información que se registra ante el Sistema de Administración 
Tributaria como contribuyentes legalmente inscritos y reconocidos por 
la autoridad hacendaría. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, para que notifique al área administrativa encargada de 

proporcionar la información, y así desclasifique la información y se le 

entregue de forma visible con respecto a los datos anteriormente 

citados, conforme al en numeral décimo sexto fracción tercera de los 
Lineamientos en materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información y posteriormente se notifique un nuevo acuerdo al que dijo 
llamarse JULIO MONTEJO. Para dar respuesta a la solicitud de 

acceso a la información con número de folio lnfomex Tabasco 

00515318. 

ASUNTO 4. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 

IEC, el siguiente asunto: 

• El día 20 de junio se recibió vía sistema lnfomex Tabasco el sentido recaído dentro

del Recurso de Revisión RR/DAl/467/2018-PII, en la cual se ordenó se convocara

al Comité de Transparencia para confirmar la clasificación de los datos contenidos
en los documentos precisados en la sentencia. Documentos que servirán para dar

respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 00515318.

• El mismo día 21 del mismo mes y año la Jefa de la Unidad Transparencia,

remitió el oficio por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente

del Comité. de Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a sesión al
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Comité que él Preside, con el propósito de analizar el requerimiento informativo, 
emitir su opinión y en su caso confirmar la elaboración de versión pública de las 

facturas que amparan el uso de recursos destinados para alimentación de 

los servidores de este Instituto, ya que esta contiene datos personales en su 
modalidad de confidenciales relativo a: Registro Federal del Contribuyente 

(RFC), Correo Electrónico y Número de Celular, de los cuales no se cuenta 
con la autorización de sus titulares para ser proporcionados por medio del 
derecho de acceso la información y así poder estar en las mejores condiciones 
de proporcionar la información solicitada. 

Resolución del Comité de Transparencia 

Es importante destacar que, el Derecho de Accesos la Información, es un derecho humano 
reconocido por la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y nuestra 
legislatura local, sin embargo, este derecho no confiere un poder absoluto, ya que se 
encuentra sujeto a limitaciones y excepciones que se sustentan fundamentalmente en la 
protección de la seguridad nacional y del orden público, así como del derecho que tiene la 
sociedad de que sus intereses sean protegidos en su dignidad, ya que el hacer del 
conocimiento público estos datos, puede causar daños en la integridad e intereses de una 
persona, como discriminación dentro de la sociedad, por lo tanto se cuentan con normas 
que tienden a proteger la privacidad e integridad de las personas, mientras que por lo que 
respecta a la protección de las personas, existen normas que protegen el derecho de la 
vida, a la privacidad o intimidad, por tan razón el derecho a la información tiene como limites 
el decoro, el honor, el respeto, la honestidad y la estimación. Esto nos lleva a concluir que 
el principio de máxima publicidad de la información comprende que la información en 
posesión de los sujetos obligados es pública y excepcionalmente reservada o confidencial, 
en apego a lo que señalan las disposiciones legales aplicables. 

Por lo anteriormente expuesto y atención a lo dispuesto en el artículo 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco; así como 3 fracciones II y V, artículos 18, 19, 21, 22 y 20 de su Reglamento, 
este Sujeto Obligado tiene el imperativo legal proteger la privacidad de los datos 
personales, por lo que el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, tomando en 
consideración todos los argumentos y la sentencia emitida por el Órgano Garante, este 

Comité de Transparencia acuerda confirmar la clasificación de los datos personales 

relativos a: Registro Federal del Contribuyente (RFC), Correo Electrónico y 
Número de Celular, por lo que resulta procedente acordar la autorización de la 
elaboración de la versión pública. En razón de lo anterior, se emite el siguiente acuerdo: 
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ACUERDO CT/IEC/051/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 

fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 

Transparencia CONFIRMA la clasificación de los datos personales 

relativos a Registro Federal del Contribuyente (RFC), Correo 

Electrónico y Número de Celular, por no contar con la autorización 

de sus titulares para ser difundidos a otras personas. En tal virtud 

resulta procedente la elaboración de la versiones públicas de los 

documentos que contengan los datos personales citados en el 

presente acuerdo; tomando en consideración los Lineamientos en 

Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información , así 

como para la elaboración de Versiones Públicas. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, para que notifique al área administrativa encargada de 

proporcionar la información, para que elabore la respuesta 

correspondiente en Versión Pública, conforme a los artículos 73, 119 

y 147 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco y 50 de su Reglamento, 

Quincuagésimo noveno y Sexagésimo tercero de los Lineamientos 

Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información y posteriormente esa Unidad notifique un nuevo acuerdo 

de disponibilidad en versión pública al solicitante, que dijo llamarse 

JULIO MONTEJO. Para dar respuesta a la solicitud de acceso a la 

información con número de folio lnfomex Tabasco 00515318. 

Tabasco 
cambia contiqo 

ASUNTO 5.- En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a tratar. 

ASUNTO 6. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado 

el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de seis fojas 

útiles, siendo las 12:00 horas del día veintitrés de junio de dos mil dieciocho, firmando en 

duplicado al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - - - - - - - -CONSTE. - - - -
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PROTESTAMOS LO NECESARIO 

/) 

M.A.P.P. LUGARD

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XXVl/2018, CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA 
SEXTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, 
DE FECHA VEINTITRES DE JUNIO DE 2018. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • 
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Comité de Transparencia 
Resolución de Confidencialidad 

Número de Folio de la Solicitud de Información: 00515318 

ACTA/EXT/IEC/CT/XXVl/2018 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del día 
veintitrés de junio de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del 
Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de 
la Red Estatal de Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la 
Dirección de Cultura Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo; Vocal y Titular 
de la Dirección de Educación Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca, por 
lo que habiendo quórum legal, inicia la Vigésima Sexta sesión del Comité de 
Transparencia de este Instituto Estatal de Cultura, en razón de la resolución recaída 
dentro del Recurso de Revisión RR/DAl/467/2018-PII, que contiene la solicitud de 
información con número de folio 00515318. 

RESULTAN DO 

1. Con fecha 20 de junio de dos mil dieciocho, fue recibida mediante sistema
electrónico lnfomex-Tabasco el sentido recaído dentro del Recurso de Revisión
RR/DAl/467/2018-PII, registrada bajo el folio inicial de lnfomex Tabasco 00515318,
realizadas por quien manifestó llamarse JULIO MONTEJO, en la que requirió la
siguiente información: "Copia en versión electrónica y en formato legible de las

facturas que amparen el uso de recursos destinados para alimentación para

funcionarios públicos de esa dependencia, lo anterior del año 2013 al año

2018".

2. Que el día 21 de junio de dos mil dieciocho la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado turnó el oficio IEC/UT/244/2018 al Lic. Porfirio Díaz Pérez
Presidente del Comité de Transparencia, con el fin de que confirme la Clasificación
de la Información como confidencial, por no contar con la autorización de sus
titulares para ser difundidas por medio del derecho de acceso a la información.

3. En tal virtud, es de indicarse que la sustanciación del procedimiento al que deben
de estar sujetas las solicitudes de acceso a la información pública presentadas ante
las Unidades de Transparencia, se llevó a cabo de conformidad con lo establecido
en los numerales 50 fracción 111 y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, que a letra dicen:
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"Articulo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y 
obligaciones: 1.-11 ... , lfl. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la 
información pública, así como darles seguimiento hasta la entrega de dicha 
información en la forma que la haya pedido el interesado conforme a esta Ley". 
(Sic) 

"Articulo 137. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 
funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de 
la información solicitada". (Sic) 

cambia contiqo 

4. En tal virtud, el veintidós de junio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo sesión
del Comité de Transparencia, en la que se analizó la resolución emitida por el Pleno
del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se
CONFIRMA la clasificación de los datos personales relativos a Registro Federal
del Contribuyente (RFC), Correo Electrónico y Número de Celular, por no
contar con la autorización de sus titulares para ser difundidos a terceros por medio
del derecho de acceso a la información.

En tal virtud de precisa que: 

• El correo electrónico, también conocido como e-mail (del inglés, electronic ma1l); es
un servicio de red que permite mandar y recibir mensajes con múltiples
destinarlos o receptores, situados en cualquier parte del mundo. La facilidad
de uso, su rapidez y el abaratamiento de costos de la transmisión de
información han dado lugar a que la mayoría de las instituciones, empresas y

particulares tengan en el correo electrónico su principal medio de comunicación,
desplazando del primer lugar a la correspondencia tradicional, al teléfono y al
fax. Por lo que se considera un medio de comunicación electrónico del ámbito
personal su uso está limitado al propio titular y su difusión pondría en riesgo el
ámbito privado de la persona pues permitiría su manipulación o jaqueo

• Un número de teléfono es una secuencia de dígitos utilizada para identificar una
línea telefónica dentro de una Red Telefónica Conmutada (RTC). El número
contiene la información necesaria para identificar el punto final de la
llamadaelectrónico.

Criterio 19/17 
"Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es 
una clave de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar· al titular, su 
edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter 
confidencial". 
Resoluciones: 

• RRA 0189117. Morena. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado
Ponente Joel Salas Suárez.
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• RRA 0677/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 08 de marzo de 2017. Por
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.

• RRA 1564/17. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 26 de abril
de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Osear Mauricio Guerra Ford

Los datos personales son toda aquella información que se relaciona con nuestra persona 
y que nos identifica o nos hace identificables. Nos dan identidad, nos describen y precisan: 

• Nuestra edad
• Domicilio
• Número telefónico
• Correo electrónico personal
• Trayectoria académica, laboral o profesional
• Patrimonio
• Número de seguridad social
• CURP, entre otros.

También describen aspectos más sensibles o delicados, como es el caso de: 

• Nuestra forma de pensar
• Estado de salud
• Origen étnico y racial
• Caracteristicas físicas (ADN, huella digital)
• Ideología y opiniones políticas
• Creencias o convicciones religiosas o filosóficas
• Preferencias sexuales, entre otros.

CONSI DE R A N DO 

l. El Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, es legalmente
competente para conocer y resolver sobre la clasificación de la información
antes descrita y con fundamento Con fundamento en los artículos 48 fracción
111, y 73 fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco.

11. Que como se ha detallado previamente, del Recurso de Revisión
RR/DAl/467/2018-PII, registrada bajo el folio inicial de lnfomex Tabasco
00515318, realizadas por quien manifestó llamarse JULIO MONTEJO, en la
que requirió la siguiente información: "Copia en versión electrónica y en
formato legible de las facturas que amparen el uso de recursos
destinados para alimentación para funcionarios públicos de esa
dependencia, lo anterior del año 2013 al año 2018", en virtud de haberse
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llevado a cabo una búsqueda exhaustiva, razonable, amplia y 
pormenorizada en todas las áreas de este Órgano descentralizado. 

En virtud de todo lo expuesto en los considerandos I y 11, del estudio y análisis 
de la búsqueda exhaustiva y las circunstancias al caso, el Comité de 
Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, CONFIRMA la clasificación de 
los datos personales relativos a Registro Federal del Contribuyente (RFC), 
Correo Electrónico y Número de Celular de la información referente a: 
"Copia en versión electrónica y en formato legible de las facturas que 
amparen el uso de recursos destinados para alimentación para 
funcionarios públicos de esa dependencia, lo anterior del año 2013 al 
año 2018". por lo que debe y se: 

RESUELVE 

PRIMERO. El Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, con 
fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 fracciones 1, 11 y VI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y de 
conformidad con los resultandos, considerandos y razonamientos expuestos en la 
presente Resolución, se CONFIRMA la clasificación de los datos en su modalidad 
de confidenciales de la información solicitada: 

"Copia en versión electrónica y en formato legible de las facturas 
que amparen el uso de recursos destinados para alimentación 
para funcionarios públicos de esa dependencia, lo anterior del 
año 2013 al año 2018". 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Instituto notificar la 
presente resolución al solicitante, a través del sistema lnfomex-Tabasco, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracciones 111 y VI, 138 y 144 fracción 
111 en su parte in fine de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco en vigor. 

TERCERO. Cúmplase. 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, firmando para constancia los 
integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, para los 
efectos a que haya lugar. Se cierra la presente acta a las doce horas del día de su 
encabezado. 
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�o)�? �/;--�r;\¡ 
LIC. PORFIR1f-óa(z PÉREZ C. AULDÁ 1 , �ÁNDEZ

PRESibENTE GERON �o 
SECRETJ'.l:RIO 

M.A.P.P. LUGAR 'A
,,_, 

IC A OSORIO BROCA
VOCA

carnbla contiqo 

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a veintitrés de junio de dos mil dieciocho, se hace constar que 
estas firmas, corresponden a los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura y, que ésta es la 
última hoja que pertenece a la Resolución de confidencialidad de la Información dictada en la Sesión XXVI del Comité de 
Transparencia, bajo el número de acta: ACTA/EXT/IEC/CT/XXVl/2018. Lo anterior, para todos los efectos legales a que haya 
lugar. - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - -Conste. - - - --- - - - - - -- - - - -
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LISTA DE ASISTENCIA 

VIGÉSIMA SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

25 DE JUNIO DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO
SECRETARIO Y 

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR 

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTISTICA 

10:00 HORAS 

FIRMA 

c14cv�=/ 
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v 

Calle Andrés Sánchez Magallanes 111124 Col. Centro C. P. 86000 
Tels.: (01993) 3127497y3127947ext.19y21 

Villahermosa, Tabasco, México 
http :/ /iec. tabasco. gob. mx 
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ORDEN DEL DÍA 
VIGÉSIMA SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

25 DE JUNIO DE 2018 10:00 HORAS 

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 de la solicitud planteada a través del oficio IEC/UT/243/2018, turnado por la Jefa 
de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, respecto del cumplimiento de la Sentencia 
del Recurso de Revisión RR/DAl/470/2018-PII, derivada de la incompetencia a la solicitud de acceso 
a la información con número de folio lnfomex Tabasco 00652018. 

Asunto 4.-Análisis de la solicitud planteada a través del oficio IEC/UT/243/2018, turnado por la Jefa 
de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, respecto del cumplimiento de la Sentencia 

. del Recurso de Revisión RR/DAl/473/2018-PII, derivada de la incompetencia a la solicitud de acceso 
a la información con número de folio lnfomex Tabasco 00652618. 

Asunto 9.- Asuntos generales 

Asunto 10.- Clausura de la Sesión. 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http://iec, tabasco.gob. mx 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XXVll/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del veinticinco de 
junio de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de Transparencia del 
Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal de Bibliotecas, Lic. Porfirio 
Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura Popular, C. Auldárico Hernández 
Gerónimo; Vocal y Titular de la Dirección de Educación Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia 
Osorio Broca; por lo que, encontrándose presente todos los integrante, inicia la Vigésima 
Séptima Sesión del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, para atender el Orden 
del Día en los términos siguientes: • • • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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 de la solicitud planteada a través del oficio IEC/UT/243/2018 BIS, 
turnado por la Jefa de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, respecto del 
cumplimiento de la Sentencia del Recurso de Revisión RR/DAl/470/2018-PII, derivada de 
la incompetencia a la solicitud de acceso a la información con número de folio lnfomex 
Tabasco 00652218. 

Asunto 4.- Análisis de la solicitud planteada a través del oficio IEC/UT/243/2018 BIS, 
turnado por la Jefa de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, respecto del 
cumplimiento de la Sentencia del Recurso de Revisión RR/DAl/473/2018-PII, derivada de 
la incompetencia a la solicitud de acceso a la información con número de folio lnfomex 
Tabasco 00652618. 

Asunto 5.

Asunto 6.-

Asuntos generales 

Clausura de la Sesión. 

CONSIDERANDOS 

ASUNTO 1- Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la mayoría de 
los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por lo que existe 
quórum legal. 

ASUNTO 2 - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Vigésima Séptima Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

ASUNTO 3. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de IEC, 
el siguiente asunto: 
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• El día 26 de junio a las 15:31, por medio del Sistema de uso remoto lnfomex-Tabasco,
se recibió el sentido de la resolución del Recurso de Revisión RR/DAl/470/2018-PII
derivada de la solicitud de acceso a la información con número de folio lnfomex Tabasco
00652218, en la cual requirió la siguiente información:

Folio Fecha y Solicitud Solicitante Folio del 
Hora Recurso 

00652218 15/05/2018 ucopia en versión electrónica del Juan Hernandez RR00038318 
20:14 proyecto arquitectónico Hernandez 

correspondiente a la remodelación 
del Centro de Convenciones ... ". 

• El día 21 del mismo mes y año la Jefa de la Unidad Transparencia, después de analizar
cada uno de los considerandos vertidos en la sentencia de mérito, procedió a dar
cumplimiento a la misma turnando oficio IEC/UT/243/2018 BIS a este Comité de
Transparencia con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la misma, confirmando la
incompetencia de este Sujeto Obligado para atender a la solicitud antes planteada y a
la ves orientar al solicitante de información sobre cuál es el Sujeto Obligado primario
competente para resolver la solicitud motivo de la presente acta.

Resolución del Comité de Transparencia 

Con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y del análisis realizado a la resolución derivada del Recurso de 
Revisión RR/DAl/470/2018-PII y con la finalidad de dar estricto cumplimiento a la sentencia se 
precisa que de acuerdo a las atribuciones de este este Instituto Estatal de Cultura fue creado 
para el fomento de las manifestaciones artísticas y culturales del Estado de Tabasco, teniendo 
como una de sus atribuciones, la administración, uso, aprovechamiento y explotación de los 
inmuebles que le fueron asignados, tales como: "las casa, centro de cultura, teatros, museos, 
auditorios, galerías, objetos y salas de arte, bibliotecas, hemerotecas y festivales culturales ... ". 
Inmuebles destinados para el desarrollo cultural del Estado, esto de acuerdo a su Reglamento 
Interior y a su Acuerdo de Creación, por lo que se determinó confirmar la incompetencia de la 
información requerida a través del folio 00652218, ya que, no se cuenta con la competencia 
legal que le permita a Este Sujeto Obligado custodiar, poseer o generar la información requerida 
por el solicitante. 

Y para dar estricto cumplimiento a la resolución, con el objetivo de orientar al solicitante sobre 
cuál es el Sujeto Obligado primario para atender el requerimiento informativo y después de 
analizar cuidadosamente lo solicitado se puede apreciar que esta información resulta ser de la 
competencia de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental quien través de 
la Subsecretaría de Servicios Generales, se le atribuye la administración y control del "Centro 
de Convenciones". Lo anterior de conformidad con el artículo 49 fracción X de su Reglamento 
interior, que a la letra dice: 
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LA SUBSECRETARÍA DE SERVICIÓ$ GENERALES 

CAPITULO 1 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS GENERALES 

Articulo 49. Corresponde a la Subsecretaría de Servicios Generales el despacho de los siguientes asuntos: 

No. 

01 

X. Administrar y controlar los espacios públicos a cargo de la Secretarla, tales como el Parque Tabasco �oora
María", Centro de Convenciones, Casa de la Laguna, entre otros, así como autorizar el uso temporal de los
mismos a través del documento jurídico correspondiente, de conformidad con las otras disposiciones jurfdicas
aplicables;

ACUERDO CT/IEC/052/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 142 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
este Comité de Transparencia CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de este 

Instituto Estatal de Cultura, respecto de la Solicitud de Acceso a la 
Información con número de folio 00652218, donde se requirió la siguiente 
información: 

Folio Fecha y Solicitud Solicitante Folio del 
Hora Recurso 

00652218 15/05/2018 "Copia en versión electrónica del Juan RR00038318 
20:14 proyecto arquitectónico Hernandez 

correspondiente a la remodefación Hernandez 
del Centro de Convenciones ... ". 

Y se le orienta al solicitante para que realice su solicitud de acceso a la 
información al Sujeto Obligado primario competente para atender lo 
solicitado y que resulta ser la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental quien a través de la Subsecretaría de Servicios 
Generales, se le atribuye la administración y control del "Centro de 
Convenciones", a través de las siguientes Direcciones electrónicas: 

https://tabasco.gob.mx/saig 

http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para que notifique el acuerdo de incompetencia y orientación al 
solicitante, que dijo llamarse Juan Hernandez Hernandez, a través del 
medio solicitado en su requerimiento informativo. 

Hágasele del conocimiento de la persona interesa que de igual forma dicha información puede 
solicitarla directamente ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental, ubicada en Paseo #1504, Colonia Tabasco 2000, C.P. 86035, 
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Villahermosa, Tabasco, en un horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes; número de 
teléfono 3103300 Ext. 11135, Correo Electrónico anareyes@tabasco.gob.mx, Titular de la 
Unidad de Transparencia Lic. Querubín Sandoval Fernández. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lo anterior debido a que, resulta ser el Sujeto Obligado denominado Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental quien a través de la Subsecretaría de Servicios 
Generales, se le atribuye la administración y control del "Centro de Convenciones", la autoridad 
competente para conocer sobre la Solicitud de Acceso a la Información antes descrita. 

ASUNTO 4. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de IEC, 
el siguiente asunto: 

• El día 26 de junio a las 15:19, por medio del Sistema de uso remoto lnfomex-Tabasco,
se recibió el sentido de la resolución del Recurso de Revisión RR/DAl/473/2018-PII
derivada de la solicitud de acceso a la información con número de folio lnfomex Tabasco

00652618, en la cual requirió la siguiente información:

No. Folio Fecha y Solicitud Solicitante Folio del 

01 

Hora Recurso 
00652618 15/05/2018 ªCopia en versión electrónica de las Juan Hernandez RR00038618 

20:16 facturas pagas a terceros y Hernandez 

relacionadas con la remodelación del 
Centro de Convenciones ... ·: 

• El día 21 del mismo mes y año la Jefa de la Unidad Transparencia, después de analizar
cada uno de los considerandos vertidos en la sentencia de mérito, procedió a dar
cumplimiento a la misma turnando oficio IEC/UT/473/2018-PII BIS a este Comité de
Transparencia con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la misma, confirmando la
incompetencia de este Sujeto Obligado para atender a la solicitud antes planteada y a
la ves orientar al solicitante de información sobre cuál es el Sujeto Obligado primario

competente para resolver la solicitud motivo de la presente acta.

Resolución del Comité de Transparencia 

Con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y del análisis realizado a la resolución derivada del Recurso de 
Revisión RR/DAl/473/2018-PII y con la finalidad de dar estricto cumplimiento a la sentencia se 
precisa que de acuerdo a las atribuciones de este este Instituto Estatal de Cultura fue creado 
para el fomento de las manifestaciones artísticas y culturales del Estado de Tabasco, teniendo 
como una de sus atribuciones, la administración, uso, aprovechamiento y explotación de los 
inmuebles que le fueron asignados, tales como: "las casa, centro de cultura, teatros, museos, 
auditorios, galerías, objetos y salas de arte, bibliotecas, hemerotecas y festivales culturales ... ". 
Inmuebles destinados para el desarrollo cultural del Estado, esto de acuerdo a su Reglamento 

Interior y a su Acuerdo de Creación, por lo que se determinó confirmar la incompetencia de la 
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información requerida a través del folio 00652618, ya que, no se cuenta con la competencia 

legal que le permita a Este Sujeto Obligado custodiar, poseer o generar la información requerida 

por el solicitante. 

Y para dar estricto cumplimiento a la resolución, con el objetivo de orientar al solicitante sobre 

cuál es el Sujeto Obligado primario para atender el requerimiento informativo y después de 

analizar cuidadosamente lo solicitado se puede apreciar que esta información resulta ser de la 

competencia de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental quien través de 

la Subsecretaría de Servicios Generales, se le atribuye la administración y control del "Centro 

de Convenciones". Lo anterior de conformidad con el artículo 49 fracción X de su Reglamento. 

interior, que a la letra dice: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LA SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS GENERALES 

CAPÍTULO 1 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS GENERALES 

Artículo 49. Corresponde a la Subsecretaría de Servicios Generales el despacho de los siguientes asuntos: 

X. Administrar y controlar los espacios públicos a cargo de la Secretaría, tales como el Parque Tabasco uoora
Marra�, Centro de Convenciones, Casa de la Laguna, entre otros, así como autorizar el uso temporal de los
mismos a través del documento jurídico correspondiente, de conformidad con las otras disposiciones jurídicas
aplicables;

ACUERDO CT/IEC/053/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 142 de la Ley de 

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

este Comité de Transparencia CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de este 

Instituto Estatal de Cultura, respecto de la Solicitud de Acceso a la 

Información con número de folio 00652618, donde se requirió la siguiente 

información: 

No. Folio Fecha y Solicitud Solicitante Follo del 

01 

Hora Recurso 
00652618 15/05/2018 "Copia en versión electrónica Juan RR00038618 

20:16 de las facturas pagas a terceros Hernandez 
y relacionadas con fa Hernandez 
remodelacíón del Centro de 
Convenciones ... ". 

Y se le orienta al solicitante para que realice su solicitud de acceso a la 

información al Sujeto Obligado primario competente para atender lo 

solicitado y que resulta ser la Secretaría de Administración e Innovación 

Gubernamental quien a través de la Subsecretaria de Servicios 

Página 5 de 7 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Instituto Estatal de Cultura 

Comité de Transparencia 

"2018, año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Generales, se le atribuye la administración y control del "Centro de 

Convenciones", a través de las siguientes Direcciones electrónicas: 

https://tabasco.gob.mx/saig 

http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto

Obligado, para que notifique el acuerdo de incompetencia y orientación al 

solicitante, que dijo llamarse Juan Hernandez Hernandez, a través del

medio solicitado en su requerimiento informativo. 

Tabasco 
cambia rnntíqo 

Hágasele del conocimiento de la persona interesa que de igual forma dicha información puede 
solicitarla directamente ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental, ubicada en Paseo #1504, Colonia Tabasco 2000, C.P. 86035, 
Villahermosa, Tabasco, en un horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes; número de 
teléfono 3103300 Ext. 11135, Correo Electrónico anareyes@tabasco.gob.mx, Titular de la 
Unidad de Transparencia Lic. Querubín Sandoval Fernández. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lo anterior debido a que, resulta ser el Sujeto Obligado denominado Secretaría de 

Administración e Innovación Gubernamental quien a través de la Subsecretaría de Servicios 

Generales, se le atribuye la administración y control del "Centro de Convenciones", la autoridad 

competente para conocer sobre la Solicitud de Acceso a la Información antes descrita. 

ASUNTO 5. - En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a tratar.

ASUNTO 6.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el

orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de diecinueve fojas 

útiles, siendo las doce horas (12:00 horas) del veinticinco de junio de dos mil dieciocho, 

firmando al calce y aí margen quienes en ella intervinieron. - - - - - - - - - - - - - - - CONSTE. - - -

c;r:�TAMOS LO NECESARr(: �) 

PÉREZ C. ULDA'RI� E���DEZ
NTE RO MO 

SECRE ARIO 

OC L 
M.A.P.P. LUGAR A

�

IA OSORIO BROCA 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACT EXT/IEC/CT/XXVll/2018, CORRESPONDIENTE A LA 
VIGÉSIMA SÉPTIMA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMI É DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
CULTURA, DE FECHA VEINTICINCO DE JUNIO DE 2018. .. 
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LISTA DE ASISTENCIA 
VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

04 DE JULIO DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO 
SECRETARIO Y 

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR 

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTISTICA 

10:00 HORAS 

FIRMA 

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

Villahennosa, Tabasco, México 
http ://iec. tabasco. gob. mx 
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ORDEN DEL DÍA 
VIGESIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
CULTURA 

04 DE JULIO DE 2018 10:00 HORAS~-· /. 
~/ --

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3.- Análisis del Recurso de Revisión RR/DAl/466/2018-PI, donde se solicita analizar la 
naturaleza de la información solicitada y confirmar la desclasificación de los datos relativos a 
domicilio, código postal y número de teléfono de personas físicas, por ser estas de naturaleza 
pública, derivada de la solicitud de acceso a la información con número de folio lnfomex Tabasco 
00515218. 

ASUNTO 4. Análisis y aprobación, del pedimento realizado a través del oficio IEC/CA/0970/2018, de 
fecha 03 de julio de 2018, signado por el L.E. Luis José Guadalupe García Peche, Coordinador de 
Administración del IEC; mediante el cual solicita convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado para que de cumplimiento a la resolución recaída en el Recurso de Revisión 
RR/DAl/466/2018-PI y autoricé la elaboración de las Versiones Públicas de los datos personales 
relativos a RFC, Correo Electronico y Número de Celular, contenidos en las facturas que amparan 
las compras que ha realizado el Instituto Estatal de Cultura de los años 2013 - 2018. En la solicitud 
de acceso a la información con número de folio lnfomex Tabasco 00515218. 

ASUNTO 5. Asuntos generales 

ASUNTO 6. Clausura de la reunión. 

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

Villaherrnosa, Tabasco, México 
http://iec. tabasco. gob. mx 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XXVlll/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del 04 de julio 
de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de Transparencia del 
Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal de Bibliotecas, Lic. 
Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura Popular, C. Auldárico 
Hernández Gerónimo, Vocal y Titular de La Dirección de Educación Artística M.A.P.P. 
Lugarda Alicia Osario Broca; por lo que, encontrándose presente todos los integrante, 
inicia la Vigésima Octava Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, para atender el Orden del Día en los términos siguientes: - - - - - - - - - - -

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3.- Análisis del Recurso de Revisión RR/DAl/466/2018-PI, donde se solicita 
analizar la naturaleza de la información solicitada y confirmar la desclasificación de los 
datos relativos a domicilio, código postal y número de teléfono de personas físicas, por ser 
estas de naturaleza pública, derivada de la solicitud de acceso a la información con número 
de folio lnfomex Tabasco 00515218. 

ASUNTO 4. Análisis y aprobación, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/CA/0970/2018, de fecha 03 de julio de 2018, signado por el LE. Luis José Guadalupe 
García Peche, Coordinador de Administración del IEC; mediante el cual solicita convocar 
al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que dé cumplimiento a la 
resolución recaída en el Recurso de Revisión RR/DAl/466/2018-PI y autoricé la elaboración 
de las Versiones Públicas de los datos personales relativos a RFC, Correo Electrónico y 
Número de Celular, contenidos en las facturas que amparan las compras que ha realizado 
el Instituto Estatal de Cultura de los años 2013 - 2018. En la solicitud de acceso a la 
información con número de folio lnfomex Tabasco 00515218. 

ASUNTO 5. Asuntos generales 

ASUNTO 6. Clausura de la reunión. 
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CONSIDERANDOS 

ASUNTO 1. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la 
mayoría de los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por 
lo que existe quórum legal. 

ASUNTO 2 - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Vigésima Octava 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

ASUNTO 3. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 
IEC, el siguiente asunto: 

• El día 26 de junio se recibió vía sistema tnfomex Tabasco el sentido recaído dentro 
del Recurso de Revisión RR/DAl/466/2018-PI, en la cual se ordenó se convocara 
al Comité de Transparencia para confirmar la desclasificación de los datos 
contenidos en los documentos precisados en la sentencia. Documentos que 
servirán para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de 
folio 00515218. 

• El día 28 del mismo mes y año la Jefa de ta Unidad de Transparencia remitió oficio 
IEC/UT/245/2018 al L.E. Luis José Guadalupe García Peche Coordinador de 
Administración para que se pronunciara con respecto a la sentencia recaída dentro 
del Recurso de Revisión. 

• El día 03 de julio del año que transcurre el L.E. Luis José Guadalupe García Peche 
Coordinador de Administración giro oficio IEC/CN0970/2018, por medio del cual 
requirió se convocara al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, para 
que reunidos en sesión, analicen la sentencia que se adjunta y confirmen la 
desclasificación de los datos relativos al domicilio, código postal y número 
de teléfono contenidos dentro de las facturas que amparan las compras 
realizadas por el Instituto Estatal de Cultura, por considerarse tales datos de 
naturaleza pública. y así poder estar en las mejores condiciones de proporcionar 
la información solicitada conforme lo requerido por el interesado. 

Resolución del Comité de Transparencia 

Es importante destacar que, con fundamento el artículo 27 del Código Fiscal de la 
Federación dispone que tanto las personas morales como las personas físicas que 
deban presentar declaraciones periódicas o que estén obligadas a expedir 
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comprobantes fiscales digitales por Internet por los actos o actividades que 
realicen o por los ingresos que perciban, deben inscribirse en el Registro Federal 
de Contribuyentes proporcionando la información relacionada con su identidad, 
domicilio y, en general, sobre su situación fiscal, lo que se concatena a que por 
añadidura legal y notoria, el Código Postal tampoco puede restringirse, pues éste, 
forma parte del domicilio fiscal en el que el proveedor tiene sus asientos comerciales, 
de igual forma el número de teléfono ya que esta sirve como medio de comunicación 
entre quien contrata y quien presta sus servicios con el fin de que se exponga cualquier 
situación que se desea externar o consultar. 

ACUERDO CT/IEC/054/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en 27 del Código Fiscal de la 
Federación, y en numeral décimo sexto fracción tercera de los 
Lineamientos en materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, este 
Comité de Transparencia CONFIRMA LA DESCLASIFICACIÓN de 
los datos personales relativos a domicilio, código postal y número 
de teléfono, por ser esta de naturaleza pública ya que forman parte 
de la información que se registra ante el Sistema de Administración 
Tributaria como contribuyentes legalmente inscritos y reconocidos por 
la autoridad hacendaría. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para que notifique al área administrativa encargada de 
proporcionar la información, y así desclasifique la información y se le 
entregue de forma visible con respecto a los datos anteriormente 
citados, conforme al en numeral décimo sexto fracción tercera de los 
Lineamientos en materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información y posteriormente se notifique un nuevo acuerdo al que dijo 
llamarse MAYI DIAZ. Para dar respuesta a la solicitud de acceso a la 
información con número de folio lnfomex Tabasco 00515218. 

ASUNTO 4. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 
IEC, el siguiente asunto: 

• El día 26 de junio se recibió vía sistema lnfomex Tabasco el sentido recaído dentro 
del Recurso de Revisión RR/DAl/467/2018-PI 1, en la cual se ordenó se convocara 
al Comité de Transparencia para confirmar la clasificación de los datos contenidos 
en los documentos precisados en la sentencia. Documentos que servirán para dar 
respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 00515218. 
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• El día 28 del mismo mes y año la Jefa de la Unidad de Transparencia remitió oficio 
IEC/UT/245/2018 al L.E. Luis José Guadalupe García Peche Coordinador de 
Administración para que se pronunciara con respecto a la sentencia recaída dentro 
del Recurso de Revisión. 

• El día 03 de julio del año que transcurre el L. E. Luis José Guadalupe García 
Peche Coordinador de Administración giro oficio IEC/CA/0970/2018, por medio 
del cual requirió se convocara al Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para que reunidos en sesión, analicen la sentencia que se adjunta y 
confirmen la elaboración de versión pública de las facturas que amparan las 
compras que ha realizado el Instituto Estatal de Cultura, por las síguientes 
partidas viáticos y pasajes, servicíos telefónicos, dotación de 
combustible, arrendamíento, papelería, luz, material de consumo 
informático, impresión de material de difusión, ya que estas contienen datos 
personales en su modalidad de confidenciales relativo a: Registro Federal del 
Contribuyente (RFC), Clave Única de Registro Personal (CURP), Correo 
Electrónico y Número de Celular, de los cuales no se cuenta con la 
autorización de sus titulares para ser proporcionados por medio del derecho de 
acceso la información y así poder estar en las mejores condiciones de 
proporcionar la información solicitada. 

Resolución del Comité de Transparencia 

Es importante destacar que, el Derecho de Acceso la Información, es un derecho humano 
reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nuestra 
legislatura local, sin embargo, este derecho no confiere un poder absoluto, ya que se 
encuentra sujeto a limitaciones y excepciones que se sustentan fundamentalmente en la 
protección de la seguridad nacional y del orden público, así como del derecho que tiene la 
sociedad de que sus intereses sean protegidos en su dignidad, ya que el hacer del 
conocimiento público estos datos, puede causar daños en la integridad e intereses de una 
persona, como discriminación dentro de la sociedad, por lo tanto se cuentan con normas 
que tienden a proteger la privacidad e integridad de las personas, mientras que por lo que 
respecta a la protección de las personas, existen normas que protegen el derecho de la 
vida, a la privacidad o intimidad, por tan razón el derecho a la información tiene como límites 
el decoro, el honor, el respeto, la honestidad y la estimación. Esto nos lleva a concluir que 
el principio de máxima publicidad de la información comprende que la información en 
posesión de los sujetos obligados es pública y excepcionalmente reservada o confidencial, 
en apego a lo que señalan las disposiciones legales aplicables. 
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Por lo anteriormente expuesto y atención a lo dispuesto en el artículo 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a Ja Información Pública del Estado 
de Tabasco; así como 3 fracciones JI y V, artículos 18, 19, 21, 22 y 20 de su Reglamento, 
este Sujeto Obligado tiene el imperativo legal proteger la privacidad de los datos 
personales, por lo que el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, tomando en 
consideración todos los argumentos y la sentencia emitida por el Órgano Garante, este 
Comité de Transparencia acuerda confirmar la clasificación de los datos personales 
relativos a: Registro Federal del Contribuyente (RFC), Clave Única de Registro 
Personal (CURP), Correo Electrónico y Número de Celular, por lo que resulta 
procedente acordar Ja autorización de la elaboración de la versión pública. En razón de lo 
anterior, se emite el siguiente acuerdo: 

ACUERDO CT/IEC/055/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en Jos artículos 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a Ja 
Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 
Transparencia CONFIRMA la clasificación de los datos personales 
relativos a Registro Federal del Contribuyente (RFC), Clave Única 
de Registro Personal (CURP), Correo Electrónico y Número de 
Celular, por no contar con la autorización de sus titulares para ser 
difundidos a otras personas por medio del derecho de acceso a la 
información. En tal virtud resulta procedente Ja elaboración de Ja 
versiones públicas de los documentos que contengan Jos datos 
personales citados en el presente acuerdo; tomando en consideración 
los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información , así como para Ja elaboración de Versiones Públicas. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para que notifique al área administrativa encargada de 
proporcionar la información, 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 Ja 
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 Desc/asificación de la 
Información y posteriormente esa Unidad notifique un nuevo acuerdo 
de disponibilidad en versión pública al solicitante, que dijo llamarse 
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MAYI DIAZ. Para dar respuesta a la solicitud de acceso a la 
información con número de folio lnfomex Tabasco 00515218. 

'Tabasco 
cambia contiqo 

ASUNTO 5.- En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a tratar. 

ASUNTO 6. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado 
el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de seis fojas 
útiles, siendo las 12:00 horas del día cuatro de julio de dos mil dieciocho, firmando en 
duplicado al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - - - - - - - -CONSTE. - - - -

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

,1b 
. / 

LIC. PORFIR 'óit:Z PÉREZ 
PRE !DENTE 

M.A.P.P. LUGARD.A!.At'. JA OSORJO BROCA 
VOCA 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTAIEXT/IEC/CT/XXVlll/2018, CORRESPONDIENTE A LA 
VIGÉSIMA OCTAVA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
CULTURA, DE FECHA CUATRO DE JULIO DE 2018. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Comité de Transparencia 
Resolución de Confidencialidad 

Número de Folio de la Solicitud de Información: 00515218 

ACT AIEXT/IECICTIXXVllll2018 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del día 
cuatro de julio de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité 
de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red 
Estatal de Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección 
de Cultura Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo; Vocal y Titular de la 
Dirección de Educación Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca, por lo 
que habiendo quórum legal, inicia la Vigésima Octava sesión del Comité de 
Transparencia de este Instituto Estatal de Cultura, en razón de la resolución recaída 
dentro del Recurso de Revisión RRIDAl/466/2018-PI, que contiene la solicitud de 
información con número de folio 00515218. 

RES U L TAN DO ~ 
1. Con fecha 26 de junio de dos mil dieciocho, fue recibida mediante sistema 
electrónico lnfomex-Tabasco el sentido recaído dentro del Recurso de Revisión 
RR/DAll466/2018-PI, registrada bajo el folio inicial de lnfomex Tabasco 00515218, b 
realizadas por quien manifestó llamarse MAYI DIAZ, en la que requirió la siguiente ' 
información: "Solícito copia de las facturas de las compras que han realizado 
desde del año 2013 hasta lo que va del año 2018, en las siguientes partidas: 
viáticos y pasajes; servicio telefónico, dotación de combustible, 
arrendamiento, papelería,luz, material de consumo informático,impresión de 
material de difusión. Lo anterior requiero sea desglosado de manera mensual 
por cada ejercicio fiscal". 

2. Que el día 28 del mismo mes y año la Jefa de la Unidad de Transparencia remitió 
oficio IEC/UT/245/2018 al L.E. Luis José Guadalupe García Peche Coordinador de 
Administración para que se pronunciara con respecto a la sentencia recaída dentro 
del Recurso de Revisión 
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3. El día 03 de julio del año que transcurre el L.E. Luis José Guadalupe García Peche 
Coordinador de Administración giro oficio IEC/CA/0970/2018, por medio del cual 
requirió se convocara al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, para que 
reunidos en sesión, analicen la sentencia que se adjunta y confirmen la elaboración de 
versión pública de las facturas que amparan las compras que ha realizado el 
Instituto Estatal de Cultura, por las siguientes partidas viáticos y pasajes, 
servicios telefónicos, dotación de combustible, arrendamiento, papelería, luz, 
material de consumo informático, impresión de material de difusión, ya que estas 
contienen dalos personales en su modalidad de confidenciales relativo a: Registro 
Federal del Contribuyente (RFC), Clave Única de Registro Personal (CURP), 
Correo Electrónico y Número de Celular, de los cuales no se cuenta con la (;Ji // 
autorización de sus titulares para ser proporcionados por medio del derecho de acceso lo/ 
la información. 

4. En tal virtud, es de indicarse que la sustanciación del procedimiento al que deben 
de estar sujetas las solicitudes de acceso a la información pública presentadas ante 
las Unidades de Transparencia, se llevó a cabo de conformidad con lo establecido 
en los numerales 50 fracción 111 y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, que a letra dicen: 

"Artfcu/o 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y 
obligaciones: 1.-11 ... , fil. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a Ja 
información pública, así como darles seguimiento hasta la entrega de dicha 
información en la forma que Ja haya pedido el interesado conforme a esta Ley". 
(Sic) 

"Artfcu/o 137. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 
funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de 
Ja información solicitada". (Sic) 

5. En tal virtud, el cuatro de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo sesión del 
Comité de Transparencia, en la que se analizó la resolución emitida por el Pleno 
del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se 
CONFIRMA la clasificación de los datos personales relativos a Registro Federal 
del Contribuyente (RFC), Clave Única de Registro Personal (CURP), Correo 
Electrónico y Número de Celular, por no contar con la autorización de sus 
titulares para ser difundidos a terceros por medio del derecho de acceso a la 
información. 

En tal virtud de precisa que: 

• El correo electrónico, también conocido como e-mail (del inglés, e/ectronic ma1l); es 
un servicio de red que permite mandar y recibir mensajes con múltiples 
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destinarios o receptores, situados en cualquier parte del mundo. La facilidad 
de uso, su rapidez y el abaratamiento de costos de la transmisión de 
información han dado lugar a que la mayoría de las instituciones, empresas y 
particulares tengan en el correo electrónico su principal medio de comunicación, 
desplazando del primer lugar a la correspondencia tradicional, al teléfono y al 
fax. Por lo que se considera un medio de comunicación electrónico del ámbito 
personal su uso está limitado al propio titular y su difusión pondría en riesgo el 
ámbito privado de la persona pues permitiría su manipulación o jaqueo. 

1. Un número de teléfono es una secuencia de dígitos utilizada para identificar una 
línea telefónica dentro de una Red Telefónica Conmutada (RTC). El número 
contiene la información necesaria para identificar el punto final de la 
llamadaelectrónico. 

Criterio 18/17 
Clave Unica de Registro de Población (CURPl. La Clave Única de Registro de 
Población se integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de 
la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento 
y sexo. Dichos datos, constituyen información que distingue plenamente a una 
persona física del resto de los habitantes del país, por lo que la CURP está 
considerada como información confidencial. 
Resoluciones: 

• RRA 3995/16. Secretaría de la Defensa Nacional. 1 de febrero de 2017. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

• RRA 0937/17. Senado de la República. 15 de marzo de 2017. Por unanimidad. 
Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora. 

• RRA 0478/17. Secretaría de Relaciones Exteriores. 26 de abril de 2017. Por 
unanimidad. Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana. 

Criterio 19/17 b 
"Registro Federal de Contribuyentes !RFCl de personas físicas. El RFC es 
una clave de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su , lv 
edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter 
confidencial". 
Resoluciones: 

• RRA 0189/17. Morena. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado 
Ponente Joel Salas Suárez. 

• RRA 0677/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 08 de marzo de 2017. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

• RRA 1564/17. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 26 de abril 
de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Osear Mauricio Guerra Ford 

Los datos personales son toda aquella información que se relaciona con nuestra persona 
y que nos identifica o nos hace identificables. Nos dan identidad, nos describen y precisan: 

• Nuestra edad 
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• Domicilio 
• Número telefónico 
• Correo electrónico personal 
• Trayectoria académica, laboral o profesional 
• Patrimonio 
• Número de seguridad social 
• CURP, entre otros. 

También describen aspectos más sensibles o delicados, como es el caso de: 

• Nuestra forma de pensar 
• Estado de salud 
• Origen étnico y racial 
• Características físicas (ADN, huella digital) 
• Ideología y opiniones políticas 
• Creencias o convicciones religiosas o filosóficas 
• Preferencias sexuales, entre otros. 

CONSI DE R A N DO 

l. El Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, es legalmente 
competente para conocer y resolver sobre la clasificación de la información 
antes descrita y con fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. 

11. Que como se ha detallado previamente, del Recurso de Revisión 
RR/DAl/466/2018-PI, registrada bajo el folio inicial de lnfomex Tabasco 
00515218, realizadas por quien manifestó llamarse MAYI DIAZ, en la que 
requirió la siguiente información: "Solicito copia de las facturas de las 
compras que han realizado desde del año 2013 hasta lo que va del año 
2018, en las siguientes partidas: viáticos y pasajes; servicio telefónico, 
dotación de combustible, arrendamiento, papelería,luz, material de 
consumo informático,impresión de material de difusión. Lo anterior 
requiero sea desglosado de manera mensual por cada ejercicio fiscal'', 
en virtud de que estas resultaron ser datos personales en su modalidad de 
confidenciales de los cuales no se cuenta con la autorización de sus titulares 
para ser proporcionados por medio del derecho de acceso a la información. 

En virtud de todo lo expuesto en los considerandos 1 y 11, del estudio y análisis 
de la búsqueda exhaustiva y las circunstancias al caso, el Comité de 
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Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, CONFIRMA la clasificación de 
los datos personales relativos a Registro Federal del Contribuyente (RFC), 
Clave Única de Registro Personal (CURP), Correo Electrónico y Número 
de Celular de la información referente a: "Solicito copia de las facturas de 
las compras que han realizado desde del año 2013 hasta lo que va del 
año 2018, en las siguientes partidas: viáticos y pasajes; servicio 
telefónico, dotación de combustible, arrendamiento, papelería,luz, 
material de consumo informático,impresión de material de difusión. Lo 
anterior requiero sea desglosado de manera mensual por cada ejercicio 
fiscal". por lo que debe y se: ~ 

RESUELVE 

PRIMERO. El Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, con 
fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 fracciones 1, 11 y VI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y de 
conformidad con los resultandos, considerandos y razonamientos expuestos en la 
presente Resolución, se CONFIRMA la clasificación de los datos en su modalidad 
de confidenciales de la información solicitada: 

"Solicito copia de las facturas de las compras que han realizado 
desde del año 2013 hasta lo que va del año 2018, en las siguientes 
partidas: viáticos y pasajes; servicio telefónico, dotación de 
combustible, arrendamiento, papelería,luz, material de consumo 
informático,impresión de material de difusión. Lo anterior 
requiero sea desglosado de manera mensual por cada ejercicio 
fiscal". 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Instituto notificar la 
presente resolución al solicitante, a través del sistema lnfomex-Tabasco, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracciones 111yVI,138 y 144 fracción 
111 en su parte in fine de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco en vigor. 

TERCERO. Cúmplase. 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, firmando para constancia los 
integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, para los 
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efectos a que haya lugar. Se cierra la presente acta a las doce horas del día de su 
encabezado. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

LIC. PORF RIO DÍAZ PÉREZ 
PRESIDENTE 

C. AULDÁRIC HERNÁNDEZ 
GER f'.llMO 

SECRETARIO 

M.A.P.P. LUGARDA IA OSORIO BROCA 
VOCA 

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a cuatro de julio de dos mil dieciocho, se hace constar que 
estas firmas, corresponden a los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura y, que ésta es la 
última hoja que pertenece a la Resolución de confidencialidad de la información dictada en la Sesión XXVIII del Comité de 
Transparencia, bajo el número de acta: ACTA/EXT/IEC/CTIXXVlll/2018. Lo anterior, para todos los efectos legales a que 
haya lugar. - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - -Conste. - - - - - - - - - - - -- - - --
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LISTA DE ASISTENCIA 

VIGÉSIMO NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

18 DE JULIO DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO 
SECRETARIO Y 

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR 

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTISTICA 

10:00 HORAS 

. 

FIRMA 

º~-;:.~> 'l /.--
,,....--~.,,,.,-··-

I •\ (~) 
~~~·· 

1 

~\\ 

) 

' O"v7 
l_// 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
· http://iec.tabasco.gob.mx 
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ORDEN DEL DÍA 
VIGÉSIMO NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

18 DE JULIO DE 2018 10:00 HORAS ~// 

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 del recurso planteada a través del oficio IEC/UT/275/2018, turnado por la Jefa 
de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, respecto del cumplimiento de la Sentencia 
del Recurso de Revisión RR/DA//507/2018-Plll, derivada de la incompetencia a la solicitud de acceso 
a la información con número de folio lnfomex Tabasco 00673518. 

Asunto 4.- Asuntos generales 

Asunto 5.- Clausura de la Sesión. 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XXIX/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del dieciocho de 
julio de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de Transparencia del 
Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal de Bibliotecas, Lic. Porfirio 
Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura Popular, C. Auldárico Hernández 
Gerónimo; Vocal y Titular de la Dirección de Educación Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia 
Osario Broca; por lo que, encontrándose presente todos los integrante, inicia la Vigésimo 
Novena Sesión del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, para atender el Orden 
del Día en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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 del recurso planteada a través del oficio IEC/UT/275/2018, turnado por 
la Jefa de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, respecto del cumplimiento 
de la Sentencia del Recurso de Revisión RR/DAl/507/2018-Plll, derivada de la 
incompetencia a la solicitud de acceso a la información con número de folio lnfomex 
Tabasco 00673518. 

Asunto 4.- Asuntos generales 

Asunto 5.- Clausura de la Sesión. 

CONSIDERANDOS 

ASUNTO 1- Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la mayoría de 
los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por lo que existe 
quórum legal. 

ASUNTO 2 • Se da lectura al Orden ·del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Vigésimo Novena Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

ASUNTO 3. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de IEC, 
el siguiente asunto: 

• El día 04 de julio por medio del Sistema de uso remoto lnfomex-Tabasco, se recibió el 
sentido de la resolución del Recurso de Revisión RR/DAl/507/2018-Plll derivada de la 
solicitud de acceso a la información con número de folio lnfomex Tabasco 00673518, en 
la cual requirió la siguiente información: 
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"Se solicita en archivo digital de las ordenes de pago correspondientes al pedido 
contrato de fecha 23 de julio 2012 realizado por el Instituto Registra/ del Estado de 
Tabasco a la empresa LITHO FORMAS, S.A. DE c. v.". 

• El día 17 del mismo mes y año la Jefa de la Unidad Transparencia, después de analizar 
cada uno de los considerandos vertidos en la sentencia de mérito, procedió a dar 
cumplimiento a la misma turnando oficio IEC/UT/276/2018 a este Comité de 
Transparencia con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la misma, confirmando la 
incompetencia de este Sujeto Obligado para atender a la solicitud antes planteada y a 
la ves orientar al solicitante de información sobre cuál es el Sujeto Obligado competente 
para resolver la solicitud motivo de la presente acta. 

Resolución del Comité de Transparencia 

Con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y del análisis realizado a la resolución derivada del Recurso de 
Revisión RR/DAl/507/2018-Plll y con la finalidad de dar estricto cumplimiento a la sentencia se 
precisa que de acuerdo a las atribuciones de este este Instituto Estatal de Cultura fue creado 
para el fomento de las manifestaciones artísticas y culturales del Estado de Tabasco, teniendo 
como una de sus atribuciones, la administración, uso, aprovechamiento y explotación de Jos 
inmuebles que le fueron asignados, tales como: "las casa, centro de cultura, teatros, museos, 
auditorios, galerías, objetos y salas de arte, bibliotecas, hemerotecas y festivales culturales ... ". 
Inmuebles destinados para el desarrollo cultural del Estado, esto con fundamento en el articulo 
4 y 5 del Acuerdo que Crea al Instituto Estatal de Cultura, por lo que se determinó confirmar la 
incompetencia de la información requerida a través del folio 00673518, ya que, no se cuenta 
con la competencia legal que le permita a Este Sujeto Obligado custodiar, poseer o generar la 
información requerida por el solicitante. 

Y para dar estricto cumplimiento a la resolución, con el objetivo de orientar al solicitante sobre 
cuál es el Sujeto Obligado para atender el requerimiento informativo y después de analizar 
cuidadosamente lo solicitado se puede apreciar que la función registra! de manera originaria 
corresponde al Estado, quien la prestará por conducto de la Secretaría de Ja Planeación y 
Finanzas a través de la Coordinación Catastral y Registra!, de conformidad con el artículo 29 
fracción LXI 1 Bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco que a la letra 
dice: 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO 

ARTÍCULO 29.- A la Secretaría de P/aneacíón y Finanzas corresponde el despacho 
de los siguientes asuntos: 

ADICIONADO P.O. 7753 Spto. c 24-D/C-2016 
LXII Bis. Coordinar, dirigir, administrar y supervisar el ejercicio de las funciones que 
competen al Estado en materia registra/ de conformidad con la Ley Registra/ del Estado 
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de Tabasco, procurando la adecuada distribución, funcionamiento y modernización de la 
Coordinación Catastral y Registra/, así como de sus servicios, guardando la correlación 
de dichas funciones con el sistema federal en la materia y su vinculación con las po/fticas 
de población y las de desarrollo económico y social; 

En razón de lo anteriormente expuesto resulta procedente indicar que la función registra! de 
manera originaria corresponde al Estado, quien la prestará a través de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas. 

ACUERDO CT/IEC/056/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 142 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
este Comité de Transparencia CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de este 
Instituto Estatal de Cultura, respecto de la Solicitud de Acceso a la 
Información con número de folio 00673518, donde se requirió la siguiente 
información: "Se solicita en archivo digital de las ordenes de pago 
correspondientes al pedido contrato de fecha 23 de julio 2012 
realizado por el Instituto Registra/ del Estado de Tabasco a la 
empresa LITHO FORMAS, S.A. DE C.V.". Y se le orienta al solicitante 
para que realice su solicitud de acceso a la información al Sujeto Obligado 
competente para atender lo solicitado y que resulta ser la Secretaría de la 
Planeación y Finanzas a través de la Coordinación Catastral y Registra!, 
a través de las siguientes Direcciones electrónicas: 

http://spf.tabasco.gob.mx/ 

https ://tra nspa re ncia. ta basca .go b. mx/ ci udada no/I ista _ fracciones/31/21/ 

http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para que notifique el acuerdo de incompetencia y orientación al 
solicitante, que dijo llamarse MAYI DIAZ, a través del medio solicitado en 
su requerimiento informativo. 

Hágasele del conocimiento de la persona interesa que de igual forma dicha información puede 
solicitarla directamente ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Planeación y 
Finanzas, ubicada en Paseo de la Sierra #435, Colonia Reforma, C.P. 86080, Villahermosa, 
Tabasco, en un horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes; número de teléfono 3104000 
Ext.14051, Correo Electrónico jesus_arturomora@tabasco.gob.mx, Titular de la Unidad de 
Transparencia Lic. Jesús Arturo Mora Fonz. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lo anterior debido a que, resulta ser el Sujeto Obligado denominado Secretaría de la 
Planeación y Finanzas a través de la Coordinación Catastral y Registra!, a quien se le atribuye 
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el despacho, entre otros, de la distribución, funcionamiento y modernización de la Coordinación 

Catastral y Registra!. 

ASUNTO 4. - En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a tratar. 

ASUNTO 5.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el 
orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de cuatro fojas 
útiles, siendo las doce horas (12:00 horas) del dieciocho de julio de dos mil dieciocho, firmando 
al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - - - - - - - - - - - - - - CONSTE. - - - - - - - -

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

-~,t 

GERONI O 
SECRETA 10 

:1f/J 

M.A.P.P. LUGAR~,A JA OSORIO BROCA 
' VOC/\ 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XXIX/2018, CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMO 
NOVENA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, 
DE FECHA DIECIOCHO DE JULIO DE 2018. 
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ORDEN DEL DÍA 
TRIGÉSIMO PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE 

CULTURA 

19 DE JULIO DE 2018 10:00 HORAS 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3.- Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del pedimento realizado por el LE. Luis 
José Guadalupe García Peche, Director de Administración del IEC, a tráves del oficio IEC/CA/1075; 
mediante el cual solicita a la Unidad de Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este 
Sujeto Obligado para que, autoricé la elaboración de las Versiones Públicas de las Actas 
Constitutivas de los Proveedores con los que ha contratado el Instituto Estatal de Cultura. 

ASUNTO 4. Asuntos generales 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión. 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http: //iec. tabasco. gob. mx 
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LISTA DE ASISTENCIA 
TRIGÉSIMO PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

19 DE JULIO DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO 
SECRETARIO Y 

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR 

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTISTICA 

10:00 HORAS 

FIRMA 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http://iec, tabasco.gob. mx 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XXXl/2018 DEL COMrTÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del 19 de julio 
de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de Transparencia del 
Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal de Bibliotecas, Lic. 
Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura Popular, C. Auldárico 
Hernández Gerónimo, Vocal y Titular de La Dirección de Educación Artística M.A.P.P. 
Lugarda Alicia Osario Broca; por lo que, encontrándose presente todos los integrante, ((JS' / 
inicia la Trigésimo Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de este ~ 
Sujeto Obligado, para atender el Orden del Dia en los términos siguientes: - - - - - - - - - - -

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3.- Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del pedimento realizado por el 
L.E. Luis José Guadalupe García Peche, Director de Administración del IEC, a través del 
oficio IEC/CA/1075; mediante el cual solícita a la Unidad de Transparencia convocar al 
Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, autoricé la elaboración de las 
Versiones Públicas de las Actas Constitutivas de los Proveedores con los que ha 
contratado el Instituto Estatal de Cultura. 

ASUNTO 4. Asuntos generales 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión. 

CONSIDERANDOS 

ASUNTO 1. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la 
mayoría de los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por 
lo que existe quórum legal. 

ASUNTO 2 - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Trigésimo Primera 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

ASUNTO 3. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 
IEC, el siguiente asunto: 
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• El día 17 de julio el L. E. Luis José Guadalupe García Peche, Director de 
Administración de este Instituto, envió a la Unidad de Transparencia el oficio 
número IEC/CA/1075/2018, mediante el cual solicitó convocar al Comité de 
Transparencia para que autorice la confirmación de elaboración de versión pública 
de las actas constitutivas de los proveedores del 1 nstituto Estatal de Cultura, 
información que fue solicitada vía transparencia a través del folio lnfomex tabasco 
00858418 recibida con fecha 03 de julio. 

• El día 18 del mismo mes y año, la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió el oficio 
IEC/UT/278/2018, por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente 
del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a sesión al Comité (r\~~ , 
que él Preside, con el propósito de analizar el requerimiento informativo, emitir su ~, 
opinión y en su caso confirmar la elaboración de versión pública de las Actas 
Constitutivas de los proveedores con lo que contrata el Instituto Estatal de Cultura, 
en virtud de que esta documentación contiene datos personales en su modalidad 
de confidenciales relativos a: Registro Federal de Causantes (RFC), Clave Única 
de Registro de Población (CURP), Número de Celular y Correo Electrónico, 

Aportación, Nombre, Firma, Fecha, Lugar de Nacimiento, Domicilio Particular, ~ 
y Clave de Elector de los Socios o Accionista, de los cuales no se cuenta con la í'~ . 
autorización de sus titulares para ser proporcionados a terceras personas por medio \.¿/ 
del derecho de acceso la información, esto con la con la intención de que este 
Sujeto Obligado esté en condiciones de proporcionar la información solicitada. 

Resolución del Comité de Transparencia 

Es importante destacar que, el Derecho de Acceso la Información, es un derecho humano 
reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nuestra 
legislatura local, sin embargo, este derecho no confiere un poder absoluto, ya que se 
encuentra sujeto a limitaciones y excepciones que se sustentan fundamentalmente en la 
protección de la seguridad nacional y del orden público, así como del derecho que tiene la 
sociedad de que sus intereses sean protegidos en su dignidad, ya que el hacer del 
conocimiento público estos datos, puede causar daños en la integridad e intereses de una 
persona, como discriminación dentro de la sociedad, por lo tanto se cuentan con normas 
que tienden a proteger la privacidad e integridad de las personas, mientras que por lo que 
respecta a la protección de las personas, existen normas que protegen el derecho de la 
vida, a la privacidad o intimidad, por tan razón el derecho a la información tiene como límites 
el decoro, el honor, el respeto, la honestidad y la estimación. Esto nos lleva a concluir que 
el principio de máxima publicidad de la información comprende que la información en 
posesión de los sujetos obligados es pública y excepcionalmente reservada o confidencial, 
en apego a lo que señalan las disposiciones legales aplicables. 
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Por lo anteriormente expuesto y atención a lo dispuesto en el artículo 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco; así como 3 fracciones 11 y V, artículos 18, 19, 21, 22 y 20 de su Reglamento, 
este Sujeto Obligado tiene el imperativo legal proteger la privacidad de los datos 
personales, por lo que el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, tomando en 
consideración todos los argumentos vertidos por el Director de Administración, este 
Comité de Transparencia acuerda confirmar la clasificación de los datos personales 
en su modalidad de confidencialidad relativos a: Registro Federal de Causantes 
(RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), Número de Celular y Correo 
Electrónico, Aportación, Nombre, Firma, Fecha, Lugar de Nacimiento, Domicilio 
Particular, y Clave de Elector de los Socios o Accionista, contenidas en las Actas 
Constitutivas de los Proveedores con quienes contrata el Instituto Estatal de Cultura, por lo 
que resulta procedente acordar la autorización de la elaboración de la versión pública. En 
razón de lo anterior, se emite el siguiente acuerdo: 

ACUERDO CT/IEC/058/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, JI y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 
Transparencia CONFIRMA la clasificación de los datos personales en 
su modalidad de confidenciales relativos a Registro Federal de 
Causantes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), 
Número de Celular y Correo Electrónico, Aportación, Nombre, 
Firma, Fecha, Lugar de Nacimiento, Domicilio Particular, y Clave 
de Elector de los Socios o Accionista, por no contar con la 
autorización de sus titulares para ser difundidos a otras personas por 
medio del derecho de acceso a la información. En tal virtud resulta 
procedente la elaboración de las versiones públicas de las Actas 
Constitutivas de los Proveedores con quienes contrata el Instituto 
Estatal de Cultura que contengan los datos personales citados en el 
presente acuerdo; tomando en consideración los Lineamientos en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información , así 
como para la elaboración de Versiones Públicas. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para que notifique al área administrativa encargada de 
proporcionar la información, para que elabore la respuesta 
correspondiente en Versión Pública, conforme a los artículos 73, 119 
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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 y posteriormente esa Unidad notifique un acuerdo de 
disponibilidad en versión pública al solicitante. 

Tabasco 
Gllnllla rnnti¡¡o 

ASUNTO 4.- En Jo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a tratar. 

ASUNTO 5. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado 
el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de cuatro 
fojas útiles, siendo las 12:00 horas del día diecinueve de julio de dos mil dieciocho, firmando 
en duplicado al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - - - - - CONSTE. - - - -

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

r ). 

C. AULD Nli.NDEZ 

i 

l;f~'~ 

GERÓ MO 
SECRETA~IO 

M.A.P.P. LUGAR A f7. ICIA OSORIO BROCA 
· 'ífoc L 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XXXl/2018, CORRESPONDIENTE A LA 
TRIGÉSIMO PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL 
DE CULTURA, DE FECHA DIECINUEVE DE JULIO DE 2018. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Comité de Transparencia 
Resolución de Confidencialidad 

Facturas del Instituto Estatal de Cultura 

ACT A/EXT/IEC/CT/XXXl/2018 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del día 
diecinueve de julio de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del 
Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de 
la Red Estatal de Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la 
Dirección de Cultura Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo; Vocal y Titular 
de la Dirección de Educación Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca, por 
lo que habiendo quórum legal, inicia la Trigésimo Primera Sesión del Comité de 
Transparencia de este Instituto Estatal de Cultura, en razón de la solicitud con folio 
00858418. 

RESULTAN DO 

1. Con fecha 17 de julio de dos mil dieciocho, fue recibido el oficio 
IEC/CA/1075/2018 signado el L.E. Luis José Guadalupe García Peche Director de 
Administración del Instituto Estatal de Cultura, mediante el cual expuso la 
necesidad de convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para 
confirmar la elaboración de versión pública de las Actas Constitutivas de los 
Proveedores con lo que ha contratado este Sujeto Obligado. En razón de la solicitud 
de acceso a la información presentada con número de folio 00858418. 

2. El día 18 de julio del año que transcurre la Jefa de la Unidad de Transparencia remitió 
oficio IEC/UT/278/2018, mediante al cual expuso lo solicitado por el citado Director de 
Administración y requirió al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, para 
que reunidos en sesión analicen lo manifestado en los oficios que se adjuntan y en su 
caso confirmen la elaboración de versiones públicas de todas las Actas Constitutivas 
de los Proveedores con los que ha contratado este Instituto Estatal de Cultura, por 
contener datos personales en su modalidad de confidenciales relativo a: Registro 
Federal de Causantes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), 
Número de Celular y Correo Electrónico, Aportación, Nombre, Fírma, Fecha, 
Lugar de Nacimiento, Domícilio Particular, y Clave de Elector de los Socios o 
Accionista, de los cuales no se cuenta con la autorización de sus titulares para ser 
proporcionados a tercereas personas por medio del derecho de acceso la información. 
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3. En tal virtud, es de indicarse que la sustanciación del procedimiento al que deben 
de estar sujetas las solicitudes de acceso a la información pública presentadas ante 
las Unidades de Transparencia, se llevó a cabo de conformidad con lo establecido 
en los numerales 50 fracción 111 y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, que a letra dicen: 

"Articulo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y 
obligaciones: 1.-ll .. ., 111. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información 
pública, así como darles seguimiento hasta la entrega de dicha información en la forma 
que la haya pedido el interesado conforme a esta Ley". (Sic) 

"Artículo 137. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de Ja información solicitada". (Sic) 

5. En tal virtud, el diecinueve de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo sesión 
del Comité de Transparencia, en la que se analizó lo peticionado por el Director de 
Administración del IEC, de la misma manera se estudiaron todas las documentales 
a proporcionar en la solicitud con folio 00858418 y se determino CONFIRMAR la 
clasificación de los datos personales relativos a Registro Federal de Causantes 
(RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), Número de Celular y 
Correo Electrónico, Aportación, Nombre, Firma, Fecha, Lugar de Nacimiento, 
Domicilio Particular, y Clave de Elector de los Socios o Accionista, contenidas 
en todas las Actas Constitutivas de los Proveedores con los que ha contratado el 
1 nstituto Estatal de Cultura, por no contar con la autorización de sus titulares para 
ser difundidos a terceras personas por medio del derecho de acceso a la 
información. 

En tal virtud de precisa que: 

ACTA CONSTITUTIVA.- Es el documento necesario y obligatorio para la formación 
legal de una organización o sociedad, que debe estar redactada y contener datos 
fundamentales según algunos parámetros comunes, y debidamente firmada por 
quienes serán integrantes de la sociedad. Un acta constitutiva debe tener datos 
básicos, necesarios y fundamentales para que legalmente actúe como un acta 
constitutiva, "piedra" fundadora de toda organización, Antes de todo, tres datos de 
todas las personas que constituyen la sociedad son: nombre, domicilio y 
nacionalidad de cada una de ellas. Luego, el objeto de la asociación, que se 
denomina "objeto social", y donde se debe especificar las actividades que cada 
persona está autorizada a realizar dentro de la organización. 

Sin embargo, en este tipo do información coexisten elementos que tienen carácter 
público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecía. 
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El correo electrónico, también conocido como e-mail (del inglés, e/ectronic ma1l); es un 
servicio de red que permite mandar y recibir mensajes con múltiples destinarios o 
receptores, situados en cualquier parte del mundo. La facilidad de uso, su rapidez y 
el abaratamiento de costos de la transmisión de información han dado lugar a que la 
mayoría de las instituciones, empresas y particulares tengan en el correo electrónico su 
principal medio de comunicación, desplazando del primer lugar a la correspondencia 
tradicional, al teléfono y al fax. Por lo que se considera un medio de comunicación 
electrónico del ámbito personal su uso está limitado al propio titular y su difusión pondría 
en riesgo el ámbito privado de la persona pues permitiría su manipulación o jaqueo. 

1. Un número de teléfono es una secuencia de dígitos utilizada para identificar una 
línea telefónica dentro de una Red Telefónica Conmutada (RTC). El número 
contiene la información necesaria para identificar el punto final de la llamada 
electrónico. 

Criterio 24/1 O 
Ante solicitudes de acceso a hojas únicas de servicios, por personas distintas a su titular, 
procede el otorgamiento de una versión pública. En las hojas únicas de servicio de los servidores 
públicos es posible identificar dos categorias de información, en primer lugar, los datos personales que 
corresponden a la esfera de privacidad de sus titulares y, en segundo, los que no obstante ser datos 
personales, también constituyen información que coadyuva a transparentar el ejercicio de la función 
pública. Derivado de lo anterior, ante solicitudes de acceso a este tipo de documentos, por 
personas distintas a su titular, lo procedente es la realización de versiones públicas en las que no 
podrán omitirse, entre otros datos, el número consecutivo de la hoja única de servicios, el nombre 
completo del ex trabajador a favor de quien se expide la hoja única de servicios, techa de ingreso, 
fecha de baja, sueldo cotizable, quinquenios y otras percepciones, nombre y firma autógrafa del 
servidor público que revisó la hoja única de servicios, motivo de la baja, reingreso, licencia, y/o 
suspensión. En todo caso, únicamente podrán omitirse el RFC, la CURP, el domicilio particular del 
trabajador o cualquier otro dato que no contribuya a transparentar la gestión pública. 
Expedientes 
1550/06 Hospital General "Dr. Manuel Gea González" -Alonso Gómez- Robledo verduzco 
0810/08 Secretaria de la Defensa Nacional - Jacqueline Peschard Mariscal 
2672/08 Procuradurla Federal de la Defensa del Trabajo - Juan Pablo 
Guerrero Amparán 
4609/09 Secretaria de la Defensa Nacional - Maria Marván Laborde 
3110/1 O Secretaría de Marina - Jacqueline Peschard Mariscal 

Criterio 18/17 
Clave Unica de Registro de Población (CURP). La Clave Única de Registro de Población se integra 
por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, como lo son su nombre, 
apellidos, techa de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen información que 
distingue plenamente a una persona flsica del resto de los habitantes del país, por lo que la CURP está 
considerada como información confidencial. 
Resoluciones: 

• RRA 3995/16. Secretaria de la Defensa Nacional. 1 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado 
Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

• RRA 0937/17. Senado de la República. 15 de marzo de 2017. Por unanimidad. Comisionada Ponente 
Ximena Puente de la Mora. 

• RRA 0478/17. Secretaria de Relaciones Exteriores. 26 de abril de 2017. Por unanimidad. Comisionada 
Ponente Areli Cano Guadiana. 

Criterio 19/17 
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"Registro Federal de Contribuyentes IRFCl de personas flsicas. El RFC es una clave de carácter 
fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo que 
es un dato personal de carácter confidencial". 
Resoluciones: 

• RRA 0189/17. Morena. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Joel Salas 
Suárez. 

• RRA 0677/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 08 de marzo de 2017. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

• RRA 1564/17. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 26 de abril de 2017. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Osear Mauricio Guerra Ford 

Los datos personales son toda aquella información que se relaciona con nuestra persona 
y que nos identifica o nos hace identificables. Nos dan identidad, nos describen y precisan: 

• Nuestra edad 
• Domicilio 
• Número telefónico 
• Correo electrónico personal 
• Trayectoria académica, laboral o profesional 
• Patrimonio 
• Número de seguridad social 
• CURP, entre otros. 

También describen aspectos más sensibles o delicados, como es el caso de: 

• Nuestra forma de pensar 
• Estado de salud 
• Origen étnico y racial 
• Características físicas (ADN, huella digital) 
• Ideología y opiniones políticas 
• Creencias o convicciones religiosas o filosóficas 
• Preferencias sexuales, entre otros. 

CONSI DE R A N DO 

l. El Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, es legalmente 
competente para conocer y resolver sobre la clasificación de la información 
antes descrita y con fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. 

11. Que corno se ha detallado previamente, de la solicitud presentada con folio 
00858418 en la cual tal y corno se requiriera se proporcionaran Actas 
Constitutivas de los Proveedores con los cuales ha contratado el IEC y del 
análisis realizadas a las mismas se observa que estas contiene datos 
personales en su modalidad de confidenciales de los cuales no se cuenta 
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con la autorización de sus titulares para ser proporcionados a terceros por 
medio del derecho de acceso a la información. 

En virtud de todo lo expuesto en los considerandos 1y11, del estudio y análisis 
a las facturas que amparan el uso de recursos públicos y las operaciones 
comerciales del Instituto Estatal de Cultura, el Comité de Transparencia del 
Instituto Estatal de Cultura, CONFIRMA la clasificación de los datos 
personales relativos a Registro Federal de Causantes (RFC), Clave Única 
de Registro de Población (CURP), Número de Celular y Correo 
Electrónico, Aportación, Nombre, Firma, Fecha, Lugar de Nacimiento, 
Domicilio Particular, y Clave de Elector de los Socios o Accionista, 
contenidas en todas las Actas Constitutivas de los Proveedores con los 
cuales este Sujeto Obligado ha contratado algún servicio. por lo que 
debe y se: 

RESUELVE 

PRIMERO. El Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, con 
fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 fracciones 1, 11 y VI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y de 
conformidad con los resultandos, considerandos y razonamientos expuestos en la 
presente Resolución, se CONFIRMA la clasificación de los datos en su modalidad 
de confidenciales de las Actas Constitutivas de los Proveedores con los cuales 
este Sujeto Obligado ha contratado algún servicio: 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Instituto notificar la 
presente resolución al área administrativa encargada del resguardo de la 
información y en el caso que se requiera el uso de la misma deberá anexar al 
acuerdo que se proporcione al solicitante en su caso la presente resolución, a través 
del sistema lnfomex-Tabasco, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 
fracciones 111 y VI, 138 y 144 fracción 111 en su parte in fine de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor. 

TERCERO. Cúmplase. 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, firmando para constancia los 
integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, para los 
efectos a que haya lugar. Se cierra la presente acta a las doce horas del día de su 
encabezado. 
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PROTESTAMOS LO NECESARIO 

LIC. PORFIRI ÍAZ PÉREZ 
PRE !DENTE 

. ~~\ 
C. AULD~w~ÁNDEZ 

GERONr~o 
SECRET.A;RIO 

M.A.P.P. LUGARD'A' UICIA OSORIO BROCA VOtL 

Tabasco 
rnmbia contiqo 

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a diecinueve de julio de dos mil dieciocho, se hace constar que 
estas firmas, corresponden a los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura y, que ésta es la 
última hoja que pertenece a la Resolución de confidencialidad de la información dictada en la Sesión XXXI del Comité de 
Transparencia, bajo el número de acta: ACTA/EXT/IEC/CT/XXXl/2018. Lo anterior, para todos los efectos legales a que haya 
lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. - - - - - - - - - - - - - - - - ~ 

Página 6 de 6 





























Instituto Estatal de Cultura 

Comité de Transparencia labasco 
cambia rn11tiqo 

LISTA DE ASISTENCIA 
TRIGÉSIMO TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

16 DE AGOSTO DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO 
SECRETARIO Y 

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR 

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTISTICA 

10:00 HORAS 

FIRMA 

o~ 

>-:~ 
..,____ __ / 

\ 

\1 

1 

á 
\ 

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

Villahermosa, Tabasco 1 México 
http: //iec, tabasco.gob. mx 
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ORDEN DEL DÍA 
TRIGÉSIMO TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE 

CULTURA 

16 DE AGOSTO DE 2018 10:00 HORAS 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3.-Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del pedimento realizado por la Lic. María 
Josefina Velázquez Jiménez, Jefa de la Unidad de Transparencia del IEC, a tráves del oficio 
IEC/UT/288/2018; mediante el cual solicita convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado para que, CONFIRME la reserva de la información relativa a los planos arquitectónicos 
del Comité de Seguimiento del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados. 

ASUNTO 4. Asuntos generales 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión. 

Calle Andrés S<Ínchez Magallanes 111124 Col. Centro C.P. 86000 
Tels.: (01 993) 3127497 y 3127947 ext. 19 y 21 

Villahern1osa, Tabasco, Niéxico 
http: //iec. tabasco. gob. mx 
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ACTA DE LA TRIGÉSIMO TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

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

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del dfa dieciséis del 
mes de agosto del ano dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de Transparencia 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC), los CC. Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente y Director de la Red 
Estatal de Bibliotecas; el C. Auldárico Hernández Gerónimo, Secretario y Titular de la Dirección de 
Cultura Popular y la M.A.P.P. Lugarda Alicia Osario Broca, Vocal y Titular de La Dirección de Educación 
Artística, 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 ~·"·JS:_,"' . 
inicia la Trigésimo Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de este Organismo, para el , ~_¡ 
análisis del asunto tres del orden del dia 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 Dia. 

Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del pedimento realizado por la Lic. Marfa 
Josefina Velázquez Jiménez, Jefa de la Unidad de Transparencia del IEC, a tráves del 
oficio IEC/UT/288/2018; mediante el cual solicita convocar al Comité de Transparencia 
de este Sujeto Obligado para que, CONFIRME la reserva de la información relativa a los 
planos arquitectónicos del Comité de Seguimiento del Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Cultural de los Estados. 

Clausura de la Sesión. 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

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

SEGUNDO.- Se da lectura al orden del dia correspondiente a la Trigésimo Tercera Sesion Extraordinaria 
2018 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 reserva de información por parte de la Lic. María 
Josefina Velázquez Jiménez, Jefa de la Unidad de Transparencia, 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 "Los planos arquitectónicos del Comité de Seguimiento del Programa de 
Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados"; y que se relaciona con la información requerida 
por la persona que dijo llamarse MAYI DIAZ con número de folio 0677418 presentada ante la Unidad de 

Calle Andrés Sánchez Magallanes 111124 Col. Centro C.P. 86000 
Tels.: (01 993) 3127497 y 3127947 ext. 19 y 21 

Villahermosa, Tabasco, México 
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Transparencia, vla PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO, con fecha 17 de mayo 
del año 2018 donde solicita lo siguiente: 

Información que requiere: 
" ... Solicito copia en versión electrónica de las actas de las Sesiones Ordinarias de los años 2013 al 2018 del Comité de 
Seguimiento del PAICE, dichas actas deberán tener Jos anexos necesarios donde se haga constar la autorización de Jos 
cambios ... u 

Con fecha 14 de agosto de 2018, la Lic. Maria Josefina Velázquez Jiménez, Jefa de la Unidad de 
Transparencia mediante Oficio No. IEC/UT/288/2018 dirigido al Lic. Porfirio Dlaz Pérez, Presidente del 
Comité de Transparencia en el que pone a consideración del mencionado Comité reservar información 
referente al "Los planos arquitectónicos del Comité de Seguimiento del Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Cultural de los Estados". 

Consecuentemente, la información encuadra en la hipótesis prevista en el articulo 121 fracción 1 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, por tal motivo la Lic. Maria 
Josefina Velázquez Jiménez, Jefa de la Unidad de Transparencia plantea al Comité de Transparencia se 
reserve la totalidad de Los planos arquitectónicos del Comité de Seguimiento del Programa de Apoyo a la (¿\--.·····~.:::>_. 
Infraestructura Cultural de los Estad, tomando en consideración lo siguiente: u"! 
Información que se reserva: "Los planos arquitectónicos del Comité de Seguimiento del Programa de 
Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados". 

Plazo de reserva: 5 (cinco) años. 

Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: lng. Armando Estrada Soto, Subdirector 
para la Rehabilitaión y Conservacion de la Infraestructura Cultural del IEC. 

Parte o partes del documento que se reservan: Plano Arquitectonicos. 

Fuente y archivo donde radica la información: Subdirección para la Rehabilitacion y Conservación de 
la Infraestructura. 

Sirve de Apoyo a los anteriores argumentos, el criterio 005-13 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, que a la letra dice: 

u ... Consulta directa. No procede en caso de docurnentos 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 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 
docun1ento y testar la información clasificada, de conformidad con lo dispuesto en el Tercero de los Lineamientos 
generales para el acceso a información guberna1nental 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. Co1nisionado 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. 
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RDA 0670112. Interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública. Comisionada Ponente Maria Elena 
Pérez.Jaén Zermeño. 
ROA 0640/12. Interpuesto en contra de la Co1nisión Federal de Electricidad. Co1nisionado Ponente Ángel 
Trinidad Zaldívar. 
ROA 0063/12. Interpuesto en contra de la Secretaria de la Función Pl1blica. Comisionada Ponente Jacqueline 
Peschard Mariscal ... " 

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

", .. Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto Obligado determina que la información en su 
poder, actualiza uno de los supuestos de reseNa o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente 
Titulo .... " 

Lo que aconteció con el señalamiento de que la información requerida se encuentra relacionada 
directamente con lo establecid? en el articulo 112 de la Ley de la materia. 

" ... Artículo 112, En la aplicación de la Prueba del Daño, el sujeto Obligado deberá justificar que: 
l. La divulgación de la información representa un riesgo 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 planos arquitectónicos 
puede ser objeto y porner en riesgo la seguridad de las obras e instalaciones culturales que 
cuentan con presencia del publico en geneal y que exhiben obras de artes que son consideradas 
patrimocio cultural de la nación o del estado y que se encuentran bajo el resguardo del Instituto 
Estatal de Cultura, causará un daño presente en razón de que al darse a conocer este tipo de 
información que tiene en posesión este sujeto obligado y que son instalaciones del Gobierno, 
podría ocasionar que una persona o grupos de personas vulneren la seguridad del Estado, la 
seguridad publica de las mismas e ingresar y causar algun daño a las instalaciones, a las obras de 
arte que aho se exhiben o podrían causar algun daño a las personas a las que ahí asisten. 
Poniendo con ello en riesgo la integridad tanto de los edificios, obras de arte y de personal que ahl 
labora y publico en general, todo ello con el evidente detrimento al patrimonio las mismas, y a la 
propia institución lo que indudablemente afectarla la realización de actividades y funciones que 
legalmente le competen. 

" ... JI. El riesgo de perjuicio que suponla la divulgación supera el interés público de que se difunda; y ... " 

>- Los riesgos y daños que pudieran causar la difusión de la información en comento, son superiores 
al derecho de acceso a la información, pues además de los daños presentes y específicos, su 
divulgación causará un serio perjuicio al cumplimiento de las actividades derivadas de las 
funciones y atríbuciones conferidas. Además, la difusión de los planos arquitectónicos del Comité 
de Seguimiento del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, en nada 
abona al proceso de rendición de cuentas. 

" ... 111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 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 de seguridad del estado y seguridad publica, tanto de las intalaciones, obras 
de arte, personal que labora ahí y publico en general, poniendo con ellos en riesgo la integridad 
del estado, la institución y de particulares, afectando de esta manera, su patrimonio. 
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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 la información como Reservada respecto de la solicitud antes descrita, 
quedando como sigue: 

ACUERDO CT/002/2018 

Por lo antes expuesto y tomando en cuenta las consideraciones expuestas por la Jefa de la 
Unidad de Transparencia, se CONFIRMA clasificar como restringida en su modalidad de 
reservada, la información correspondiente al " Los planos arquitectónicos del Comité de 
Seguimiento del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados ", en 
virtud de actualizarse los supuestos previstos en el articulo 121 fracción 1 de la Ley de la materia 
que a la letra dice: Comprometa la seguridad del Estado, la seguridad pública y cuente con un 
propósito genuino y un efecto demostrable, por lo que se reserva la información en los siguientes 
términos: 

Información que se reserva: " Los planos arquitectónicos del Comité de Seguimiento del 
Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados". 

Plazo de reserva: 5 (cinco) años. 

Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: lng. Armando Estrada Soto, 
Subdirector para la Rehabilitaión y Conservacion de la Infraestructura Cultural del IEC. 

Parte o partes del documento que se reservan: Plano Arquitectonicos. 

Fuente y archivo donde radica la información: Subdirección para la Rehabilitacion y 
Conservación de la Infraestructura. 

Por último, elabórese el acuerdo de reserva e inclúyase al índice de acuerdos de reserva correspondiente 
y publlquese 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 
notiflquese 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 12:00 horas del día dieciséis de agosto del año 2018, firmando al margen y al calce quienes 
intervinieron en esta sesión, para mayor constancia y validez de la misma. 
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Villahermosa, Tabasco. Acuerdo de Reserva del Comité de Transparencia del Instituto 
Estatal de Cultura, correspondiente al dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. 

VISTOS. Para resolver la solicitud de acuerdo de clasificación de Los planos arquitectónicos del 

Cd omited· dde s
1
eguim

1
_ iendto del Program

1
a def Apoy.~ a l~b 11_nfraestructurda Cultural dse _los 

0
Esbt

1
adods, ~:~ ... · 

enva o e a so 1c1tu de acceso a a m ormac1on pu 1ca presenta as a este uieto 1ga o " . 
con número de folio lnfomex Tabasco 00677418., con base en los siguientes. 

ANTECEDENTES 

ÚNICO. Con fecha 14 de agosto de 2018, mediante oficio número IEC/UT/288/2018, se recibió la 
solicitud de reserva de información por parte de la Jefa de la Unidad de Transparencia del 
Instituto Estatal de Cultura, en la cual peticiona se convoque a sesión del Comité de 
Transparencia del IEC para efectos de que confirme la solicitud del acuerdo de reserva de "Los 
planos arquitectónicos del Comité de Seguimiento del Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Cultural de los Estados"; la anterior solicitud obedece a que la citada 
información se adecúa al supuesto previsto en el artículo 121 fracción 1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de T_abasco. 

CONSIDERANDOS 

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

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

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

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

XVI. Información Reservada: La información que se encuentra temporalmente sujeta a 
alguna de las excepciones previstas en esta Ley. 

Articulo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y 
Obligaciones: 
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VIII. Verificar, en cada caso, que la información solicitada no esté clasificada como 
reservada o confidencial. 

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

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

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

l. Comprometa la seguridad del Estado, la seguridad pública y cuente con un propósito 
genuino y un efecto demostrable. 

TERCERO. Que, del estudio a la solicitud de reserva de información formulada por la Jefa de la 
Unidad de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, se obtiene lo siguiente: 

Se estima que es procedente clasificar como restringida en su modalidad de reservada, "Los 
planos arquitectónicos del Comité de Seguimiento del Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Cultural de los Estados", en virtud de encontrarse en la hipótesis prevista en la 
fracción 1 del artículo 121 de la Ley de la materia, en los siguientes términos: 

El principio de proteger información pública cuyo carácter pueda afectar circunstancias de 
legítima actuación gubernamental al momento de ser difundida, implica una responsabilidad de 
orden prioritario; sobre todo, cuando al hacer del conocimiento de uno o varios individuos o 
gobernados aquella información, ésta pueda comprometer la seguridad des Estado y la 
seguridad pública y poner en riesgo el desarrollo normal de acciones que por su propia 
naturaleza deben ser reservadas, de conformidad con la ley que los rige, como en este caso 
acontece con la información relativa Los planos arquitectónicos del Comité de Seguimiento del 
Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados del Instituto Estatal de Cultura. 

Ahora bien, el artículo 121 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, dispone que será susceptible de clasificar como reservada por el 
Sujeto Obligado, aquella información comprometa o ponga en riesgo la seguridad del Estado y la 
seguridad pública como lo es el caso de las propias instalaciones, obras de arte, personal que 
ahí labora y público en general, dañando con ello el patrimonio del Estado. 
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Del precepto anterior, se concluye que hacer del conocimiento público Los planos 
arquitectónicos del Comité de Seguimiento del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural 
de los Estados información que tiene en posesión este Sujeto Obligado o difundir ese tipo de 
información, se puede dañar la seguridad del Estado y de particulares, en cuanto a su seguridad 
personal y patrimonio cultural. 

Al respecto, es de precisar que se trata de información que solo los titulares de los Sujetos 
Obligados o personas autorizadas tienen en posesión. 

Por lo anterior, es posible afirmar que la difusión pública de dichos datos, facilitaría que cualquier 
persona interesada en afectar la seguridad del Estado y la seguridad pública de los que ahí 
asisten y realice conductas tendentes a tal fin y tipificadas como delitos - robo, abuso de 
confianza, daños, asociación delictuosa, entre otros, entre otros- con lo que se ocasionaría un 
serio perjuicio a las actividades de prevención de los delitos que llevan a cabo las autoridades 
competentes. 

Apoya los anteriores argumentos, el criterio 005-13 emitido por el Pleno del lristituto Nacional de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

" ... 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 documehtos 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 guben1amental en la n1odalidad de consulta directa. En estos casos, con la 
finalidad de garantizar el derecho de acceso a la infonnación, 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 Electroquímica1 

S.C. Comisionada Ponente Sigrid Arzt Colunga. 
RDA 0670/12. Interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pllblica. Comisionada Ponente Maria Elena 
Pérez..Jaén Zermeño. 
RDA 0640/12. Interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Comisionado Ponente Ángel 
Trinidad Zaldivar. 
ROA 0063/12. Interpuesto en contra de la Secretaria de Ja Función Pllblica. Comisionada Ponente Jacqueline 
Peschard Mariscal. .. 11 

Así las cosas, este Sujeto Obligado considera que la información relativa a "Los planos 
arquitectónicos del Comité de Seguimiento del Programa de Apoyo a la Infraestructura 
Cultural de los Estados ", debe reservarse en virtud de que al hacer del conocimiento público o 
difundir este tipo de información que tiene en posesión este Sujeto Obligado puede dañar la 
seguridad del Estado y la seguridad pública de los que ahí asisten. 

Bajo esta concepción, es evidente que tal como lo sustentó la Jefa de la Unidad de 
Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, la difusión de la información que se reserva, en 
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nada contribuye a la rendición de cuentas o a la transparencia de la gestión gubernamental; es 
decir, los planos arquitectónicos de los edificios, no refleja el desempeño de los servidores 
públicos, sino por el contrario su publicación podría actualizar un daño presente, probable y 
especifico a los principios jurídicos tutelados por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
1 nformación Pública del Estado de Tabasco. 

De lo anterior, se desprende que la hipótesis contenida en el artículo 121 fracción 1 de la Ley en 
la materia se acredita en el caso que nos ocupa, en virtud de que para la procedencia de la 
reserva de información, la difusión de la misma debe poner en riesgo alguno o algunos de los 
bienes jurídicos tutelados en el artículo transcrito, lo que acontece en el presente asunto. Es por 
ello que se estima que la información descrita debe ser restringida en su modalidad de 
reservada. 

Consecuentemente, con apoyo en los fundamentos y motivaciones aducidos por la Jefa de la 
Unidad de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, la información encuadra en la hipótesis 
prevista en la fracción 1 del artículo 121 de la Ley de la materia, misma que dispone que será 
susceptible de clasificación por el Sujeto Obligado, aquella información cuya divulgación pueda 
dañar la información de particulares recibida por los Sujeto Obligados bajo la promesa de 
reserva y este relacionada con la seguridad de Estado y la seguridad pública; 

Información que se reserva: " Los planos arquitectónicos del Comité de Seguimiento del 
Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados ''. 

Plazo de reserva: 5 (cinco) años. 

Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: lng. Armando Estrada Soto, 
Subdirector para la Rehabilitaión y Conservacion de la Infraestructura Cultural del IEC. 

Parte o partes del documento que se reservan: Plano Arquitectonicos. 

Fuente y archivo donde radica la información: Subdirección para la Rehabilitacion y 
Conservación de la Infraestructura. 

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

Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto Obligado determina que la 
información en su poder, actualiza uno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Titulo. 

• Lo que aconteció con el señalamiento de que la información requerida se encuentra 
relacionada directamente con lo establecido en el artículo 121 fracción 1 de la Ley de la 
materia. 
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Artículo 112. En la aplicación de la Prueba del Daño, el sujeto Obligado deberá 
justificar que: 

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

~ En el caso en análisis, la divulgación de la información relacionada con los planos 
arquitectónicos puede ser objeto y porner en riesgo la seguridad de las obras e 
instalaciones culturales que cuentan con presencia del publico en geneal y que 
exhiben obras de artes que son consideradas patrimocio cultural de la nación o del 
estado y que se encuentran bajo el resguardo del Instituto Estatal de Cultura, causará 
un daño presente en razón de que al darse a conocer este tipo de información que 
tiene en posesión este sujeto obligado y que son instalaciones del Gobierno, podría 
ocasionar que una persona o grupos de personas vulneren la seguridad del Estado, la 
seguridad publica de las mismas e ingresar y causar algun daño a las instalaciones, a 
las obras de arte que aho se exhiben o podrían causar algun daño a las personas a las 
que ahí asisten. Poniendo con ello en riesgo la integridad tanto de los edificios, obras 
de arte y de personal que ahí labora y publico en general, todo ello con el evidente 
detrimento al patrimonio las mismas, y a la propia institución lo que indudablemente 
afectaría la realización de actividades y funciones que legalmente le competen. 

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

~ Los riesgos y daños que pudieran causar la difusión de la información en comento, son 
superiores al derecho de acceso a la información, pues además de los daños presentes y 
especificos, su divulgación causará un serio perjuicio al cumplimiento de las actividades 
derivadas de las funciones y atribuciones conferidas. Además, la difusión de los planos 
arquitectónicos del Comité de Seguimiento del Programa de Apoyo a la Infraestructura 
Cultural de los Estados, en nada abona al proceso de rendición de cuentas. 

" ... 111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio 
menos 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 las empresas prestadoras de 
servicios, 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. 
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En conclusión se puede afirmar que fuera y dentro del Estado existen personas y 
organizaciones que por diversos motivos, tienen interés en realizar acciones que infrinjan la 
estabilidad y seguridad de los habitantes de la entidad; es por ello que la divulgación de la 
información que se clasifica en este documento, constituye una desventaja ante las 
organizaciones criminales a las que combate día a día; ya que la divulgación de la información 
concerniente al número de los planos arquitectónicos de los edificios que tiene bajo su resguado 
este Instituto Estatal de Cultura, facilitaría que las personas y/o organizaciones interesadas en 
afectar ela seguridad del Estado y la seguridad de particulares, realicen conductas tendentes a 
apoderarse de los recursos económicos allí resguardados, tipificadas como delitos - robo, abuso 
de confianza, daños, asociación delictuosa, entre otros- con lo que se ocasionaría una gran 
afectación a las funciones legales que tiene el imperativo de realizar este Sujeto Obligado como 
es el proteger los datos personales que tiene en posesión. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Por todo lo expuesto en los considerandos Primero, Segundo y Tercero del estudio y 
análisis del presente asunto, el Comité de Transparencia del IEC, CONFIRMA la reserva del 
"Los planos arquitectónicos del Comité de Seguimiento del Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Cultural de los Estados". 

SEGUNDO. La información que se clasifica como reservada tendrá esa condición por un plazo 
de cinco años; clasificación que empieza a contar a partir de la fecha de suscripción del presente 
acuerdo. El responsable de la custodia de la información que se reserva es el lng. Armando 
Estrada Soto, Subdirector para la Rehabilitaión y Conservacion de la Infraestructura 
Cultural del IEC. 

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

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes de este Comité de Transparencia, en 
la sesión extraordinaria de fecha 16 de agosto de 2018, Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente del 
Comité de Transparencia, C. Auldarico Hernández Gerónimo y M.A.A.P. Lugarda Alicia Osorio 
Broca miembros integrantes del Comité de Transparencia, todos de este Instituto Estatal de 
Cultura, quienes certifican y hacen constar. 
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LIC. PORFI DÍAZ PÉREZ 
PRES DENTE 

OSORIO BROCA 
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LISTA DE ASISTENCIA 
TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

20 DE AGOSTO DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO 
SECRETARIO Y 

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR 

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTISTICA 

10:00 HORAS 

FIRMA 
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ORDEN DEL DÍA 
TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
CULTURA 

20 DE AGOSTO DE 2018 10:00 HORAS Cfr/ 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3.- Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del pedimento realizado por el Lic. Martha 
del Carmen Palomino Moha Subdirectora de Recursos Humanos del IEC; mediante el cual solicita a 
la Unidad de Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, 
autoricé la elaboración de las Versiones Públicas de las nóminas para el pago de ajuste 
complementario del Instituto Estatal de Cultura. 

ASUNTO 4. Asuntos generales 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión. 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XXXIV/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del 20 de 
agosto de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de 
Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal de 
Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura 
Popular, c. Auldárico Hernández Gerónimo, Vocal y Titular de La Dirección de Educación 
Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca; por lo que, encontrándose presente 
todos los integrante, inicia la Trigésima Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de (cl. 
Transparencia de este Sujeto Obligado, para atender el Orden del Día en los términos 
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3.- Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del pedimento realizado por la 
Lic. Martha del Carmen Palomino Moha Subdirectora de Recursos Humanos del IEC; 
mediante el cual solicita a la Unidad de Transparencia convocar al Comité de 
Transparencia de este Sujeto Obligado para que, autoricé la elaboración de las Versiones 
Públicas de las nóminas para el pago de ajuste complementario del Instituto Estatal de 
Cultura. 

ASUNTO 4. Asuntos generales 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión. 

CONSIDERANDOS 

ASUNTO 1. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes los 
integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por lo que existe 
quórum legal. 

ASUNTO 2 - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Trigésima Cuarta 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

Página 1de4 



Instituto Estatal de Cultura 
' 

,_ \ )_, 
Comité de Transparencia 1:]basco Gobierno del 

Estado de Tobdsco c.1111hia contiqo 

"2018, año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

ASUNTO 3. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 
IEC, el siguiente asunto: 

• El día 17 de agosto la Lic. Martha del Carmen Palomino Moha Subdirectora de 
Recursos Humanos de este Instituto, envió a la Unidad de Transparencia el oficio 
número IEC/SRH/559/2018, mediante el cual solicitó convocar al Comité de 
Transparencia para que autorice la confirmación de elaboración de versión pública 
de los documentos que corresponden a las nóminas para el pago de ajuste 
complementario del Instituto Estatal de Cultura. Lo anterior en razón de la solicitud 
con número de folio lnfomex tabasco 00673718. 

• El día 17 del mismo mes y año, la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió el oficio 
IEC/UT/289/2018, por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente 
del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a sesión al Comité 
que él Preside, con el propósito de analizar el requerimiento informativo, emitir su 
opinión y en su caso confirmar la elaboración de versión pública de las nóminas 
para el pago de ajuste complementario del Instituto Estatal de Cultura, en virtud de 
que esta documentación contiene datos personales en su modalidad de 
confidenciales relativos a: Número de Expediente, Registro Federal del 
Contribuyente (RFC), Porcentaje de Pensión e Importe de Pensión 
Alimenticia, de los cuáles no se cuenta con la autorización de sus titular para ser 
proporcionados a terceras personas por medio del derecho de acceso la 
información, esto con la con la intención de que este Sujeto Obligado esté en 
condiciones de proporcionar la información solicitada. 

Resolución del Comité de Transparencia 

Es importante destacar que, el Derecho de Acceso la Información, es un derecho humano 
reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nuestra 
legislatura local, sin embargo, este derecho no confiere un poder absoluto, ya que se 
encuentra sujeto a limitaciones y excepciones que se sustentan fundamentalmente en la 
protección de la seguridad nacional y del orden público, así como del derecho que tiene la 
sociedad de que sus intereses sean protegidos en su dignidad, ya que el hacer del 
conocimiento público estos datos, puede causar daños en la integridad e intereses de una 
persona, como discriminación dentro de la sociedad, por lo tanto se cuentan con normas 
que tienden a proteger la privacidad e integridad de las personas, mientras que por lo que 
respecta a la protección de las personas, existen normas que protegen el derecho de la 
vida, a la privacidad o intimidad, por tan razón el derecho a la información tiene como límites 
el decoro, el honor, el respeto, la honestidad y la estimación. Esto nos lleva a concluir que 
el principio de máxima publicidad de la información comprende que la información en 
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posesión de Jos sujetos obligados es pública y excepcionalmente reservada o confidencial, 
en apego a Jo que señalan las disposiciones legales aplicables. 

Por Jo anteriormente expuesto y atención a Jo dispuesto en el artículo 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco; así como 3 fracciones 11 y V, artículos 18, 19, 21, 22 y 20 de su Reglamento, 
este Sujeto Obligado tiene el imperativo legal proteger Ja privacidad de Jos datos 
personales, por Jo que el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, tomando en 
consideración todos Jos argumentos vertidos por el Director de Administración, este 
Comité de Transparencia acuerda confirmar la clasificación de los datos personales 
en su modalidad de confidencialidad relativos a: Número de Expediente, Registro 

Federal del Contribuyente (RFC), Porcentaje de Pensión e Importe de Pensión 
Alimenticia, contenidas en las nóminas para el pago de ajuste complementario del 
Instituto Estatal de Cultura, por Jo que resulta procedente acordar Ja autorización de Ja 
elaboración de Ja versión pública. En razón de Jo anterior, se emite el siguiente acuerdo: 

ACUERDO CT/IEC/059/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en Jos artículos 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, 11 y VI de Ja Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 
Transparencia CONFIRMA Ja clasificación de Jos datos personales en 
su modalidad de confidenciales relativos a Número de Expediente, 
Registro Federal del Contribuyente (RFC), Porcentaje de Pensión 
e Importe de Pensión Alimenticia, por no contar con la autorización 
de sus titulares para ser difundidos a otras personas por medio del 
derecho de acceso a Ja información. En tal virtud resulta procedente Ja 
elaboración de Ja versiones públicas de toda las nóminas pare J pago 
del ajuste complementario del Instituto Estatal de Cultura que 
contengan los datos personales citados en el presente acuerdo; 
tomando en consideración Jos Lineamientos en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de Ja Información , así como para la 
elaboración de Versiones Públicas. 

SEGUNDO.- Se instruye a Ja Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para que notifique al área administrativa encargada de 
proporcionar Ja información, para que elabore Ja respuesta 
correspondiente en Versión Pública, conforme a Jos artículos 73, 119 
y 147 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a Ja 
Información Pública del Estado de Tabasco y 50 de su Reglamento, 
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Quincuagésimo noveno y Sexagésimo tercero de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información y posteriormente esa Unidad notifique un acuerdo de 
disponibilidad en versión pública al solicitante. 
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ASUNTO 4.- En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a tratar. 

ASUNTO 5. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado 
el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de cuatro 
fojas útiles, siendo las 12:00 horas del día veinte de agosto de dos mil dieciocho, firmando 
en duplicado al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - - - - - CONSTE. - - - -

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

LIC.PORF~ PR:~NTE 

M.A.P.P. LUGAR 

ESTA FOJA FORMA PARTE OEL ACTA NUMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XXXIV/2018, CORRESPONDIENTE A LA 
TRIGÉSIMA CUARTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL 
DE CULTURA, DE FECHA VEINTE DE AGOSTO DE 2018. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Comité de Transparencia 
Resolución de Confidencialidad 

Nóminas del Instituto Estatal de Cultura · 

ACTA/EXT/IEC/CT/XXXIV/2018 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del día 
veinte de agosto de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité 
de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red 
Estatal de Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección 
de Cultura Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo; Vocal y Titular de la 
Dirección de Educación Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca, por lo 
que habiendo quórum legal, inicia la Trigésima Cuarta sesión del Comité de 
Transparencia de este Instituto Estatal de Cultura, en razón de la solicitud con folio 
00673718. 

RESULTAN DO 

1. Con fecha 17 de agosto de dos mil dieciocho, fue recibido el oficio 
IEC/SRH/559/2018 signado la Lic. Martha del Carmen Palomino Moha Subdirectora 
de Recursos Humanos del Instituto Estatal de Cultura, mediante el cual expuso la 
necesidad de convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para 
confirmar la elaboración de versión pública de las nóminas para el pago del Ajuste 
Complementario del Instituto Estatal de Cultura. En razón de la solicitud de acceso 
a la información presentada con número de folio 00673718 y en la cual requirieron 
las nóminas para el pago de ajuste complementario de este Sujeto Obligado de 
enero a diciembre de 2017 y de enero a abril de 2018. 

2. El día 17 del mismo mes y año que transcurre la Jefa de la Unidad de 
Transparencia remitió oficio IEC/UT/289/2018, mediante al cual expuso lo solicitado 
por la Subdirectora de Recursos Humanos y requirió al Comité de Transparencia 
de este Sujeto Obligado, para que reunidos en sesión, analicen lo manifestado en 
los oficios que se adjuntan y en su caso confirmen la elaboración de versiones 
públicas de las nóminas para el pago del ajuste complementario de este Sujeto 
Obligado descentralizado denominado Instituto Estatal de Cultura , por contener 
datos personales en su modalidad de confidenciales relativo a: Número de 
Expediente, Registro Federal del Contribuyente (RFC), Porcentaje de Pensión 
e Importe de Pensión Alimenticia, de los cuales no se cuenta con la autorización 
de sus titulares para ser proporcionados a tercereas personas por medio del 
derecho de acceso la información. 
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3. En tal virtud, es de indicarse que la sustanciación del procedimiento al que deben 
de estar sujetas las solicitudes de acceso a la información pública presentadas ante 
las Unidades de Transparencia, se llevó a cabo de conformidad con lo establecido 
en los numerales 50 fracción 111 y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, que a letra dicen: 

"Artículo 50. Las Unidades de Transparencía tendrán las siguientes facultades y 
ob/ígaciones: 1.-11 ... , 111. Recíbír y tramítar las solícítudes de acceso a la información 
púb/íca, as! como darles seguimiento hasta la entrega de dicha información en la forma 
que la haya pedido el interesado conforme a esta Ley". (Sic) 

"Artículo 137. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las so/ícitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información so/ícitada". (Sic) 

5. En tal virtud, el veinte de agosto de dos mil dieciocho, se llevó a cabo sesión del 
Comité de Transparencia, en la que se analizó lo peticionado por la Subdirectora 
de Recursos Humanos, de la misma manera se analizaron la información a 
proporcionar en la solicitud con folio 00673718 y se determino CONFIRMAR la 
clasificación de los datos personales relativos a Número de Expediente, Registro 
Federal del Contribuyente (RFC), Porcentaje de Pensión e Importe de Pensión 
Alimenticia, contenidas en las nóminas con la que se realiza el pago del ajuste 
complementario en el Instituto Estatal de Cultura, por no contar con la autorización 
de sus titulares para ser difundidos a terceras personas por medio del derecho de 
acceso a la información. 

En tal virtud de precisa que: 

Una Nómina.- la nómina es la suma de todos los registros financieros de los 
sueldos de los empleados, incluyendo los salarios, las bonificaciones y las 
deducciones. En la contabilidad, la nómina se refiere a la cantidad pagada a los 
empleados por los servicios que prestaron durante un cierto período de tiempo 

Sin embargo, en este tipo de información coexisten elementos que tienen carácter 
público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecía, lo anterior dependerá, si se 
cuenta o no con la autorización de sus titulares. 

• Número de Expediente del Trabajador o Número de Empleado del 
servidor público. Esta se refiere a la asignación alfanumérica de cada 
servidor público para identificarlo dentro de la base de datos del Instituto 
Estatal de Cultura para brindarle sus remuneraciones y demás prestaciones, 
que únicamente le conciernen a sus titulare. 

Página 2 de 6 



Gobierno del 
Estado de fabnsco 

Instituto Estatal de Cultura 

Comité de Transparencia 

"2018, año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

'Tabasco 
tdmbid rnntiqo 

• Porcentaje de Pensión e Importe de Pensión Alimenticia. Este tipo de 
información es de acceso restringido por ser una deducción personal y no oficial, 
por Jo que es de naturaleza confidencial, Ja cual para que se pueda entregar a 
terceros se debe contar con la autorización de sus titulares 

Por lo que se transcriben los siguientes criterios emitidos por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
(INAI) para robustecer la actuación de este Órgano Colegiado: 

Criterio 03/14 
Número de empleado, o su equivalente, si se integra con datos personales del 
trabajador o permite accede a éstos sin necesidad de una contraseila, 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 requiere adicionalmente de una contraseña para ingresar a sistemas o bases en las que 
obran 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 Ja Información Pública 
Gubernamental, en relación con el artículo 3, fracción 11 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 4521/13. 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 Zaldivar. 

• 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 1668/13. Interpuesto en contra del Instituto Mexicano deí Seguro Social. 

Comisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño. 

Criterio 19/17 
"Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una clave 
de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de 
nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial". 
Resoluciones: 

• RRA 0189/17. Morena. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Joel 
Salas Suárez. 

• RRA 0677/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 08 de marzo de 2017. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
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• RRA 1564/17. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 26 de abril de 2017. 
Por unanimidad. Comisionado Ponente Osear Mauricio Guerra Ford 

Los datos personales son toda aquella información que se relaciona con nuestra persona 
y que nos identifica o nos hace identificables. Nos dan identidad, nos describen y precisan: 

• Nuestra edad 
• Domicilio 
• Número telefónico 
• Correo electrónico personal 
• Trayectoria académica, laboral o profesional 
• Patrimonio 
• Nl1mero de seguridad social 
• CURP, entre otros. 

También describen aspectos más sensibles o delicados, como es el caso de: 

• Nuestra forrna de pensar 
• Estado de salud 
• Origen étnico y racial 
• Características físicas (ADN, huella digital) 
• Ideología y opiniones políticas 
• Creencias o convicciones religiosas o filosóficas 
• Preferencias sexuales, entre otros. 

CONSI DE R A N DO 

l. El Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, es legalmente 
competente para conocer y resolver sobre la clasificación de la información 
antes descrita y con fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. 

11. Que como se ha detallado previamente, de la solicitud presentada con folio 
00673718 en la cual como medio probatorio se proporcionaron las nóminas 
para el pago de ajuste complementario y del análisis realizadas a las mismas 
se observa que estas contiene datos personales en su modalidad de 
confidenciales de los cuales no se cuenta con la autorización de sus titulares 
para ser proporcionados a terceros por medio del derecho de acceso a la 
información. 
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En virtud de todo lo expuesto en los considerandos 1y11, del estudio y análisis 
a las facturas que amparan el uso de recursos públicos y las operaciones 
comerciales del Instituto Estatal de Cultura, el Comité de Transparencia del 
Instituto Estatal de Cultura, CONFIRMA la clasificación de los datos 
personales relativos a Número de Expediente, Registro Federal del 
Contribuyente (RFC), Porcentaje de Pensión e Importe de Pensión 
Alimenticia, contenidas en toda las nóminas para el pago del ajuste 
complementario de este Sujeto Obligado denominado Instituto Estatal 
de Cultura. Por lo que debe y se: 

RESUELVE 

PRIMERO. El Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, con 
fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 fracciones 1, 11 y VI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y de 
conformidad con los resultandos, considerandos y razonamientos expuestos en la 
presente Resolución, se CONFIRMA la clasificación de los datos personales en su 
modalidad de confidenciales de las nóminas para el pago del ajuste 
complementario de este Sujeto Obligado denominado Instituto Estatal de 
Cultura: 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Instituto notificar la 
presente resolución al área administrativa encargada del resguardo de la 
información y en el caso que se requiera el uso de la misma deberá anexar al 
acuerdo que se proporcione al solicitante en su caso la presente resolución, a través 
del sistema lnfomex-Tabasco, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 
fracciones 111 y VI, 138 y 144 fracción 111 en su parte in fine de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor. 

TERCERO. Cúmplase. 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, firmando para constancia los 
integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, para los 
efectos a que haya lugar. Se cierra la presente acta a las doce horas del día de su 
encabezado. 
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PROTESTAMOS LO NECESARIO 

rJ1Jl> 
LIC. PORFl~AZ PÉREZ 

PRESIDENTE 
C.AULDÁR NÁNDEZ 

GERÓN MO 
SECRET RIO 

M.A.P.P. LUGARD IA OSORIO BROCA 
VOC L 

' 
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En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a veinte de agosto de dos mil dieciocho, se hace constar que 
estas firmas, corresponden a los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura y, que ésta es Ja 
última hoja que pertenece a la Resolución de confidencialidad de la información dictada en la Sesión XXXIV del Comité de 
Transparencia, bajo el número de acta: ACTA/EXT/IEC/CT/XXXIV/2018. Lo anterior, para todos los efectos legales a que 
haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. - - - - - - - - - - - - -
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LISTA DE ASISTENCIA 
TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

20 DE AGOSTO DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO 
SECRETARIO Y 

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR 

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTISTICA 

13:30 HORAS 

FIRMA 

9R 
o~ -

-

~o 

~ \ ,_, 
. \ 

1 

í 

¿ 1/) 

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

Villahennosa, Tabasco, México 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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ORDEN DEL DÍA 
TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
CULTURA 

20 DE AGOSTO DE 2018 13:30 HORAS 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3.- Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del pedimento realizado por el L.E. Luis 
José Guadalupe García Peche Director de Administración del 1 EC; mediante el cual solicita a la 
Unidad de Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, 
autoricé la elaboración de las Versiones Públicas de las Propuestas Económicas de Proveedores 
del Instituto Estatal de Cultura. 

ASUNTO 4. Asuntos generales 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión. 

Calle Andrés Sánchez Magallanes 111124 Col. Centro C.P. 86000 
Tels.: (01 993) 3127497 y 3127947 ext. 19 y 21 

Villahermosa, Taba seo, México 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XXXiV/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las trece horas con treinta minutos (13:30 
horas) del 20 de agosto de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité 
de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal 
de Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura 
Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo, Vocal y Titular de La Dirección de Educación 
Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca; por lo que, encontrándose presente 
todos los integrante, inicia la Trigésima Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, para atender el Orden del Día en los términos 
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3.- Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del pedimento realizado por el 
L.E. Luis José Guadalupe García Peche Director de Administración del IEC; mediante el 
cual solicita a la Unidad de Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este 
Sujeto Obligado para que, autoricé la elaboración de las Versiones Públicas de las 
Propuestas Económicas de Proveedores del Instituto Estatal de Cultura. 

ASUNTO 4. Asuntos generales 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión. 

CONSIDERANDOS 

ASUNTO 1. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes los 
integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por lo que existe 
quórum legal. 

ASUNTO 2 - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Trigésima Quinta 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia. 
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ASUNTO 3. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 
IEC, el siguiente asunto: 

• El día 17 de agosto el L. E. Luis José Guadalupe García Peche Director de 
Administración de este Instituto, envió a la Unidad de Transparencia el oficio 
número IEC/DA/1207/2018, mediante el cual solicitó convocar al Comité de 
Transparencia para que autorice la confirmación de elaboración de versión pública 
de las propuestas económicas de los proveedores con los que contrata el Instituto 
Estatal de Cultura. 

• El día 17 del mismo mes y año, la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió el oficio 
IEC/UT/289/2018, por medio del cual requirió al Líe. Porfirio Díaz Pérez, Presidente 
del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a sesión al Comité 
que él Preside, con el propósito de analizar el requerimiento informativo, emitir su 
opinión y en su caso confirmar la elaboración de versión pública de las nóminas 
para el pago de ajuste complementario del Instituto Estatal de Cultura, en virtud de 
que esta documentación contiene datos personales en su modalidad de 
confidenciales relativos a: Registro Federal del Contribuyente (RFC), domicilio 
particular, número de teléfono particular, número de celular, correo 
electrónico personal y código postal, de los cuales no se cuenta con la 
autorización de sus titular para ser proporcionados a terceras personas por medio 
del derecho de acceso la información, esto con la con la intención de que este 
Sujeto Obligado esté en condiciones de proporcionar la información solicitada. 

Resolución del Comité de Transparencia 

Es importante destacar que, el Derecho de Acceso la Información, es un derecho humano 
reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nuestra 
legislatura local, sin embargo, este derecho no confiere un poder absoluto, ya que se 
encuentra sujeto a limitaciones y excepciones que se sustentan fundamentalmente en la 
protección de la seguridad nacional y del orden público, así como del derecho que tiene la 
sociedad de que sus intereses sean protegidos en su dignidad, ya que el hacer del 
conocimiento público estos datos, puede causar daños en la integridad e intereses de una 
persona, como discriminación dentro de la sociedad, por lo tanto se cuentan con normas 
que tienden a proteger la privacidad e integridad de las personas, mientras que por lo que 
respecta a la protección de las personas, existen normas que protegen el derecho de la 
vida, a la privacidad o intimidad, portan razón el derecho a la información tiene como límites 
el decoro, el honor, el respeto, la honestidad y la estimación. Esto nos lleva a concluir que 
el principio de máxima publicidad de la información comprende que la información en 
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posesión de los sujetos obligados es pública y excepcionalmente reservada o confidencial, 
en apego a lo que señalan las disposiciones legales aplicables. 

Por lo anteriormente expuesto y atención a lo dispuesto en el artículo 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco; así como 3 fracciones 11 y V, artículos 18, 19, 21, 22 y 20 de su Reglamento, 
este Sujeto Obligado tiene el imperativo legal proteger la privacidad de los datos 
personales, por lo que el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, tomando en 
consideración todos los argumentos vertidos por el Director de Administración, este 
Comité de Transparencia acuerda confirmar la clasificación de los datos personales 
en su modalidad de confidencialidad relativos a: Registro Federal del 
Contribuyente (RFC), domicilio particular, número de teléfono particular, número 
de celular, correo electrónico personal y código postal, contenidas en las 
propuestas económicas de los proveedores del Instituto Estatal de Cultura, por lo que 
resulta procedente acordar la autorización de la elaboración de la versión pública. En razón 
de lo anterior, se emite el siguiente acuerdo: 

ACUERDO CT/IEC/060/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 
Transparencia CONFIRMA la clasificación de los datos personales en 
su modalidad de confidenciales relativos a Registro Federal del 
Contribuyente (RFC), domicilio particular, número de teléfono 
particular, número de celular, correo electrónico personal y 
código postal, por no contar con la autorización de sus titulares para 
ser difundidos a otras personas por medio del derecho de acceso a la 
información. En tal virtud resulta procedente la elaboración de la 
versiones públicas de todas las propuestas económicas de los 
proveedores del Instituto Estatal de Cultura que contengan los datos 
personales citados en el presente acuerdo; tomando en consideración 
los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información , así como para la elaboración de Versiones Públicas. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para que notifique al área administrativa encargada de 
proporcionar la información, 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 
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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 y posteriormente esa Unidad notifique un acuerdo de 
disponibilidad en versión pública al solicitante. 

Tabasco 
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ASUNTO 4.- En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a tratar. 

ASUNTO 5. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado 
el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de cuatro 
fojas útiles, siendo las 15:00 horas del día veinte de agosto de dos mil dieciocho, firmando 
en duplicado al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - - - - - CONSTE. - - - -

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

LIC. PORFIRIO· ·Az PÉREZ 
PRESIDENTE 

M.A.P.P. LUGARDA L A OSORIO BROCA 
V CAL 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XXXV/2018, CORRESPONDIENTE A LA 
TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
CULTURA, DE FECHA VEINTE DE AGOSTO DE 2018. - - ................... - ......................... .. 
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Comité de Transparencia 
Resolución de Confidencialidad 

Propuestas Económicas del Instituto Estatal de Cultura 

ACTA/EXT/IEC/CT/XXXV/2018 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las trece horas con treinta minutos 
(13:30 horas) del día veinte de agosto de dos mil dieciocho, estando presentes los 
integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente 
y Director de la Red Estatal de Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y 
Titular de la Dirección de Cultura Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo; 
Vocal y Titular de la Dirección de Educación Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia 
Osorio Broca, por lo que habiendo quórum legal, inicia la Trigésima Quinta sesión <g----:--.. 

. 1 d d 1 '_MM __ 'IJl del Comité de Transparencia de este Instituto Estala e Cultura, en razón e a y 
solicitud con folio 00628418. 

RESULTAN DO 

1. Con fecha 17 de agosto de dos mil dieciocho, fue recibido el oficio 
IEC/DA/1207/2018 signado el L.E. Luis José Guadalupe García Peche Director de 
Administración del Instituto Estatal de Cultura, mediante el cual expuso la \ 
necesidad de convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para (~ ""' 
confirmar la elaboración de versión pública de las propuestas económicas de los 
proveedores del Instituto Estatal de Cultura. En razón de la solicitud de acceso a la 
información presentada con número de folio 00628418. 

2. El día 17 del mismo mes y año que transcurre la Jefa de la Unidad de 
Transparencia remitió oficio IEC/UT/289/2018, mediante al cual expuso lo solicitado 
por el Director de Administración y requirió al Comité de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, para que reunidos en sesión, analicen lo manifestado en los oficios 
que se adjuntan y en su caso confirmen la elaboración de versiones públicas de las 
propuestas Económicas de los proveedores de este Sujeto Obligado 
descentralizado denominado Instituto Estatal de Cultura , por contener datos 
personales en su modalidad de confidenciales relativo a: Registro Federal del 
Contribuyente (RFC), domicilio particular, número de teléfono particular, 
número de celular, correo electrónico personal y código postal, de los cuales 
no se cuenta con la autorización de sus titulares para ser proporcionados a terceras 
personas por medio del derecho de acceso la información. 
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3. En tal virtud, es de indicarse que la sustanciación del procedimiento al que deben 
de estar sujetas las solicitudes de acceso a la información pública presentadas ante 
las Unidades de Transparencia, se llevó a cabo de conformidad con lo establecido 
en los numerales 50 fracción 111 y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, que a letra dicen: 

"Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y 
obligaciones: 1.-11 .. ., 111. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información 
pública, as/ como darles seguimiento hasta la entrega de dicha información en la forma 
que la haya pedido el interesado conforme a esta Ley". (Sic) 

"Artículo 137. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades, cotnpetencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada". (Sic) 

5. En tal virtud, el veinte de agosto de dos mil dieciocho, se llevó a cabo sesión del 
Comité de Transparencia, en la que se analizó lo peticionado por la Subdirectora 
de Recursos Humanos, de la misma manera se analizaron la información a 
proporcionar en la solicitud con folio 00628418 y se determino CONFIRMAR la 
clasificación de los datos personales relativos a Registro Federal del 
Contribuyente (RFC), domicilio particular, número de teléfono particular, 
número de celular, correo electrónico personal y código postal, contenidas en 
las propuestas económicas de los proveedores del Instituto Estatal de Cultura, por 
no contar con la autorización de sus titulares para ser difundidos a terceras 
personas por medio del derecho de acceso a la información. 

En tal virtud de precisa que: 

Las propuestas de proveedores, consisten en proposiciones que ofrecen una 
persona o empresa a un tercero para la realización de determinado fin. 

Sin embargo, en este tipo de información coexisten elementos que tienen carácter 
público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecía, lo anterior dependerá, si se 
cuenta o no con la autorización de sus titulares. 

• Código Postal. El Código Postal por su parte, se compone de datos 
numéricos los cuales permiten ubicar la zona de residencia de determinada 
persona, circunstancia que lo ubica como dato personal. 

• Un número de teléfono es una secuencia de dígitos utilizada para identificar 
una línea telefónica dentro de una Red Telefónica Conmutada (RTC). El 
número contiene la información necesaria para identificar el punto final de 
la llamadaelectrónico. 
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Por lo que se transcriben los siguientes criterios emitidos por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
(INAI) para robustecer la actuación de este Órgano Colegiado: 

Criterio 19/17 
"Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una clave 
de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de 
nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial". 
Resoluciones: 

• RRA 0189/17. Morena. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Joel 
Salas Suárez. 

• RRA 0677/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 08 de marzo de 2017. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. ~ 

• RRA 1564/17. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 26 de abril de 2017. ,r 
Por unanimidad. Comisionado Ponente Osear Mauricio Guerra Ford 

Los datos personales son toda aquella información que se relaciona con nuestra persona 
y que nos identifica o nos hace identificables. Nos dan identidad, nos describen y precisan: 

• Nuestra edad 
• Domicilio 
• Número telefónico 
• Correo electrónico personal 
• Trayectoria académica, laboral o profesional 
• Patrimonio 
• Número de seguridad social 
• CURP, entre otros. 

También describen aspectos más sensibles o delicados, como es el caso de: 

• Nuestra forma de pensar 
• Estado de salud 
• Origen étnico y racial 
• Características físicas (ADN, huella digital) 
• Ideología y opiniones políticas 
• Creencias o convicciones religiosas o filosóficas 
• Preferencias sexuales, entre otros. 
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CONSI DE R A N DO 

l. El Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, es legalmente 
competente para conocer y resolver sobre la clasificación de la información 
antes descrita y con fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. 

11. Que corno se ha detallado previamente, de la solicitud presentada con folio 
00628418 en la cual corno medio probatorio se proporcionaron las 
propuestas económicas de los proveedores y del análisis realizadas a las 
mismas se observa que estas contiene datos personales en su modalidad 
de confidenciales de los cuales no se cuenta con la autorización de sus 
titulares para ser proporcionados a terceros por medio del derecho de 
acceso a la información. 

En virtud de todo lo expuesto en los considerandos 1 y 11, del estudio y análisis 
a las facturas que amparan el uso de recursos públicos y las operaciones 
comerciales del Instituto Estatal de Cultura, el Comité de Transparencia del 
Instituto Estatal de Cultura, CONFIRMA la clasificación de los datos 
personales relativos a Registro Federal del Contribuyente (RFC), 
domicilio particular, número de teléfono particular, número de celular, 
correo electrónico personal y código postal, contenidas en las 
propuestas económicas de proveedores de este Sujeto Obligado 
denominado Instituto Estatal de Cultura. Por lo que debe y se: 

RESUELVE 

PRIMERO. El Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, con 
fundamento en los articulos 48 fracción 111, y 73 fracciones 1, 11 y VI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y de 
conformidad con los resultandos, considerandos y razonamientos expuestos en la 
presente Resolución, se CONFIRMA la clasificación de los datos personales en su 
modalidad de confidenciales de las propuestas económicas de proveedores de 
este Sujeto Obligado denominado Instituto Estatal de Cultura: 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Instituto notificar la 
presente resolución al área administrativa encargada del resguardo de la 
información y en el caso que se requiera el uso de la misma deberá anexar al 
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acuerdo que se proporcione al solicitante en su caso la presente resolución, a través 
del sistema lnfomex-Tabasco, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 
fracciones 111 y VI, 138 y 144 fracción 111 en su parte in fine de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor. 

TERCERO. Cúmplase. 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, firmando para constancia los 
integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, para los 
efectos a que haya lugar. Se cierra la presente acta a las quince horas del día de 
su encabezado. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

! ill:: 
LIC. PORFIR~ 

PRESIDENTE 

......_ -" 
• ,....,=RNÁNDEZ 

GERÓNI O 
SECRETA.1 10 

M.A.P.P. LUGARD/>I 1 IA OSORIO BROCA 
VOC L 

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a veinte de agosto de dos mil dieciocho, se hace constar que 
estas firmas, corresponden a los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura y, que ésta es la 
última hoja que pertenece a la Resolución de confidencialidad de la información dictada en la Sesión XXXV del Comité de 
Transparencia, bajo el número de acta: ACTNEXT/IEC/CT/XXXV/2018. Lo anterior, para todos los efectos legales a que 
haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. - - - - - - - - - - - - -

Página 5 de 5 



Instituto Estatal de Cultura 

Gobierno del 
Estddo de fabdsco 

Comité de Transparencia 'Tabasco 
t<1mbi.i wntiqo 

ORDEN DEL DÍA 
TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
CULTURA 

28 DE AGOSTO DE 2018 10:00 HORAS 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. . 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3.- Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del pedimento realizado por el LE. Luis 
José Guadalupe García Peche Director de Administración del IEC; mediante el cual solicita a la 
Unidad de Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, 
autoricé la elaboración de las Versiones Públicas de las facturas de las telas de uniformes. 

ASUNTO 4. Asuntos generales 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión. 

Calle Andrés Sánchez Magallancs 1.11124 Col. Centro C. P. 86000 
Tels.: (01 993) 3121497 y 3127947 ext. 19 y 21 

Villahern1osu, Tabasco, México 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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LISTA DE ASISTENCIA 
TRIGÉSIMO SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

28 DE AGOSTO DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO 
SECRETARIO Y 

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR 

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

10:00 HORAS 

FIRMA 

okb ¿ __ ~--
1 

I~ 
~ 
' 

¡ 

!/ rrJ 
~ 

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

Villahern1osa, Tabasco, México 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XXXVl/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del 28 de 
agosto de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de 
Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal de 
Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura 
Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo, Vocal y Titular de La Dirección de Educación 
Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca; por lo que, encontrándose presente 
todos los integrante, inicia la Trigésimo Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, para atender el Orden del Día en los términos 
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3.- Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del pedimento realizado por el 
L.E. Luis José Guadalupe García Peche Director de Administración del IEC; mediante el 
cual solicita a la Unidad de Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este 
Sujeto Obligado para que, autoricé la elaboración de las Versiones Públicas de las facturas 
de las telas de uniformes. 

ASUNTO 4. Asuntos generales 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión. 

CONSIDERANDOS 

ASUNTO 1. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes los 
integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por lo que existe 
quórum legal. 

ASUNTO 2 - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Trigésima Sexta 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia. 
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ASUNTO 3. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 
IEC, el siguiente asunto: 

• El día 27 de agosto a las 14:44 hrs,, el L. E, Luis José Guadalupe García Peche 
Director de Administración de este Instituto, envió a la Unidad de Transparencia el 
oficio número IEC/DA/1228/2018, mediante el cual solicitó convocar al Comité de 
Transparencia para que autorice la confirmación de elaboración de versión pública 
de las facturas por concepto de telas y uniformes entregados a los directivos 
sindicales, 

• El día 27 del mismo mes y año, la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió el oficio 
IEC/UT/300/2018, por medio del cual requirió al Lic, Porfirio Díaz Pérez, Presidente 
del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a sesión al Comité 
que él Preside, con el propósito de analizar el requerimiento informativo, emitir su 
opinión y en su caso confirmar la elaboración de versión pública de las facturas que 
se generan por concepto de pago de telas y uniformes entregadas a los directivos 
sindicales, en virtud de que esta documentación contiene datos personales en su 
modalidad de confidenciales relativos a: Registro Federal del Contribuyente 
(RFC), Número de Celular y Clave Única de Registro de Población (CURP), de 
los cuales no se cuenta con la autorización de sus titular para ser proporcionados a 
terceras personas por medio del derecho de acceso la información, esto con la con 
la intención de que este Sujeto Obligado esté en condiciones de proporcionar la 
información solicitada, 

Resolución del Comité de Transparencia 

Es importante destacar que, el Derecho de Acceso la Información, es un derecho humano 
reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nuestra 
legislatura local, sin embargo, este derecho no confiere un poder absoluto, ya que se 
encuentra sujeto a limitaciones y excepciones que se sustentan fundamentalmente en la 
protección de la seguridad nacional y del orden público, así como del derecho que tiene la 
sociedad de que sus intereses sean protegidos en su dignidad, ya que el hacer del 
conocimiento público estos datos, puede causar daños en la integridad e intereses de una 
persona, como discriminación dentro de la sociedad, por lo tanto se cuentan con normas 
que tienden a proteger la privacidad e integridad de las personas, mientras que por lo que 
respecta a la protección de las personas, existen normas que protegen el derecho de la 
vida, a la privacidad o intimidad, por tan razón el derecho a la información tiene como límites 
el decoro, el honor, el respeto, la honestidad y la estimación, Esto nos lleva a concluir que 
el principio de máxima publicidad de la información comprende que la información en 
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posesión de los sujetos obligados es pública y excepcionalmente reservada o confidencial, 
en apego a lo que señalan las disposiciones legales aplicables. 

Por lo anteriormente expuesto y atención a lo dispuesto en el artículo 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco; así como 3 fracciones 11 y V, artículos 18, 19, 21, 22 y 20 de su Reglamento, 
este Sujeto Obligado tiene el imperativo legal proteger la privacidad de los datos 
personales, por lo que el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, tomando en 
consideración todos los argumentos vertidos por el Director de Administración, este 
Comité de Transparencia acuerda confirmar la clasificación de los datos personales 
en su modalidad de confidencialidad relativos a: Registro Federal del 

Contribuyente (RFC), Número de Celular y Clave Única de Registro de Población 
(CURP), que se encuentran inmersas en las facturas que se generan por la compra de 
telas y uniformes, por lo que resulta procedente acordar la autorización de la elaboración 
de la versión pública. En razón de lo anterior, se emite el siguiente acuerdo: 

ACUERDO CT/IEC/061/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 
Transparencia CONFIRMA la clasificación de los datos personales en 
su modalidad de confidenciales relativos a Registro Federal del 
Contribuyente (RFC), Número de Celular y Clave Única de 
Registro de Población (CURP), por no contar con la autorización de 
sus titulares para ser difundidos a otras personas por medio del 
derecho de acceso a la información. En tal virtud resulta procedente la 
elaboración de la versiones públicas de todas las facturas que se 
generan por concepto de compras de telas y uniformes para el 
personal sindicalizado de este Instituto Estatal de Cultura, que 
contengan los datos personales citados en el presente acuerdo; 
tomando en consideración los Lineamientos en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
elaboración de Versiones Públicas. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para que notifique al área administrativa encargada de 
proporcionar la información, 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 
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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 y posteriormente esa Unidad notifique un acuerdo de 
disponibilidad en versión pública al solicitante. 

¿Tubas e o 
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ASUNTO 4.- En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a tratar. 

ASUNTO 5. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado 
el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de cuatro 
fojas útiles, siendo las 12:00 horas del día veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, 
firmando en duplicado al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - -CONSTE. -

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

C.AULD ERNÁNDEZ 
GERÓN O 

SECRETARIO 

OSORIO BROCA 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XXXVl/2018, CORRESPONDIENTE A LA 
TRIGÉSIMA SEXTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
CULTURA, DE FECHA VEINTIOCHO DE AGOSTO DE 2018. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Comité de Transparencia 
Resolución de Confidencialidad 

Facturas del Instituto Estatal de Cultura 

ACT A/EXT/IEC/CT/XXXVl/2018 

En la Ciudad de Víllahermosa, Tabasco, siendo las díez horas (10:00 horas) del día 
veíntíocho de agosto de dos míl dieciocho, estando presentes los integrantes del 
Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de 
la Red Estatal de Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la 
Dirección de Cultura Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo; Vocal y Titular 
de la Dirección de Educación Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca, por 
lo que habiendo quórum legal, inicia la Trigésima Sexta sesión del Comité de 
Transparencia de este Instituto Estatal de Cultura, en razón de la solicitud con folía ¡{'1)"0 
00680918. ~ 

RESULTAN DO 

1. Con fecha 27 de agosto de dos mil dieciocho a las 14:44 hrs., fue recibido el 
oficio IEC/DA/1228/2018 signado el LE. Luis José Guadalupe García Peche 
Director de Administración del Instituto Estatal de Cultura, mediante el cual expuso 
la necesidad de convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para 
confirmar la elaboración de versión pública de las facturas que se generan por 
concepto de compras de telas y uniformes para el personal sindícalizado de este 
Instituto Estatal de Cultura. En razón de la solicitud de acceso a la información 
presentada con número de folio. 

2. El día 27 del mismo mes y año que transcurre la Jefa de la Unidad de 
Transparencia remitió oficio IEC/UT/300/2018, mediante al cual expuso lo solicitado 
por la Subdirectora de Recursos Humanos y requirió al Comité de Transparencia 
de este Sujeto Obligado, para que reunidos en sesión, analicen lo manifestado en 
los oficios que se adjuntan y en su caso confirmen la elaboración de versiones 
públicas de las facturas que se generan por concepto de compras de telas y 
uniformes para el personal sindicalizado de estén Sujeto Obligado, por contener 
datos personales en su modalidad de confidenciales relativo a: Registro Federal 
del Contribuyente (RFC), Número de Celular y Clave Única de Registro de 
Población (CURP), de los cuales no se cuenta con la autorización de sus titulares 
para ser proporcionados a tercereas personas por medio del derecho de acceso la 
ínformacíón. 
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3. En tal virtud, es de indicarse que la sustanciación del procedimiento al que deben 
de estar sujetas las solicitudes de acceso a la información pública presentadas ante 
las Unidades de Transparencia, se llevó a cabo de conformidad con lo establecido 
en los numerales 50 fracción 111 y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, que a letra dicen: 

"Articulo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y 
obligaciones: 1.-11 .. ., 111. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información 
pública, así como darles seguimiento hasta la entrega de dicha información en la forma 
que la haya pedido el interesado conforme a esta Ley". (Sic) 

"Articulo 137. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada". (Sic) 

5. En tal virtud, el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, se llevó a cabo sesión 
del Comité de Transparencia, en la que se analizó lo peticionado por el Director de 
Administración, de la misma manera se analizaron la información a proporcionar en 
la solicitud con folio 00680918 y se determino CONFIRMAR la clasificación de los 
datos personales relativos a Registro Federal del Contribuyente (RFC), Número 
de Celular y Clave Única de Registro de Población (CURP), contenidas en las 
facturas que se generan por concepto de la compra de las telas y uniformes que se 
entregan al personal sindicalizado de este Instituto Estatal de Cultura, por no contar 
con la autorización de sus titulares para ser difundidos a terceras personas por 
medio del derecho de acceso a la información. 

En tal virtud de precisa que: 

Factura.- Se trata de un formato comercial mercantil aplicado también en la rama 
de la contabilidad que consiste en una cuenta detallada con el precio de un artículo, 
producto y/o de un servicio realizado y que se entrega a una persona para exigir su 
pago; su emisión constituye una obligación para la Persona Física o Moral, cuando 
realiza una transacción con contenido económico; de igual manera, es considerado 
como el único documento que permite deducir gastos en la contabilidad y se 
detallan dalos registra/es, fiscales e incluye impuestos y otros gravámenes. 

Una factura es un documento de carácter mercantil que indica una compraventa de 
un bien o servicio y que, entre otras cosas, debe incluir toda la información de la 
operación. Podemos decir que es una acreditación de una transferencia de un 
producto o servicio tras la compra del mismo. 

Sin embargo, en este tipo de información coexisten elementos que tienen carácter 
público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecía, lo anterior dependerá, si se 
cuenta o no con la autorización de sus titulares. 
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./ El Registro Federal de Contribuyentes (RFC): Es una clave alfanumérica que 
se compone de 13 caracteres. Los dos primeros, generalmente corresponden 
al apellido paterno, el tercero a la inicial del apellido materno y el cuarto al primer 
nombre. Le sigue el año de nacimiento, mes y día; los tres últimos dígitos son 
la homoclave que es asignada por el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT). Éste sirve para evitar claves duplicadas y homónimos. 

Por lo que se transcriben los siguientes criterios emitidos por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) 
para robustecer la actuación de este Órgano Colegiado: 

Criterio 19/17 
"Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una clave 
de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de 
nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial". 
Resoluciones: 

• RRA 0189/17. Morena. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Joel 
Salas Suárez. 

• RRA 0677/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 08 de marzo de 2017. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

• RRA 1564/17. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 26 de abril de 2017. 
Por unanimidad. Comisionado Ponente Osear Mauricio Guerra Ford 

./ Un número de teléfono es una secuencia de dígitos utilizada para identificar 
una línea telefónica dentro de una Red Telefónica Conmutada (RTC). El número 
contiene la información necesaria para identificar el punto final de la llamada 
electrónico . 

./ La Clave Única de Registro de Población, mejor conocida como CURP, es un 
instrumento que sirve para registrar en forma individual a todos los habitantes de 
México, nacionales y extranjeros, así como a las mexicanas y mexicanos que 
radican en otros países; La CURP contiene 18 elementos de un código 
alfanumérico; 16 de ellos son la primer letra y primer vocal interna del primer 
apellido, primer letra del segundo apellido, primer letra del primer nombre, año, mes 
y día de la fecha de nacimiento; género, las dos letras del lugar de nacimiento de 
acuerdo al código de la Entidad Federativa, Después, las primeras consonantes 
internas de cada uno de los apellidos y nombre y por último, los dos últimos dígitos 
que son asignados por el Registro Nacional de la Población 

Criterio 18/17 
Clave Unica de Registro de Población (CURPl. La Clave Única de Registro de Población se integra 
por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, como lo son su nombre, 
apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen información que 
distingue plenamente a una persona fisica del resto de los habitantes del pais, por lo que la CURP está 
considerada como infonnación confidencial. 
Resoluciones: 

• RRA 3995/16. Secretaría de la Defensa Nacional. 1 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado 
Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
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• RRA 0937/17. Senado de la República. 15 de marzo de 2017. Por unanimidad. Comisionada Ponente 
Ximena Puente de la Mora. 

• RRA 0478/17. Secretaría de Relaciones Exteriores. 26 de abril de 2017. Por unanimidad. Comisionada 
Ponente Areli Cano Guadiana. 

Los datos personales son toda aquella información que se relaciona con nuestra persona 
y que nos identifica o nos hace identificables. Nos dan identidad, nos describen y precisan: 

• Nuestra edad 
• Domicilio 
• NLHnero telefónico 
• Correo electrónico personal 
• Trayectoria académica, laboral o profesional 
• Patrimonio 
• N(n-nero ele seguridad social 
• cu1"r" entre otros. 

También describen aspectos más sensibles o delicaclos, como es el caso de: 

• Nuestra forma ele pensar 
• Estado ele salud 
• Origen étnico y racial 
• Caracteristicas físicas (ADN, huella digital) 
• Ideología y opiniones políticas 
• Creencias o convicciones religiosas o filosóficas 
• Preferencias sexuales, entre otros. 

CONSI DE R A N DO 

l. El Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, es legalmente 
competente para conocer y resolver sobre la clasificación de la información 
antes descrita y con fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. 

11. Que como se ha detallado previamente, de la solicitud presentada con folio 
00680918 en la cual como medio probatorio se proporcionaron las facturas 
que se generan como resultado de la compra de telas y uniformes que se 
entregan al personal sindica/izado que labora en este Sujeto Obligado y del 
análisis realizadas a las mismas se observa que estas contiene datos 
personales en su modalidad de confidenciales de los cuales no se cuenta 
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con Ja autorización de sus titulares para ser proporcionados a terceros por 
medio del derecho de acceso a Ja información. 

En virtud de todo Jo expuesto en Jos considerandos 1 y JI, del estudio y análisis 
a las facturas que amparan el uso de recursos públicos y las operaciones 
comerciales del Instituto Estatal de Cultura, el Comité de Transparencia del 
Instituto Estatal de Cultura, CONFIRMA Ja clasificación de los datos 
personales relativos a Registro Federal del Contribuyente {RFC), Número 
de Celular y Clave Única de Registro de Población {CURP) contenidas 
en las facturas que se obtiene como resultado de la compra de telas y 
uniformes para el personal sindicalizado de este Instituto Estatal de 
Cultura. Por lo que debe y se: 

RESUELVE 

PRIMERO. El Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, con 
fundamento en los artículos 48 fracción JI!, y 73 fracciones 1, JI y VI de Ja Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y de 
conformidad con los resultandos, considerandos y razonamientos expuestos en Ja 
presente Resolución, se CONFIRMA la clasificación de Jos datos personales en su 
modalidad de confidenciales de las facturas que se obtiene como resultado de 
la compra de telas y uniformes para el personal sindicalizado de este Instituto 
Estatal de Cultura. 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Instituto notificar Ja 
presente resolución al área administrativa encargada del resguardo de Ja 
información y en el caso que se requiera el uso de la misma deberá anexar al 
acuerdo que se proporcione al solicitante en su caso Ja presente resolución, a través 
del sistema Jnfomex-Tabasco, de acuerdo con Jo establecido en Jos artículos 50 
fracciones JI! y VI, 138 y 144 fracción JI! en su parte in fine de la Ley de 
Transparencia y Acceso a Ja Información Pública del Estado de Tabasco en vigor. 

TERCERO. Cúmplase. 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, firmando para constancia Jos 
integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, para los 
efectos a que haya Jugar. Se cierra Ja presente acta a las doce horas del día de su 
encabezado. 
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PROTESTAMOS LO NECESARIO 

\ . 

\,,_" 
LIC. PORFIR), DÍAZ PÉREZ 

PRÉS DENTE 

(]~J 
C.AULDA ERNÁNDEZ 

GERÓ iMO 
SECRETARIO 

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, se hace constar 
que estas firmas, corresponden a los integrantes del Con1ité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura y, que ésta es 
la última hoja que pertenece a la Resolución de confidencialidad de la información dictada en Ja Sesión XXXVI del Comité de 
Transparencia, bajo el número de acta: ACTA/EXT/IEC/CT/XXXVl/2018. Lo anterior, para todos los efectos legales a que 
haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. - - - - - - - - - - - - -
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TRIGÉSIMO SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE 

CULTURA 

28 DE AGOSTO DE 2018 13:30 HORAS 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3.-Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del pedimento realizado por el L.E. Luis 
José Guadalupe Garcla Peche Director de Administración del 1 EC; mediante el cual solicita a la 
Unidad de Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, 
autoricé la elaboración de las Versiones Públicas comprobantes de pago de consumo de energía 
eléctrica, resta de oficina, compra de papelería y equipo de oficina, facturas de pago de teléfonos, 
cunsumo de combustible. · 

ASUNTO 4. Asuntos generales 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión. 

Calle Andrés Sánchez Magallanes 111124 Col. Centro C.P. 86000 
Tels.: (01 993) 3127497 y 3127947 ext. 19 y 21 

Villahermosa, Tabasco, México 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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LISTA DE ASISTENCIA 
TRIGÉSIMO SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

28 DE AGOSTO DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO 
SECRETARIO Y 

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR 

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

13:30 HORAS 

FIRMA 

~ 
º'~~ 

~ 
p ,,,, 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124 Col. Centro C.P. 86000 
Tels.: (01993) 3127497y31Z7947ext.19y21 

Villahermosa, Tabasco, México 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XXXVll/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL INSTITUTO ESTA TAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las trece horas con treinta minutos (12:30 
horas) del 28 de agosto de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité 
de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal 
de Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura 
Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo, Vocal y Titular de La Dirección de Educación 
Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca; por lo que, encontrándose presente 
todos los integrante, inicia la Trigésimo Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, para atender el Orden del Día en los términos 
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3.- Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del pedimento realizado por el 
L.E. Luis José Guadalupe García Peche Director de Administración del IEC; mediante el 
cual solicita a la Unidad de Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este 
Sujeto Obligado para que, autoricé la elaboración de las Versiones Públicas de los 
comprobantes de pago de consumo de energía eléctrica, renta de oficina, compra de 
papelería y equipo de oficina, facturas de pago de teléfonos y celulares, consumo de 
combustible. 

ASUNTO 4. Asuntos generales 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión. 

CONSIDERANDOS 

ASUNTO 1. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes los 
integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por lo que existe 
quórum legal. 

ASUNTO 2 - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Trigésima Séptima 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia. 
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ASUNTO 3. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 
IEC, el siguiente asunto: 

• El día 27 de agosto a las 16:25 hrs., el L.E. Luis José Guadalupe García Peche 
Director de Administración de este Instituto, envió a la Unidad de Transparencia el 
oficio número IEC/DA/1229/2018, mediante el cual solicitó convocar al Comité de 
Transparencia para que autorice la confirmación de elaboración de versión pública 
de los comprobantes de pago de consumo de energía eléctrica, renta de oficina, 
compra de papelería y equipo de oficina, facturas de pago de teléfonos y celulares, 
consumo de combustible. 

• El día 28 del mismo mes y año, la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió el oficio 
IEC/UT/301/2018, por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente 
del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a sesión al Comité 
que él Preside, con el propósito de analizar el requerimiento informativo, emitir sú 
opinión y en su caso confirmar la elaboración de versión pública de los 
comprobantes de pago de consumo de energía eléctrica, renta de oficina, compra 
de papelería y equipo de oficina, facturas de pago de teléfonos y celulares, consumo 
de combustible, en virtud de que esta documentación contiene datos personales en 
su modalidad de confidenciales relativos a: Registro Federal del Contribuyente 
(RFC), Número de Celular y Clave Única de Registro de Población (CURP), 
Correo Electrónico, de los cuales no se cuenta con la autorización de sus titular 
para ser proporcionados a terceras personas por medio del derecho de acceso la 
información, esto con la con la intención de que este Sujeto Obligado esté en 
condiciones de proporcionar la información solicitada. 

Resolución del Comité de Transparencia 

Es importante destacar que, el Derecho de Acceso la Información, es un derecho humano 
reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nuestra 
legislatura local, sin embargo, este derecho no confiere un poder absoluto, ya que se 
encuentra sujeto a limitaciones y excepciones que se sustentan fundamentalmente en la 
protección de la seguridad nacional y del orden público, así como del derecho que tiene la 
sociedad de que sus intereses sean protegidos en su dignidad, ya que el hacer del 
conocimiento público estos datos, puede causar daños en la integridad e intereses de una 
persona, como discriminación dentro de la sociedad, por lo tanto se cuentan con normas 
que tienden a proteger la privacidad e integridad de las personas, mientras que por lo que 
respecta a la protección de las personas, existen normas que protegen el derecho de la 
vida, a la privacidad o intimidad, por tan razón el derecho a la información tiene como límites 
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el decoro, el honor, el respeto, la honestidad y la estimación. Esto nos lleva a concluir que 
el principio de máxima publicidad de la información comprende que la información en 
posesión de los sujetos obligados es pública y excepcionalmente reservada o confidencial, 
en apego a lo que señalan las disposiciones legales aplicables. 

Por lo anteriormente expuesto y atención a Jo dispuesto en el artículo 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco; así como 3 fracciones 11 y V, artículos 18, 19, 21, 22 y 20 de su Reglamento, 
este Sujeto Obligado tiene el imperativo legal proteger la privacidad de los datos 
personales, por lo que el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, tomando en 
consideración todos los argumentos vertidos por el Director de Administración, este 
Comité de Transparencia acuerda confirmar la clasificación de los datos personales 
en su modalidad de confidencialidad relativos a: Registro Federal del 
Contribuyente (RFC), Número de Celular y Clave Única de Registro de Población 
(CURP), Correo Electrónico, que se encuentran inmersas en los comprobantes de pago 
de consumo de energía eléctrica, renta de oficina, compra de papelería y equipo de oficina, 
facturas de pago de teléfonos y celulares, consumo de combustible, por lo que resulta 
procedente acordar la autorización de la elaboración de la versión pública. En razón de lo 
anterior, se emite el siguiente acuerdo: 

ACUERDO CT/IEC/062/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 
Transparencia CONFIRMA la clasificación de los datos personales en 
su modalidad de confidenciales relativos a Registro Federal del 
Contribuyente (RFC), Número de Celular y Clave Única de 
Registro de Población (CURP), Correo Electrónico, por no contar 
con la autorización de sus titulares para ser difundidos a otras 
personas por medio del derecho de acceso a la información. En tal 
virtud resulta procedente la elaboración de la versiones públicas de 
todos los comprobantes de pago de consumo de energía eléctrica, 
renta de oficina, compra de papelería y equipo de oficina, facturas de 
pago de teléfonos y celulares, consumo de combustible, que 
contengan los datos personales citados en el presente acuerdo; 
tomando en consideración los Lineamientos en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
elaboración de Versiones Públicas. 
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SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para que notifique al área administrativa encargada de 
proporcionar la información, para que elabore la respuesta 
correspondiente en Versión Pública, conforme a los artículos 73, 119 
y 147 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y 50 de su Reglamento, 
Quincuagésimo noveno y Sexagésimo tercero de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información y posteriormente esa Unidad notifique un acuerdo de 
disponibilidad en versión pública al solicitante. 

·rabasco 
t<J1111Ji<1 wntiqo 

ASUNTO 4.- En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a tratar. 

ASUNTO 5. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado 
el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de cuatro 
fojas útiles, siendo las 15:00 horas del día veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, 
firmando en duplicado al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - -CONSTE. -

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

/0~'\ 
C. AULDÁ~~ ~RNÁNDEZ 

GERÓNJMO 
SECRETARIO 

M.A.P.P. LUGARD JA OSORJO BROCA 
VOC L 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTNEXT/IEC/CT/XXXVll/2018, CORRESPONDIENTE A LA 
TRIGÉSIMA SÉPTIMA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL 
DE CULTURA, DE FECHA VEINTIOCHO DE AGOSTO DE 2018. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - -- -
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Comité de Transparencia 
Resolución de Confidencialidad 

Facturas del Instituto Estatal de Cultura 

ACT A/EXT/IEC/CT/XXXVll/2018 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las doce horas (12:00 horas) del 
día veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes 
del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director 
de la Red Estatal de Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la 

Dirección de Cultura Popular, C. Auldárico Hernández Ge1~ónim0o; Voc
8
al y Titular G~··-·· 

de la Dirección de Educación Artística M.A.P.P. Lugarda A 1cia sorio roca, por 
lo que habiendo quórum legal, inicia la Trigésima Séptima sesión del Comité de 
Transparencia de este Instituto Estatal de Cultura, en razón de la solicitud con folio 
00719918. 

RESULTAN DO 

1. Con fecha 27 de agosto de dos mil dieciocho a las 16:25 hrs., fue recibido el 
oficio IEC/DA/1229/2018 signado el L.E. Luis José Guadalupe García Peche 

" Director de Administración del Instituto Estatal de Cultura, mediante el cual expuso 
la necesidad de convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para 
confirmar la elaboración de versión pública de los comprobantes de pago de 
consumo de energía eléctrica, renta de oficina, compra de papelería y equipo de 
oficina, facturas de pago de teléfonos y celulares, consumo de combustible. En 
razón de la solicitud de acceso a la información presentada con número de folio. 

2. El día 28 del mismo mes y año que transcurre la Jefa de la Unidad de 
Transparencia remitió oficio IEC/UT/301/2018, mediante al cual expuso lo solicitado 
por la Subdirectora de Recursos Humanos y requirió al Comité de Transparencia 
de este Sujeto Obligado, para que reunidos en sesión, analicen lo manifestado en 
los oficios que se adjuntan y en su caso confirmen la elaboración de versiones 
públicas de los comprobantes de pago de consumo de energía eléctrica, renta de 
oficina, compra de papelería y equipo de oficina, facturas de pago de teléfonos y 
celulares, consumo de combustible de este Sujeto Obligado, por contener datos 
personales en su modalidad de confidenciales relativo a: Registro Federal del 
Contribuyente (RFC), Número de Celular y Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Correo Electrónico, de los cuales no se cuenta con la 
autorización de sus titulares para ser proporcionados a tercereas personas por 
medio del derecho de acceso la información. 
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3. En tal virtud, es de indicarse que la sustanciación del procedimiento al que deben 
de estar sujetas las solicitudes de acceso a la información pública presentadas ante 
las Unidades de Transparencia, se llevó a cabo de conformidad con lo establecido 
en los numerales 50 fracción 111 y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, que a letra dicen: 

"Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y 
obligaciones: 1.-11 .. ., 111. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información 
pública, as/ como darles seguimiento hasta la entrega de dicha información en la forma 
que Ja haya pedido el interesado conforme a esta Ley". (Sic) 

"Artículo 137. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Areas competentes que cuenten con Ja infortnación o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades, co1npetencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada". (Sic) 

5. En tal virtud, el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, se llevó a cabo sesión 
del Comité de Transparencia, en la que se analizó lo peticionado por el Director de 
Administración, de la misma manera se analizaron la información a proporcionar en 
la solicitud con folio 00719918 y se determino CONFIRMAR la clasificación de los 
datos personales relativos a Registro Federal del Contribuyente (RFC), Número 
de Celular y Clave Única de Registro de Población (CURP), Correo 
Electrónico, contenidas en los comprobantes de pago de consumo de energía 
eléctrica, renta de oficina, compra de papelería y equipo de oficina, facturas de pago 
de teléfonos y celulares, consumo de combustible de este Instituto Estatal de 
Cultura, por no contar con la autorización de sus titulares para ser difundidos a 
terceras personas por medio del derecho de acceso a la información. 

En tal virtud de precisa que: 

Factura.- Se trata de un formato comercia/ mercantil aplicado también en Ja rama 
de Ja contabilidad que consiste en una cuenta detallada con el precio de un artículo, 
producto y/o de un servicio realizado y que se entrega a una persona para exigir su 
pago; su emisión constituye una obligación para Ja Persona Física o Moral, cuando 
realiza una transacción con contenido económico; de igual manera, es considerado 
como el único documento que permite deducir gastos en Ja contabilidad y se 
detallan datos registra/es, fiscales e incluye impuestos y otros gravámenes. 

Una factura es un documento de carácter mercantil que indica una compraventa de 
un bien o servicio y que, entre otras cosas, debe incluir toda Ja información de Ja 
operación. Podemos decir que es una acreditación de una transferencia de un 
producto o servicio tras la compra del mismo. 
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Sin embargo, en este tipo de información coexisten elementos que tienen carácter 
público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecía, lo anterior dependerá, si se 
cuenta o no con la autorización de sus titulares. 

v El Registro Federal de Contribuyentes (RFC): Es una clave alfanumérica que 
se compone de 13 caracteres. Los dos primeros, generalmente corresponden 
al apellido paterno, el tercero a la inicial del apellido materno y el cuarto al primer 
nombre. Le sigue el año de nacimiento, mes y día; los tres últimos dígitos son 
la homoclave que es asignada por el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT). Éste sirve para evitar claves duplicadas y homónimos. 

Por lo que se transcriben los siguientes criterios emitidos por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) ((~" 
para robustecer la actuación de este Órgano Colegiado: ~/ 

Criterio 19/17 
"Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una clave 
de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de 
nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial". 
Resoluciones: 

• RRA 0189/17. Morena. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Joel 
Salas Suárez. 

• RRA 0677/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 08 de marzo de 2017. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

• RRA 1564/17. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 26 de abril de 2017. 
Por unanimidad. Comisionado Ponente Osear Mauricio Guerra Ford 

./ Un número de teléfono es una secuencia de dígitos utilizada para identificar 
una línea telefónica dentro de una Red Telefónica Conmutada (RTC). El número 
contiene la información necesaria para identificar el punto final de la llamada 
electrónico . 

./ La Clave Única de Registro de Población, mejor conocida como CURP, es un 
instrumento que sirve para registrar en forma individual a todos los habitantes de 
México, nacionales y extranjeros, así como a las mexicanas y mexicanos que 
radican en otros países; La CURP contiene 18 elementos de un código 
alfanumérico; 16 de ellos son la primer letra y primer vocal interna del primer 
apellido, primer letra del segundo apellido, primer letra del primer nombre, año, mes 
y día de la fecha de nacimiento; género, las dos letras del lugar de nacimiento de 
acuerdo al código de la Entidad Federativa, Después, las primeras consonantes 
internas de cada uno de los apellidos y nombre y por último, los dos últimos dígitos 
que son asignados por el Registro Nacional de la Población 

Criterio 18/17 
Clave Unica de Registro de Población (CURP). La Clave Única de Registro de Población se integra 
por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, como lo son su nombre, 
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apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen información que 
distingue plenamente a una persona fisica del resto de los habitantes del país, por lo que la CURP está 
considerada como información confidencial. 
Resoluciones: 

• RRA 3995/16. Secretaría de la Defensa Nacional. 1 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado 
Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

• RRA 0937/17. Senado de la República. 15 de marzo de 2017. Por unanimidad. Comisionada Ponente 
Ximena Puente de la Mora. 

• RRA 0478/17. Secretaria de Relaciones Exteriores. 26 de abril de 2017. Por unanimidad. Comisionada 
Ponente Areli Cano Guadiana. 

Correo Electrónico. El correo electrónico es un servicio de red que permite a los usuarios 
enviar y recibir mensajes mediante redes de comunicación electrónica. 

El correo electrónico, también conocido corno e-mail (del inglés, electronic rnail); es un 
servicio de red que permite mandar y recibir mensajes con múltiples destinarios o 
receptores, situados en cualquier parte del mundo. La facilidad de uso, su rapidez y el 
abaratamiento de costos de la transmisión de información han dado lugar a que la mayoría 
de las instituciones, empresas y particulares tengan en el correo electrónico su principal 
medio de comunicación, desplazando del primer lugar a la correspondencia tradicional, al 
teléfono y al fax. Por lo que se considera un medio de comunicación electrónico del ámbito 
personal su uso está limitado al propio titular y su difusión pondría en riesgo el ámbito 
privado de la persona pues permitiría su manipulación o jaqueo. 

Los datos personales son toda aquella información que se relaciona con nuestra persona 
y que nos identifica o nos hace identificables. Nos dan identidad, nos describen y precisan: 

• Nuestra edad 
• Domicilio 
• Número telefónico 
• Correo electrónico personal 
• Trayectoria académica, laboral o profesional 
• Patrimonio 
• Número de seguridad social 
• CURP, entre otros. 

También describen aspectos más sensibles o delicados, como es el caso de: 

• Nuestra forma de pensar 
• Estado de salud 
• Origen étnico y racial 
• Características físicas (ADN. huella digital) 
• Ideología y opiniones políticas 
• Creencias o convicciones religiosas o filosóficas 
• Preferencias sexuales, entre otros. 

Página 4 de 6 



Gobiemo del 
fstodo de Tabasco 

Instituto Estatal de Cultura 

Comité de Transparencia 'Tabasco 
t.illlhid rnntiqo 

"2018, aílo del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

CONSI DE R A N DO 

l. El Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, es legalmente 
competente para conocer y resolver sobre la clasificación de la información 
antes descrita y con fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. 

11. Que como se ha detallado previamente, de la solicitud presentada con folio 
00719918 en la cual como medio probatorio se proporcionaron las facturas 
que se generan como resultado de los comprobantes de pago de consumo 
de energía eléctrica, renta de oficina, compra de papelería y equipo de 
oficina, facturas de pago de teléfonos y celulares, consumo de combustible, 
en este Sujeto Obligado y del análisis realizadas a las mismas se observa 
que estas contiene datos personales en su modalidad de confidenciales de 
los cuales no se cuenta con · la autorización de sus titulares para ser 
proporcionados a terceros por medio del derecho de acceso a la información. 

En virtud de todo lo expuesto en los considerandos 1y11, del estudio y análisis 
a las facturas que amparan el uso de recursos públicos y las operaciones 
comerciales del Instituto Estatal de Cultura, el Comité de Transparencia del 
Instituto Estatal de Cultura, CONFIRMA la clasificación de los datos 
personales relativos a Registro Federal del Contribuyente (RFC), Número 
de Celular y Clave Única de Registro de Población (CURP), Correo 
Electrónico contenidas en las facturas que se obtiene como resultado 
de los comprobantes de pago de consumo de energía eléctrica, renta 
de oficina, compra de papelería y equipo de oficina, facturas de pago 
de teléfonos y celulares, consumo de combustible de este Instituto 
Estatal de Cultura. Por lo que debe y se: 

RESUELVE 

PRIMERO. El Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, con 
fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 fracciones 1, 11 y VI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y de 
conformidad con los resultandos, considerandos y razonamientos expuestos en la 
presente Resolución, se CONFIRMA la clasificación de los datos personales en su 
modalidad de confidenciales de los comprobantes de pago de consumo de 
energía eléctrica, renta de oficina, compra de papelería y equipo de oficina, 

Página 5 de 6 



Gobierno del 
Estado de Toboscu 

Instituto Estatal de Cultura 

Comité de Transparencia 

"2018, año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Tabasco 
«m1bid rn11liqo 

facturas de pago de teléfonos y celulares, consumo de combustible de este 
Instituto Estatal de Cultura. 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Instituto notificar la 
presente resolución al área administrativa encargada del resguardo de la 
información y en el caso que se requiera el uso de la misma deberá anexar al 
acuerdo que se proporcione al solicitante en su caso la presente resolución, a través 
del sistema lnfomex-Tabasco, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 
fracciones 111 y VI, 138 y 144 fracción 111 en su parte in fine de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor. 

TERCERO. Cúmplase. 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, firmando para constancia los 
integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, para los 
efectos a que haya lugar. Se cierra la presente acta a las quince horas del día de 
su encabezado. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

1ruB€kl9·!:RNAN DEZ 
GERÓ MO 

SECRETARIO 

M.A.P.P. LUGARDA >\!:JB. OSORIO BROCA 
VOCAL 

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, se hace constar 
que estas firmas, corresponden a los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura y, que ésta es 
la última hoja que pertenece a la Resolución de confidencialidad de la información dictada en Ja Sesión XXXVII del Comité 
de Transparencia, bajo el nún1ero de acta: ACT A/EXT/IEC/CT/XXXVll/2018. Lo anterior, para todos los efectos legales a que 
haya fugar. - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. - - - - - - - - - - - - -
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ORDEN DEL DÍA 
TRIGÉSIMO OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

06 DE SEPTIEMBRE DE 2018 10:00 HORAS 

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 de la solicitud planteada a través del oficio 1 EC/UT/316/2018, turnado por la Jefa 
de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, respecto del cumplimiento de la Sentencia 
del Recurso de Revisión RR/DAl/621/2018-Plll, derivada de la incompetencia a la solicitud de acceso 
a la información con número de folio lnfomex Tabasco 00725918. 

Asunto 9.- Asuntos generales 

Asunto 1 O.- Clausura de la Sesión. 

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

Villaherrnosa, Tabasco, México 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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LISTA DE ASISTENCIA 

TRIGÉSIMO OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

06 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO 
SECRETARIO Y 

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR 

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

10:00 HORAS 

FIRMA 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XXXVlll/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del seis de 
septiembre de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de 
Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal de 
Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura Popular, C. 
Auldárico Hernández Gerónimo; Vocal y Titular de la Dirección de Educación Artística 
M.A.P.P. Lugarda Alicia Osario Broca; por lo que, encontrándose presente todos los 
integrante, inicia la Trigésimo Octava Sesión del Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para atender el Orden del Día en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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 de la solicitud planteada a través del oficio IEC/UT/316/2018, turnado 
por la Jefa de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, respecto del 
cumplimiento de la Sentencia del Recurso de Revisión RR/DAl/621/2018-Plll, derivada de 
la incompetencia a la solicitud de acceso a la información con número de folio lnfomex 
Tabasco 00725918. 

Asunto 4.- Asuntos generales 

Asunto 10.- Clausura de la Sesión. 

CONSIDERANDOS 

ASUNTO 1- Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la mayoría de 
los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por lo que existe 
quórum legal. 

ASUNTO 2 - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Trigésimo Octava+ Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

ASUNTO 3. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de IEC, 
el siguiente asunto: 

• El día 03 de septiembre a las 11 :14, por medio del Sistema de uso remoto lnfomex
Tabasco, se recibió el sentido de la resolución del Recurso de Revisión 
RR/DAl/621/2018-Plll derivada de la solicitud de acceso a la información con número de 
folio lnfomex Tabasco 00725918, en la cual requirió la siguiente información: 
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Folio Fecha y Solicitud Solicitante Folio del 
Hora Recurso 

0072598 31/05/2018 "Solicito los lineamientos para el ALBAMENDEZ RR00062118 
00:36 ejercicio y ejecución en el gasto 

público del Estado de Tabasco 
de las asignaciones 
presupuestarias por concepto de 
contingencias 
socioeconómicas. ". 

• El día 21 del mismo mes y año la Jefa de la Unídad Transparencia, después de analizar 
cada uno de los considerandos vertidos en la sentencia de mérito, procedió a dar 
cumplimiento a la misma turnando oficio IEC/UT/316/2018 a este Comité de 
Transparencia con la finalidad de dar cabal cumplimiento a Ja misma, confirmando la 
incompetencia de este Sujeto Obligado para atender a Ja solicitud antes planteada y a 
la ves orientar al solicitante de información sobre cuál o cuáles resultan ser los sujetos 
obligados competentes para resolver la solicitud motivo de Ja presente acta. 

Resolución del Comité de Transparencia 

Con fundamento en el articulo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y del análisis realizado a la resolución derivada del Recurso de 
Revisión RR/DAl/621/2018-Plll y con la finalidad de dar estricto cumplimiento a la sentencia se 
precisa que de acuerdo a las atribuciones de este este Instituto Estatal de Cultura fue creado 
para el fomento de las manifestaciones artísticas y culturales del Estado de Tabasco, teniendo 
como una de sus atribuciones, la administración, uso, aprovechamiento y explotación de los 
inmuebles que le fueron asignados, tales como: "las casa, centro de cultura, teatros, museos, 
auditorios, galerías, objetos y salas de arte, bibliotecas, hemerotecas y festivales culturales ... ". 
Inmuebles destinados para el desarrollo cultural del Estado, esto de acuerdo a su Reglamento 
Interior y a su Acuerdo de Creación, por lo que se determinó confirmar la incompetencia de la 
información requerida a través del folio 00725918, ya que, no se cuenta con la competencia 
legal que le permita a Este Sujeto Obligado custodiar, poseer o generar la información requerida 
por el solicitante. 

Y para dar estricto cumplimiento a la resolución, con el objetivo de orientar al solicitante sobre 
cuáles son los sujetos obligados competentes para atender el requerimiento informativo y 
después de analizar cuidadosamente lo solicitado se puede apreciar que esta información 
resulta ser de la competencia de la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y LA 
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA, se le atribuye la ejecución en el gasto público del Estado 
de Tabasco". Lo anterior de conformidad con los articulo 3, 9 fracción VI, 10 fracción XXXVII 
del Reglamento interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y el artículo 2, 8 fracción V 
del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría que a la letra dicen: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y 
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FINANZAS 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA 
DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

CAPÍTULO 1 
DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN 

Tabasco 
(dil1hia rnntlqo 

Artículo 3. La Secretaría planeará, guiará y conducirá sus actividades con sujeción a los objetivos, estrategias y 
prioridades del Plan Estatal de Desarrollo, en congruencia con la Ley Estatal de Planeación. 

Artículo 9. Para los efectos de éste reglamento, se entenderá por: 
Vl. Secretario: Titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas; 

Artículo 10. Para el óptimo despacho de los asuntos, el Secretario tendrá las siguientes atribuciones: 

XXXVII. Colaborar con las Secretarías de Administración y de Contraloría, en la evaluación del ejercicio del gasto 
público, así como del presupuesto y de los programas que deriven del Plan Estatal de Desarrollo. Asimismo, dar 
congruencia a la instrumentación de los programas de inversión pública de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública, para que se realicen conforme a los objetivos y políticas fijadas por el Ejecutivo del 
Estado y las plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo; 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA 
CAPITULO/ 

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARIA. 

Arlfcufo 2. Para los efectos del presente ordenan1iento se entenderá por: 
111. Secretario: Al Secretario de Contraforfa; 

Artículo 8. El Secretario tendrá las siguientes atribuciones: 

No. 

01 

V. Coordinar, supeNisar y apoyar a tos órganos de control interno de las dependencias y entídades de la 
Administración Pública, en sus distintos niveles, procurando su vinculación con el nJodelo de organización y 
desarrollo regional del Estado, con criterios de eficiencia, productividad y calidad en los seNicios públicos, asf 
como a/Jorro y transparencia en el ejercicio del gasto público; 

ACUERDO CT/IEC/063/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 142 de Ja Ley de 
Transparencia y Acceso a Ja Información Pública del Estado de Tabasco, 
este Comité de Transparencia CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de este 
Instituto Estatal de Cultura, respecto de la Solicitud de Acceso a Ja 
Información con número de folio 00725918, donde se requirió Ja siguiente 
información: 

Folio Fecha y Solicitud Solicitante Folio del 
Hora Recurso 

0072598 31/05/2018 "Solicito los lineamientos para el ALBA RR00062118 
00:36 ejercicio y ejecución en el gasto MENDEZ 

público del Estado de Tabasco 
de las asignaciones 
presupuestarias por concepto 
de contingencias 
socioeconómicas. ". 
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Y se le orienta al solicitante para que realice su solicitud de acceso a la 
información a los sujetos obligados competentes para atender lo solicitado 
y que resultan ser la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y LA 
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA, se le atribuye la ejecución en el gasto 
público del Estado de Tabasco". Lo anterior de conformidad con los 
artículo 3, 9 fracción VI, 10 fracción XXXVII del Reglamento interior de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, y el artículo 2, 8 fracción V del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contralorías", a través de las 
siguientes Direcciones 'electrónicas: 

https://tabasco.gob.mx/saig 

http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para que notifique el acuerdo de incompetencia y orientación al 
solicitante, que dijo llamarse ALBA MENDEZ, a través del medio 
solicitado en su requerimiento informativo. 

Tabasco 
cambia contiqo 

Hágasele del conocimiento de la persona interesa que de igual forma dicha información puede 
solicitarla directamente ante la Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 
Y FINANZAS, ubicada en Paseo de la Sierra 435, Colonia Reforma, C.P. 86080, Villahermosa, 
Tabasco, en un horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes; número de teléfono 3104000 
Ext. 14104, Correo Electrónico transparenciaspf@tabasco.gob.mx, Director de la Unidad de 
Transparencia Lic. Jesús Arturo Mora Fonz. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De igual forma dicha información puede solicitarla directamente ante la Unidad de Transparencia 
de la SECRETARÍA DE CONTRALORfA, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, 
Colonia Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco, en un horario de 9:00 a 15:00 horas 
de lunes a viernes; número de teléfono 3104780 Ext. 15133, Correo Electrónico 
lizethberenice@tabasco.gob.mx, Titular de la Unidad de Transparencia Lic. J Lizeth Berenice 
García Caria. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lo anterior debido a que, resulta ser los Sujetos Obligados denominados SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN Y FINANZAS Y LA SECRETARÍA DE CONTRALORfA, se le atribuye la 
ejecución en el gasto público del Estado de Tabasco, y por ende son las autoridades 
competentes para conocer sobre la Solicitud de Acceso a la Información antes descrita. 

ASUNTO 4. - En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a tratar. 

ASUNTO 5.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el. 
orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de cinco fojas 
útiles, siendo las doce horas (12:00 horas) del seis de septiembre de dos mil dieciocho, 
firmando al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - - - - - - - - - - - - CONSTE. - - -
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PROTESTAMOS LO NECESARIO 

LIC. PORFI DÍAZ PÉREZ 
P SIDENTE 

M.A.P.P. LUGA ICIA OSORIO BROCA 
L 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XXXVlll/2018, CORRESPONDIENTE A LA 
TRIGÉSIMA OCTAVA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL 
DE CULTURA, DE FECHA SEIS DE SETIEMBRE DE 2018. 
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ORDEN DEL DÍA 
TRIGÉSIMO NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
CULTURA 

07 SEPTIEMBRE DE 2018 10:00 HORAS 

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 de la solicitud planteada a través del oficio IEC/DA/1287/2018, turnado por el 
Coordinador de Administración de este Sujeto Obligado, respecto de la incompetencia de la 
información requerida a través de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 
01125818. 

Asunto 4.- Análisis de la solicitud planteada a través del oficio IEC/UJ/505/2018, turnado por la C. 
Valeria Beatriz Castillo Jesús Unidad Administrativa de Transparencia de la Unidad Jurídica, 
respecto de la incompetencia de la información requerida a través de la Solicitud de Acceso a la 
Información con número de folio 01125218. '1-,. 
Asunto 5.- Asuntos generales ~ 

Asunto 6.- Clausura de la Sesión. 

Calle Andrés Sánchez Magallanes 111124 Col. Centro C.P. 86000 
Tels.: (01 993) 3127497 y 3127947 ext. 19 y 21 

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

TRIGÉSIMO NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

07 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO 
SECRETARIO Y 

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR 

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

10:00 HORAS 

FIRMA 

Calle Andrés Sánchez Magallanes 111124 Col. Centro C.P. 86000 
Tels.: (01 993) 3127497 y 3127947 ext. 19 y 21 

Villahermosa, Tabasco, México 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XXXIX/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del siete de 
septiembre de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de 
Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal de 
Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura 
Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo; Vocal y Titular de la Dirección de Educación 
Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca; por lo que, encontrándose presente 
todos los integrante, inicia la Trigésimo Novena Sesión del Comité de Transparencia de 
este Sujeto Obligado, para atender el Orden del Día en los términos siguientes: - - - - - - -

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3. Análisis de la solicitud planteada a través del oficio IEC/DN1287/2018, turnado 
por el Coordinador de Administración de este Sujeto Obligado, respecto de la 
incompetencia de la información solicita a través de la Solicitud de Acceso a la Información 
con número de folio 01125818. 

ASUNTO 4. Análisis de la solicitud planteada a través del oficio IEC/UJ/505/2018, turnado· 
por la C. Valeria Beatriz Castillo Jesús Unidad Administrativa de Transparencia de la 
Unidad Jurídica, respecto de la incompetencia de la información requerida a través de la 
Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 01125218 

ASUNTO 5. Asuntos generales 

ASUNTO 6. Clausura de la reunión. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la mayoría 
de los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por lo que 
existe quórum legal. 

SEGUNDO - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Trigésimo Novena 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia. 
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TERCERO. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 
IEC, el siguiente asunto: 

• El día 05 de septiembre a las 00:37 hrs, por medio del Sistema de uso remoto 
lnfomex-Tabasco, se presentó Solicitud de Acceso a la Información por quien dijo 
llamarse ERICK MENDOZA, con número de folio 01125818, en la cual requirió la 
siguiente información: "Requiero información del Museo Elevado de 
Villahermosa, cuanto se invirtió en la construcción, como se otorgo la 
licitación para que una empresa realizara dicha construcción, tipo de materia 
que se requirió". 

• El día 05 de septiembre de 2018, después de verificar que la solicitud reunía los 
requisitos de Ley, la Unidad de Transparencia turno la Solicitud de Acceso a la 
Información a la Coordinación de Administración. 

• El día 05 de septiembre del mismo año, el LE. Luis José Guadalupe García Peche 
remitió Oficio IEC/DN1287/2018 que fue recibido en esta unidad el 06 del mismo 
mes y año, mediante al cual hacía del conocimiento de la Jefa de la Unidad de 
Transparencia, la notoria incompetencia de este Sujeto Obligado para atender la 
solicitud en comento. 

• El día 06 de septiembre de 2018, la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió el 
oficio IEC/UT/318/2018, por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez, 
Presidente del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a 
sesión al Comité que él Preside, con el propósito de analizar los argumentos 
vertidos por el Coordinador de Administración, emitir su opinión y en su caso 
confirmar incompetencia de este Sujeto Obligado, con respeto de la información 
solicitada. 

Resolución del Comité de Transparencia 

Con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y del análisis realizado a la solicitud de acceso a la 
información; así como del pedimento realizado por la Jefa de la Unidad de Transparencia 
del IEC, se tomó la determinación de confirmar la incompetencia de la información 
requerida a través del folio 01125818, en razón de que del análisis a las atribuciones de 
este Instituto Estatal de Cultura fue creado para el fomento de las manifestaciones 
artísticas y culturales del Estado de Tabasco, teniendo como una de sus atribuciones, la 
administración, uso, aprovechamiento y explotación de los inmuebles que le fueron 
asignados, tales como: "las casa, centro de cultura, teatros, museos, auditorios, galerías, 
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objetos y salas de arte, bibliotecas, hemerotecas y festivales culturales ... ". Pero es de 
precisar que el museo elevado de Villahermosa no forma parte del patrimonio que 
resguarda este Sujeto Obligado, por lo que este Instituto no tiene atribución legal alguna 
que le permita custodiar, poseer o generar la información requerida por el solicitante. 

ACUERDO CT/IEC/064/2018 

PRIMERO.- el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 
Transparencia CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de este Instituto, 
respecto de la Solicitud de Acceso a la Información con número folio 
01125818, donde se solicita la siguiente información: ":Requiero 
información del Museo Elevado de Villahermosa, cuanto se 
invirtió en la construcción, como se otorgo la licitación para que 
una empresa realizara dicha construcción, tipo de materia que se 
requirió", formulada por quien dijo llamarse ERICK MENDOZA. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para que notifique el acuerdo de incompetencia al 
solicitante, que dijo llamarse ERICK MENDOZA. 

CUARTO. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 
IEC, el siguiente asunto: 

• El día 05 de septiembre a las 00:06 hrs, por medio del Sistema de uso remoto 
lnfomex-Tabasco, se presentó Solicitud de Acceso a la Información por quien dijo 
llamarse ERICK MENDOZA, con número de folio 01125218, en la cual requirió la 
siguiente información: "SOLICITO COPIA EN VERSIÓN DIGITAL DE TODAS LAS 
DECLARATORIAS QUE CONFORME AL ART. 32, FRACC 11 DE LA LEY DE BIENES 
DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS SE HAYA PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, DURANTE LOS AÑOS 2013 HASTA 
EL MES DE JUNIO DE 2018 ESTO ES, LAS DECLARATORIAS POR LAS QUE SE 
DETERMINÓ QUE DETERMINADOS BIENES, ESTÁN SUJETOS AL RÉGIMEN DE 
DOMINIO PÚBLICO". 

• El día 05 de septiembre de 2018, después de verificar que la solicitud reunía los 
requisitos de Ley, la Unidad de Transparencia turno la Solicitud de Acceso a la 
Información a la Unidad Jurídica. 

Página 3 de 5 



Gobierno del 
l:stado de Tabasto 

Instituto Estatal de Cultura 

Comité de Transparencia 

"2018, año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Tabasco 
rnmill<1 contlqo 

• El mismo día, la C. Valeria Beatriz Castillo Jesús, Unidad Administrativa de 
Transparencia de la Unidad Jurídica, por instrucciones de la Lic. Carole Vázquez 
Pérez Titular de la Unidad Jurídica, remitió Oficio IEC/UJ/505/2018 que fue recibido 
en esta unidad el mismo día, mediante al cual hacía del conocimiento de la Jefa de 
la Unidad de Transparencia, la notoria incompetencia de este Sujeto Obligado para 
atender la solicitud en comento. 

• El día 06 de septiembre de 2018, la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió el 
oficio IEC/UT/318/2018, por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez, 
Presidente del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a 
sesión al Comité que él Preside, con el propósito de analizar los argumentos 
vertidos por la Unidad Administrativa de Transparencia de la Unida Jurídica, emitir 
su opinión y en su caso confirmar incompetencia de este Sujeto Obligado, con 
respeto de la información solicitada. 

Resolución del Comité de Transparencia 

Con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y del análisis realizado a la solicitud de acceso a la 
información; así como del pedimento realizado por la Jefa de la Unidad de Transparencia 
del IEC, se tomó la determinación de confirmar la incompetencia de la información 
requerida a través del folio 01125218, en razón de que del análisis a las atribuciones de 
este Instituto Estatal de Cultura, este fue creado para el fomento de las manifestaciones 
artísticas y culturales del Estado de Tabasco, teniendo como una de sus atribuciones, la 
administración, uso, aprovechamiento y explotación de Jos inmuebles que le fueron 
asignados, tales como: "las casa, centro de cultura, teatros, museos, auditorios, galerías, 
objetos y salas de arte, bibliotecas, hemerotecas y festivales culturales ... ". Por Jo antes 
expuesto se determina que no es competencia de este Ente Público el custodiar, 
generar o poseer la información solicitada, sobre las declaratorias de Jos bienes del 
Estado y sus municipios y las que están sujetas bajo el régimen de dominio público., 
por lo que este Instituto no tiene atribución legal alguna que le permita custodiar, poseer o 
generar la información requerida por el solicitante. 

ACUERDO CT/IEC/065/2018 

PRIMERO.- el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 
Transparencia CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de este Instituto, 
respecto de la Solicitud de Acceso a la Información con número folio 
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01125218, donde se solicita la siguiente información: SOLICITO COPIA 
EN VERSIÓN DIGITAL DE TODAS LAS DECLARATORIAS QUE 
CONFORME AL ART. 32, FRACC 11 DE LA LEY DE BIENES DEL ESTADO 
DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS SE HAYA PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, DURANTE LOS AÑOS 
2013 HASTA EL MES DE JUNIO DE 2018 ESTO ES, LAS 
DECLARATORIAS POR LAS QUE SE DETERMINÓ QUE 
DETERMINADOS BIENES, ESTÁN SUJETOS AL RÉGIMEN DE DOMINIO 
PÚBLICO", formulada por quien dijo llamarse ERICK MENDOZA. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para que notifique el acuerdo de incompetencia al 
solicitante, que dijo llamarse ERICK MENDOZA. 

Tabasco 
cambia rnntiqo 

QUINTO. - En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a tratar. 

SEXTO. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el 
orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de cinco fojas 
útiles, siendo las doce horas (12:00 horas) del siete de septiembre de dos mil dieciocho, 
firmando al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - - - - - - - - - CONSTE. - - -

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

C. AULDÁRICO ERNÁNDEZ 
GERÓN MO 

SECRETARIO 

M.A.P.P. LUGAR A CIA OSORIO BROCA 
~ OC L 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTA/EXTllEC/CT/XXXIX/2018, CORRESPONDIENTE A LA 
TRIGÉSIMO NOVENA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL 
DE CULTURA, DE FECHA SIETE DE SEPTIEMBRE DE 2018. 
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ORDEN DEL DÍA 
CUADRAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
CULTURA 

12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 13:30 HORAS 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3.-Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/DN1330/2018 por el L.E. Luis José Guadalupe García Peche Director de Administración del 
IEC; mediante el cual solicita a la Unidad de Transparencia convocar al Comité de Transparencia de 
este Sujeto Obligado para que, autoricé la elaboración de las Versiones Públicas de los estados de 
cuenta de ingresos propios del Instituto Estatal de Cultura. 

ASUNTO 4. Asuntos generales 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión. 

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

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

Página 1 de 1 



Instituto Estatal de Cultura 

Comité de Transparencia ·rabasco 
rnmhla <:fmtlqo 

LISTA DE ASISTENCIA 
CUADRAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO 
SECRETARIO Y 

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR 

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

13:30 HORAS 

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

Villahennosa, Tabasco, México 
http: //íec. tabasco. gob. mx 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XL/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las trece horas con treinta minutos (13:30 
horas) del 12 de septiembre de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del 
Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red 
Estatal de Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de 
Cultura Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo, Vocal y Titular de La Dirección de 
Educación Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca; por lo que, encontrándose 
presente todos los integrante, inicia la Cuadragésima Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, para atender el Orden del Día en los términos 
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3.-Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través 
del oficio IEC/DA/1330/2018 por el L.E. Luis José Guadalupe García Peche Director de 
Administración del IEC; mediante el cual solicita a la Unidad de Transparencia convocar al 
Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, autoricé la elaboración de las 
Versiones Públicas de los estados de cuenta bancarios de ingresos propios del Instituto 
Estatal de Cultura. 

ASUNTO 4. Asuntos generales 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión. 

CONSIDERANDOS 

ASUNTO 1. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes los 
integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por lo que existe 
quórum legal. 

ASUNTO 2 - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Cuadragésima Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia. 
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ASUNTO 3. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 
IEC, el siguiente asunto: 

• El día 11 de septiembre a las 16:09 hrs., el L. E. Luis José Guadalupe García Peche 
Director de Administración de este Instituto, envió a la Unidad de Transparencia el 
oficio número IEC/DN1330/2018, mediante el cual solicitó convocar al Comité de 
Transparencia para que autorice la confirmación de elaboración de versión pública 
de los estados de cuenta de ingresos propios del este Sujeto Obligado. 

• El día 12 del mismo mes y año, la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió el oficio 
IEC/UT/346/2018, por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente 
del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a sesión al Comité 
que él Preside, con el propósito de analizar el requerimiento informativo, emitir su 
opinión y en su caso confirmar la elaboración de versión pública de los estados de 
cuenta bancarios de ingresos propios de este Instituto Estatal de Cultura, en virtud 
de que esta documentación contiene datos personales en su modalidad de 
confidenciales relativos a: Registro Federal del Contribuyente (RFC), Folio de 
Rastreo, Referencia Serial, Nombre de Alumnos menores de edad, Nombre de 
particulares que usan el Teatro Esperanza Iris y Clave RAP, de los cuales no se 
cuenta con la autorización de sus titular para ser proporcionados a terceras 
personas por medio del derecho de acceso la información, esto con la con la 
intención de que este Sujeto Obligado esté en condiciones de proporcionar la 
información solicitada. 

Resolución del Comité de Transparencia 

Es importante destacar que, el Derecho de Acceso la Información, es un derecho humano 
reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nuestra 
legislatura local, sin embargo, este derecho no confiere un poder absoluto, ya que se 
encuentra sujeto a limitaciones y excepciones que se sustentan fundamentalmente en la 
protección de la seguridad nacional y del orden público, así como del derecho que tiene la 
sociedad de que sus intereses sean protegidos en su dignidad, ya que el hacer del 
conocimiento público estos datos, puede causar daños en la integridad e intereses de una 
persona, como discriminación dentro de la sociedad, por lo tanto se cuentan con normas 
que tienden a proteger la privacidad e integridad de las personas, mientras que por lo que 
respecta a la protección de las personas, existen normas que protegen el derecho de la 
vida, a la privacidad o intimidad, por tan razón el derecho a la información tiene como límites 
el decoro, el honor, el respeto, la honestidad y la estimación. Esto nos lleva a concluir que 
el principio de máxima publicidad de la información comprende que la información en 
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posesión de los sujetos obligados es pública y excepcionalmente reservada o confidencial, 
en apego a lo que señalan las disposiciones legales aplicables. 

Por lo anteriormente expuesto y atención a lo dispuesto en el artículo 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco; así como 3 fracciones 11 y V, artículos 18, 19, 21, 22 y 20 de su Reglamento, 
este Sujeto Obligado tiene el imperativo legal proteger la privacidad de los datos 
personales, por lo que el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, tomando en 
consideración todos los argumentos vertidos por el Director de Administración, este 
Comité de Transparencia acuerda confirmar la clasificación de los datos personales <fp'-:i' 
en su modalidad de confidencialidad relativos a: Registro Federal del 
Contribuyente (RFC), Folio de Rastreo, Referencia Serial, Nombre de Alumnos 
menores de edad, Nombre de particulares que usan el Teatro Esperanza Iris y 

Clave RAP, que se encuentran inmersas en los estados de cuenta bancarios de ingresos 
propios, y en los que se entregara esa información como comprobantes de recursos 
ingresados por recaudación propia, por lo que resulta procedente acordar la autorización 
de la elaboración de la versión pública. En razón de lo anterior, se emite el siguiente 
acuerdo: 

ACUERDO CT/IEC/066/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 
Transparencia CONFIRMA la clasificación de los datos personales en 
su modalidad de confidenciales relativos a Registro Federal del 
Contribuyente (RFC), Folio de Rastreo, Referencia Serial, Nombre 
de Alumnos menores de edad, Nombre de particulares que usan 
el Teatro Esperanza Iris y Clave RAP, por no contar con la 
autorización de sus titulares para ser difundidos a otras personas por 
medio del derecho de acceso a la información. En tal virtud resulta 
procedente la elaboración de la versiones públicas de todas todos los 
estados de cuenta bancarios que se generan por ingresos propios en 
este Instituto Estatal de Cultura, ya que ellos se proporcionaran como 
comprobantes de recursos ingresados por recaudación propia, que 
contengan los datos personales citados en el presente acuerdo; 
tomando en consideración los Lineamientos en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
elaboración de Versiones Públicas. 
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SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para que notifique al área administrativa encargada de 
proporcionar Ja información, para que elabore Ja respuesta 
correspondiente en Versión Pública, conforme a los artículos 73, 119 
y 147 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a Ja 
Información Pública del Estado de Tabasco y 50 de su Reglamento, 
Quincuagésimo noveno y Sexagésimo tercero de Jos Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información y posteriormente esa Unidad notifique un acuerdo de 
disponibilidad en versión pública al solicitante. 

Tabasco 
cambia rnntiqo 

ASUNTO 4.- En Jo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a tratar. 

ASUNTO 5. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado 
el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de cuatro 
fojas útiles, siendo las 15:00 horas del día doce de septiembre de dos mil dieciocho, 
firmando en duplicado al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - -CONSTE. -

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

C. AULDÁRICO ERNÁNDEZ 
GERÓNI O 

SECRETARIO 

\;,/) 
1 

M.A.P.P. LUGAR Ah\'( JA OSORIO BROCA 
~:{oc A 

ESTA FOJA FORMA. PARTE DEL ACTA NUMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XU2018, CORRESPONDIENTE A LA 
CUADRAGÉSIMA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
CULTURA, DE FECHA DOCE DE SEPTIEMBRE DE 2018. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Comité de Transparencia 
Resolución de Confidencialidad 

Estados de Cuenta del Instituto Estatal de Cultura 

ACT A/EXT/IEC/CT/XL/2018 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las trece horas con treinta minutos 
(13:30 horas) del día doce de septiembre de dos mil dieciocho, estando presentes 
los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, 
Presidente y Director de la Red Estatal de Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; 
Secretario y Titular de la Dirección de Cultura Popular, C. Auldárico Hernández 
Gerónímo; Vocal y Titular de la Dirección de Educación Artística M.A.P.P. Lugarda 
Alicia Osorio Broca, por lo que habiendo quórum legal, inicia la Cuadragésima 
sesión del Comité de Transparencia de este Instituto Estatal de Cultura. 

RESULTAN DO 

1. Con fecha 11 de septiembre de dos mil dieciocho a las 16:09 hrs., fue recibido el 
oficio IEC/DA/1330/2018 signado el L.E. Luis José Guadalupe García Peche 
Director de Administración del Instituto Estatal de Cultura, mediante el cual expuso 
la necesidad de convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para 
confirmar la elaboración de versión pública de los Estados de cuenta bancarios de ~ 
ingresos propios de ese Sujeto Obligado. (~]~ 

2. El día 12 del mismo mes y año que transcurre la Jefa de la Unidad de 
Transparencia remitió oficio IEC/UT/346/2018, mediante al cual expuso lo solicitado 
por el Director de Administración y requirió al Comité de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, para que reunidos en sesión, analicen lo manifestado en los oficios 
que se adjuntan y en su caso confirmen la elaboración de versiones públicas de las 
los Estados de cuenta bancarios de ingresos propios de este Instituto Estatal de 
Cultura, por contener datos personales en su modalidad de confidenciales relativo 
a: Registro Federal del Contribuyente (RFC), Folio de Rastreo, Referencia 
Serial, Nombre de Alumnos menores de edad, Nombre de particulares que 
usan el Teatro Esperanza Iris y Clave RAP, de los cuales no se cuenta con la 
autorización de sus titulares para ser proporcionados a terceras personas por medio 
del derecho de acceso la información. 

3. En tal virtud, es de indicarse que la sustanciación del procedimiento al que deben 
de estar sujetas las solicitudes de acceso a la información pública presentadas ante 
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las Unidades de Transparencia, se llevó a cabo de conformidad con lo establecido 
en los numerales 50 fracción 111 y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, que a letra dicen: 

"Articulo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y 
obligaciones: 1.-11 ... , 11/. Recibir y tramitar /as solicitudes de acceso a la información 
pública, así como darles seguimiento hasta Ja entrega de dicha información en la forma 
que la haya pedido el interesado conforme a esta Ley". (Sic) 

"Artículo 137. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas /as Areas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada". (Sic) 

5. En tal virtud, el 12 de septiembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo sesión 
del Comité de Transparencia, en la que se analizó lo peticionado por el Director de 
Administración, de la misma manera se analizó la información a proporcionar en la 
solicitud con folio 01125518 y se determino CONFIRMAR la clasificación de los 
datos personales relativos a Registro Federal del Contribuyente (RFC), Folio de 
Rastreo, Referencia Serial, Nombre de Alumnos menores, Nombre de 
particulares que usan el Teatro Esperanza Iris y Clave RAP, contenidas en los 
Estados de Cuenta Bancarios por Ingresos Propios de este Instituto Estatal de 
Cultura, por no contar con la autorización de sus titulares para ser difundidos a 
terceras personas por medio del derecho de acceso a la información. 

En tal virtud de precisa que: 

Un Estado de Cuenta.- Es un documento oficial el cual es emitido por entidades 
financieras y bancarias a sus clientes y que informan sobre los movimientos, 
actividades, consumos y montos a pagar en relación a un crédito o préstamo 
otorgado, esta información se presenta de forma resumida y periódica 
generalmente de forma mensual aunque también puede ser bimestral, trimestral o 
anual, este documento aplica a cuentas corriente y cheques. Toda esta información 
es un balance financiero e informa además de los puntos ya mencionados de los 
montos de los que todavía se dispone es decir los saldos, estos documentos se 
emiten de forma gratuita por las entidades que otorgan este tipo de productos a sus 
clientes. 

Sin embargo, en este tipo de información coexisten elementos que tienen carácter 
público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecía, lo anterior dependerá, si se 
cuenta o no con la autorización de sus titulares. 

v El Registro Federal de Contribuyentes (RFC): Es una clave alfanumérica que 
se compone de 13 caracteres. Los dos primeros, generalmente corresponden 
al apellido paterno, el tercero a la inicial del apellido materno y el cuarto al primer 
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nombre. Le sigue el año de nacimiento, mes y día; los tres últimos dígitos son 
la homoclave que es asignada por el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT). Éste sirve para evitar claves duplicadas y homónimos. 

Por lo que se transcriben los siguientes criterios emitidos por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) 
para robustecer la actuación de este Órgano Colegiado: 

Criterio 19/17 
"Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una clave 
de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de 
nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial". 
Resoluciones: 

• RRA 0189/17. Morena. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Joel 
Salas Suárez. 

• RRA 0677/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 08 de marzo de 2017. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

• RRA 1564/17. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 26 de abril de 2017. 
Por unanimidad. Comisionado Ponente Osear Mauricio Guerra Ford 

La clave de rastreo: Es un número de referencia de hasta 7 dígitos que el usuario elige y 
que le es fácil de recordar. Adicionalmente, al ordenar el pago, su institución le 
proporcionará un identificador llamado clave de rastreo, de hasta 30 posiciones 
alfanuméricas. Estos números ayudan a identificar el pago realizado. 

El número de referencia.- Es el número que sirve para pagar tu factura en bancos o 
establecimientos. La referencia cambia cada mes y está formada por tu número de 
cuenta más el número de tu factura .... También puedes obtener el Número de 
Referencia vía telefónica y solicitar que se te envíe a través de un SMS en tu celular. 

Nombre de menores de edad.- Un menor de edad es, legalmente, un individuo que aún 
no ha alcanzado la edad adulta. La minoría de edad comprende toda la infancia y, a 
menudo, la adolescencia o parte de ella. 

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN 
POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS 

Artículo 7. Por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, 
salvo que se cuente con el consentimiento expreso de su titular o en su defecto, 
se trate de los casos establecidos en el artículo 22 de esta Ley. 

En el tratamiento de datos personales de menores de edad se deberá privilegiar 
el interés superior de la niña, el niño y el adolescente, en términos de las 
disposiciones legales aplicables. 
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Una vez confirmada el alta de la cuenta CLABE RAP, debe Ingresar al módulo de Pago 
lnterbancario (SPEI) o Transferencias a otras cuentas, seleccionar cuenta de retiro y 
cuenta de abono (CLABE RAP) previamente dada de Alta. 

Los datos personales son toda aquella información que se relaciona con nuestra persona 
y que nos identifica o nos hace identificables. Nos dan identidad, nos describen y precisan: 

• Nuestra edad 
• Domicilio 
• Número telefónico 
• Correo electrónico personal 
• Trayectoria académica, laboral o profesional 
• Patrimonio 
• Número de seguridad social 
• CURP, entre otros. 

También describen aspectos más sensibles o delicados, como es el caso de: 

• Nuestra forma de pensar 
• Estado de salud 
• Origen étnico y racial 
• Características físicas (ADN, huella digital) 
• Ideología y opiniones políticas 
• Creencias o convicciones religiosas o filosóficas 
• Preferencias sexuales, entre otros. 

CONSI DE R A N DO 

l. El Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, es legalmente 
competente para conocer y resolver sobre la clasificación de la información 
antes descrita y con fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. 

11. Que como se ha detallado previamente, de la solicitud presentada con folio 
01125518 en la cual como medio probatorio se proporcionaran los Estado 
de Cuenta bancarios de Ingresos Propios este Sujeto Obligado y del análisis 
realizadas a las mismas se observa que estas contiene datos personales en 
su modalidad de confidenciales de los cuales no se cuenta con la 
autorización de sus titulares para ser proporcionados a terceros por medio 
del derecho de acceso a la información. 
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En virtud de todo lo expuesto en los considerandos 1y11, del estudio y análisis 
a las facturas que amparan el uso de recursos públicos y las operaciones 
comerciales del Instituto Estatal de Cultura, el Comité de Transparencia del 
Instituto Estatal de Cultura, CONFIRMA la clasificación de los datos 
personales relativos a Registro Federal del Contribuyente (RFC), Folio de 
Rastreo, Referencia Serial, Nombre de Alumnos menores, Nombre de 
particulares que usan el Teatro Esperanza Iris y Clave RAP, contenidas 
en los Estados de Cuenta Bancarios por Ingresos Propios de este 
Instituto Estatal de Cultura. Por lo que debe y se: 

RESUELVE 

PRIMERO. El Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, con 
fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 fracciones 1, 11 y VI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y de 
conformidad con los resultandos, considerandos y razonamientos expuestos en la 
presente Resolución, se CONFIRMA la clasificación de los datos personales en su 
modalidad de confidenciales de los Estados de Cuenta Bancarios por Ingresos 
Propios de este Instituto Estatal de Cultura. 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Instituto notificar la 
presente resolución al área administrativa encargada del resguardo de la 
información y en el caso que se requiera el uso de la misma deberá anexar al 
acuerdo que se proporcione al solicitante en su caso la presente resolución, a través 
del sistema lnfomex-Tabasco, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 
fracciones 111 y VI, 138 y 144 fracción 111 en su parte in fine de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor. 

TERCERO. Cúmplase. 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, firmando para constancia los 
integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, para los 
efectos a que haya lugar. Se cierra la presente acta a las doce horas del día de su 
encabezado. 
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PROTESTAMOS LO NECESARIO 

LIC. PORRl O DÍAZ PÉREZ 
PRESIDENTE \ 

C.AULDA HERNÁNDEZ 
GERÓNIMO 

SECRETARIO 

M.A.P.P. LUGAR A ICIA OSORIO BROCA 
O AL 

Tabasco 
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En la ciudad de Vlllahermosa, capital del Estado de Tabasco, a doce de septiembre de dos mil dieciocho, se hace constar 
que estas firmas, corresponden a los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura y, que ésta es 
la última hoja que pertenece a la Resolución de confidencialidad de la información dictada en la Sesión XL del Comité de 
Transparencia, bajo el número de acta: ACTAIEXT/IEC/CT/XU2018. Lo anterior, para todos los efectos legales a que haya 
lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Conste. - - - -- - - - -- - -

Página 6 de 6 



Instituto Estatal de Cultura 

Comité de Transparencia Tabasco 
rnmbia contiqo 

ORDEN DEL DÍA 
CUADRAGÉSIMO PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL 

DE CULTURA 

18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 10:00 HORAS 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3.-Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio (t 
IEC/SRH/650/2018 por la Lic. Martha del Carmen Palomino Moha, Subdirectora de Recursos · 
Humanos del IEC; mediante el cual solicita a la Unidad de Transparencia convocar al Comité de 
Transparencia de este Sujeto Obligado para que, autoricé la elaboración de la versión pública de las 
nóminas del Instituto Estatal de Cultura. 

ASUNTO 4. Asuntos generales 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión. 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http: //iec. tabasco. gob. mx 
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LISTA DE ASISTENCIA 
CUADRAGÉSIMO PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO 
SECRETARIO Y 

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR 

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

10:00 HORAS 

FIRMA 

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

Villahermosa, Tabasco1 México 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XLl/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villa hermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del 18 de 
septiembre de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de 
Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal de 
Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura 
Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo, Vocal y Titular de La Dirección de Educación 
Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca; por lo que, encontrándose presente 
todos los integrante, inicia la Cuadragésimo Primera Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, para atender el Orden del Día en los términos 
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3.-Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través 
del oficio IEC/SRH/650/2018 por la Lic. Martha del Carmen Palomino Moha, Subdirectora 
de Recursos Humanos del IEC; mediante el cual solicita a la Unidad de Transparencia 
convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, autoricé la 
elaboración de la versión pública de las nóminas del Instituto Estatal de Cultura. 

ASUNTO 4. Asuntos generales 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión. 

CONSIDERANDOS 

ASUNTO 1. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes los 
integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por lo que existe 
quórum legal. 

ASUNTO 2 - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Cuadragésimo Primera 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia. 
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ASUNTO 3. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 
IEC, el siguiente asunto: 

• El día 17 de septiembre a las 12:28 hrs., la Lic. Martha del Carmen Palomino Moha, 
Subdirectora de Recursos Humanos de este Instituto, envió a la Unidad de 
Transparencia el oficio número IEC/SRH/650/2018, mediante el cual solicitó 
convocar al Comité de Transparencia para que autorice la confirmación de 
elaboración de versión pública de las nóminas de este Sujeto Obligado. 

• El mismo día, la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió el oficio al Lic. Porfirio 
Díaz Pérez, Presidente del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, con 
Ja finalidad de convocar a sesión al Comité que él Preside, con el propósito de @/. 
analizar el requerimiento informativo, emitir su opinión y en su caso confirmar la 
elaboración de versión pública de las nóminas de este Instituto Estatal de Cultura, 
en virtud de que esta documentación contiene datos personales en su modalidad 
de confidenciales relativos a: Número de empleado, Registro Federal del 
Contribuyente (RFC), Deducciones personales por seguro de vida y 
Descuentos por préstamos, de Jos cuales no se cuenta con la autorización de sus 
titulares para ser proporcionados a terceras personas por medio del derecho de ~ 
acceso Ja información, esto con Ja con Ja intención de que este Sujeto Obligado . 
esté en condiciones de proporcionar la información solicitada. 

Resolución del Comité de Transparencia 

Es importante destacar que, el Derecho de Acceso la Información, es un derecho humano 
reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nuestra 
legislatura local, sin embargo, este derecho no confiere un poder absoluto, ya que se 
encuentra sujeto a limitaciones y excepciones que se sustentan fundamentalmente en Ja 
protección de la seguridad nacional y del orden público, así como del derecho que tiene la 
sociedad de que sus intereses sean protegidos en su dignidad, ya que el hacer del 
conocimiento público estos datos, puede causar daños en la integridad e intereses de una 
persona, como discriminación dentro de la sociedad, por lo tanto se cuentan con normas 
que tienden a proteger la privacidad e integridad de las personas, mientras que por lo que 
respecta a la protección de las personas, existen normas que protegen el derecho de la 
vida, a Ja privacidad o intimidad, por tan razón el derecho a la información tiene como límites 
el decoro, el honor, el respeto, la honestidad y la estimación. Esto nos lleva a concluir que 
el principio de máxima publicidad de Ja información comprende que la información en 
posesión de Jos sujetos obligados es pública y excepcionalmente reservada o confidencial, 
en apego a lo que señalan las disposiciones legales aplicables. 
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Por Jo anteriormente expuesto y atención a Jo dispuesto en el artículo 48 fracción JI!, y 73 
fracciones 1, JI y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a Ja Información Pública del Estado 
de Tabasco; así como 3 fracciones JI y V, artículos 18, 19, 21, 22 y 20 de su Reglamento, 
este Sujeto Obligado tiene el imperativo legal proteger Ja privacidad de Jos datos 
personales, por Jo que el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, tomando en 
consideración todos los argumentos vertidos por el Director de Administración, este 
Comité de Transparencia acuerda confirmar Ja clasificación de los datos personales 
en su modalidad de confidencialidad relativos a: Número de empleado, Registro 
Federal del Contribuyente (RFC), Deducciones personales por seguro de vida y 
Descuentos por préstamos, que se encuentran inmersas en las nóminas de este 
Instituto Estatal de Cultura, y en las que se proporcionaran dichos documentos para dar 
respuesta al Derecho de Acceso a Ja Información que tiene un particular en, por Jo que ~=·:) . 
resulta procedente acordar Ja autorización de Ja elaboración de Ja versión pública. En razón \)" , 
de Jo anterior, se emite el siguiente acuerdo: 

ACUERDO CT/IEC/067/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 48 fracción !JI, y 73 
fracciones 1, JI y VI de Ja Ley de Transparencia y Acceso a Ja 
Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 
Transparencia CONFIRMA Ja clasificación de Jos datos personales en 
su modalidad de confidenciales relativos a Número de empleado, 
Registro Federal del Contribuyente (RFC), Deducciones 
personales por seguro de vida y Descuentos por préstamos, por 
no contar con la autorización de sus titulares para ser difundidos a 
otras personas por medio del derecho de acceso a la información. En 
tal virtud resulta procedente Ja elaboración de Ja versión pública de 
todas las nóminas de este Instituto Estatal de Cultura, que contengan 
Jos datos personales citados en el presente acuerdo; tomando en 
consideración Jos Lineamientos en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de Ja Información, así como para Ja elaboración de 
Versiones Públicas. 

SEGUNDO.- Se instruye a Ja Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para que notifique al área administrativa encargada de 
proporcionar Ja información, para que elabore Ja respuesta 
correspondiente en Versión Pública, conforme a Jos artículos 73, 119 
y 147 último párrafo de Ja Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y 50 de su Reglamento, 
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Quincuagésimo noveno y Sexagésimo tercero de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información y posteriormente esa Unidad notifique un acuerdo de 
disponibilidad en versión pública al solicitante. 

Tabasco 
cambia mntlqo 

ASUNTO 4.- En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a tratar. 

ASUNTO 5. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado 
el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de cuatro 
fojas útiles, siendo las 12:00 horas del día dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, 
firmando en duplicado al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - -CONSTE. -

LIC. PORF 
PR 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTAIEXTllEC/CTIXL/12018, CORRESPONDIENTE A LA 
CUADRAGÉSIMO PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO 
ESTATAL DE CULTURA, DE FECHA DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE 2018. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Comité de Transparencia 
Resolución de Confidencialidad 

Nóminas del Instituto Estatal de Cultura 

ACTA/EXT/IEC/CT/XLl/2018 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del día 
dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes 
del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director 
de la Red Estatal de Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la 
Dirección de Cultura Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo; Vocal y Titular 
de la Dirección de Educación Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca, por 
lo que habiendo quórum legal, inicia la Cuadragésimo Primera sesión del Comité 
de Transparencia de este Instituto Estatal de Cultura. 

RESULTAN DO 

1. Con fecha 17 de septiembre de dos mil dieciocho a las 12:28 hrs., fue recibido el 
oficio IEC/SRH/650/2018 signado la Lic. Martha de Carmen Palomino Moha, 
Subdirectora de Recursos Humanos del Instituto Estatal de Cultura, mediante el 
cual expuso la necesidad de convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado para confirmar la elaboración de versión pública de las nóminas de este 
Sujeto Obligado. 

2. El mismo día, mes y año que transcurre la Jefa de la Unidad de Transparencia 
remitió oficio al Presidente del Comité de Transparencia, mediante al cual expuso 
lo solicitado por la Subdirectora de Administración y requirió al Comité de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, para que reunidos en sesión, analicen lo 
manifestado en los oficios que se adjuntan y en su caso confirmen la elaboración 
de versiones públicas de las nóminas de este Instituto Estatal de Cultura, por 
contener datos personales en su modalidad de confidenciales relativo a: Número 
de empleado, Registro Federal del Contribuyente (RFC), Deducciones 
personales por seguro de vida y Descuentos por préstamos, de los cuales no 
se cuenta con la autorización de sus titulares para ser proporcionados a terceras 
personas por medio del derecho de acceso la información. 

3. En tal virtud, es de indicarse que la sustanciación del procedimiento al que deben 
de estar sujetas las solicitudes de acceso a la información pública presentadas ante 
las Unidades de Transparencia, se llevó a cabo de conformidad con lo establecido 
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en los numerales 50 fracción 111 y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, que a letra dicen: 

"Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán /as siguientes facultades y 
obligaciones: 1.-11 .. ., ///. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información 
pública, as/ como darles seguimiento hasta la entrega de dicha información en la forma 
que la haya pedido el interesado conforme a esta Ley". (Sic) 

"Artículo 137. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que fas solicitudes se 
turnen a todas /as Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de fa información solicitada". (Sic) 

5. En tal virtud, el 18 de septiembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo sesión 
del Comité de Transparencia, en la que se analizó lo peticionado por la 
Subdirectora de Recursos Humanos, de la misma manera se analizó la información 
que se proporcionara para atender el Derecho de Acceso a la Información a que 
tiene derecho un particular y se determino CONFIRMAR la clasificación de los 
datos personales relativos a Número de empleado, Registro Federal del 
Contribuyente (RFC), Deducciones personales por seguro de vida y 
Descuentos por préstamos, contenidas en las nóminas de este Instituto Estatal 
de Cultura, por no contar con la autorización de sus titulares para ser difundidos a 
terceras personas por medio del derecho de acceso a la información. 

En tal virtud de precisa que: 

Una Nómina.- la nómina es la suma de todos los registros financieros de Jos 
sueldos de los empleados, incluyendo los salarios, las bonificaciones y las 
deducciones. En la contabilidad, la nómina se refiere a la cantidad pagada a los 
empleados por los servicios que prestaron durante un cierto periodo de tiempo 

Sin embargo, en este tipo de información coexisten elementos que tienen carácter 
público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecía, lo anterior dependerá, si se 
cuenta o no con la autorización de sus titulares. 

• Número de Expediente del Trabajador o Número de Empleado del servidor 
público. Esta se refiere a la asignación alfanumérica de cada servidor público 
para identificarlo dentro de la base de datos del Instituto Estatal de Cultura para 
brindarle sus remuneraciones y demás prestaciones, que únicamente le 
conciernen a sus titulare. 

Por lo que se transcriben los siguientes criterios emitidos por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
(INAI) para robustecer la actuación de este Órgano Colegiado: 
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Criterio 03/14 

Tabasco 
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Número de empleado, o su equivalente, si se integra con datos personales del 
trabajador o permite accede a éstos sin necesidad de una contraseña, 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 requiere adicionalmente de una contraseña para ingresar a sistemas o bases en las que 
obran datos personales, procede su clasificación en términos de lo previsto en el artfculo 18, 
fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, en relación con el artfculo 3, fracción 11 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 si solo no permite el acceso a los datos personales de 
los servidores públicos. 
Resoluciones 

• RDA 4521/13. Interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos. Comisionada Ponente 
Sigrid Arzt Colunga. 

• RDA 3735/13 y acumulado. Interpuesto en contra de la Comisión Federal de 
Electricidad. Comisionado Ponente Ángel Trinidad Zaldlvar. 

• RDA 3699/13. Interpuesto en contra de la Secretarla de Agricultura, Ganaderla, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Comisionada Ponente Jacqueline Peschard 

Mariscal. 
• RDA 2197/13. Interpuesto en contra de la Secretaria de la Función Pública. 

Comisionado Ponente Gerardo Laveaga Rendón. 
• RDA 1668/13. Interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Comisionada Ponente Maria Elena Pérez-Jaén Zermeño. 

v' El Registro Federal de Contribuyentes (RFC): Es una clave alfanumérica que 
se compone de 13 caracteres. Los dos primeros, generalmente corresponden 
al apellido paterno, el tercero a la inicial del apellido materno y el cuarto al primer 
nombre. Le sigue el año de nacimiento, mes y día; los tres últimos dígitos son 
la homoclave que es asignada por el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT). Éste sirve para evitar claves duplicadas y homónimos. 

Por lo que se transcriben los siguientes criterios emitidos por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAJ) 
para robustecer Ja actuación de este Órgano Colegiado: 

Criterio 19/17 
"Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una clave 
de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de 
nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial". 
Resoluciones: 
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• RRA 0189/17. Morena. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Joel 
Salas Suárez. 

• RRA 0677/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 08 de marzo de 2017. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

• RRA 1564/17. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 26 de abril de 2017. 
Por unanimidad. Comisionado Ponente Osear Mauricio Guerra Ford 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE TABASCO 

CAPÍTULO 111 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos 
concernientes a una persona identificada o identificable. 

personales 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a 
ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional 
o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o 
los tratados internacionales. 

Los datos personales son toda aquella información que se relaciona con nuestra persona 
y que nos identifica o nos hace identificables. Nos dan identidad, nos describen y precisan: 

• Nuestra edad 
• Domicilio 
• Número telefónico 
• Correo electrónico personal 
• Trayectoria académica, laboral o profesional 
• Patrimonio 
• Número de seguridad social 
• CURP, entre otros. 

También describen aspectos más sensibles o delicados, como es el caso de: 

• Nuestra forma de pensar 
• Estado de salud 
• Origen étnico y racial 
• Caracteristicas físicas (ADN, huella digital) 
• Ideología y opiniones políticas 
• Creencias o convicciones religiosas o filosóficas 
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• Preferencias sexuales, entre otros. 

CONSI DE R A N DO 

Tabasco 
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l. El Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, es legalmente 
competente para conocer y resolver sobre la clasificación de la información 
antes descrita y con fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. 

11. Que como se ha detallado previamente por el Director de Administración 
mediante la cual solicita la elaboración de versión pública de la 
documentación solicitada y en la cual como medio probatorio se 
proporcionarán nóminas solicitadas y del análisis realizadas a las mismas se 
observa que estas contiene datos personales en su modalidad de 
confidenciales de los cuales no se cuenta con la autorización de sus titulares 
para ser proporcionados a terceros por medio del derecho de acceso a la 
información. 

En virtud de todo lo expuesto en los considerandos 1y11, del estudio y análisis 
realizado a la documentación correspondiente a nóminas del Instituto Estatal 
de Cultura, el Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, 
CONFIRMA la clasificación de los datos personales relativos a Número de 
empleado, Registro Federal del Contribuyente (RFC), Deducciones 
personales por seguro de vida y Descuentos por préstamos, 
contenidas en las nóminas de este Instituto Estatal de Cultura. Por lo 
que debe y se: 

RESUELVE 

PRIMERO. El Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, con 
fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 fracciones 1, 11 y VI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y de 
conformidad con los resultandos, considerandos y razonamientos expuestos en la 
presente Resolución, se CONFIRMA la clasificación de los datos personales en su 
modalidad de confidenciales de las nóminas de este Instituto Estatal de Cultura. 
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SEGUNDO. Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Instituto notificar la 
presente resolución al área administrativa encargada del resguardo de la 
información y en el caso que se requiera el uso de la misma deberá anexar al 
acuerdo que se proporcione al solicitante en su caso la presente resolución, a través 
del sistema lnfomex-Tabasco, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 
fracciones 111 y VI, 138 y 144 fracción 111 en su parte in fine de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor. 

TERCERO. Cúmplase. 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, firmando para constancia los 
integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, para los 
efectos a que haya lugar. Se cierra la presente acta a las doce horas del día de su 
encabezado. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

C. AULDA ~RNÁNDEZ 
GER NIMO 

SECRETARIO 

M.A.P.P. LUGARD IA OSORIO BROCA 
VOCA 

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, se hace constar 
que estas firmas, corresponden a los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura y, que ésta es 
la última hoja que pertenece a la Resolución de Confidencialidad de la información dictada en la Sesión XLI del Comité de 
Transparencia, bajo el número de acta: ACT AJEXT/IEC/CT/XLl/2018. Lo anterior, para todos los efectos legales a que haya 
lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -Conste. - - - -- - - - - - - -
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LISTA DE ASISTENCIA 

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

01 DE OCTUBRE DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO
SECRETARIO Y

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTISTICA 

08:30 HORAS 

FIRMA 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http:/ /iec. tabasco.v,ob. mx 
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ORDEN DEL DÍA 
CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL 

DE CULTURA 

01 DE OCTUBRE DE 2018 08:30 HORAS 

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 aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/DA/1443/2018, de fecha 28 de septiembre de 2018 y recibido en esta unidad el mismo día, a las 
14:38 hrs, signado por el LE. Luis José Guadalupe García Peche, Director de Administración del 
IEC; mediante el cual solicita a la Unidad de Transparencia convocar al Comité de Transparencia de 
este Sujeto Obligado para que, autoricé la ampliación del plazo por cinco dkis hábiles para estar en 
condiciones de contestar adecuadamente a las solicitud de información con número de folio 
01142318. 

Asunto 4.- Asuntos generales 

Asunto 5.- Clausura de la Sesión. 

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

Villaherrnosa, Tabasco, México 
http:/ /iec. tabasco.gob, mx 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XLll/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las ocho horas con treinta minutos (08:30 
horas) del día primero de octubre de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes 
del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la 
Red Estatal de Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de 
Cultura Popular, C, Auldárico Hernández Gerónimo; Vocal y Titular de la Dirección de 
Educación Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorío Broca; por lo que, encontrándose 
presentes los integrante, inicia la Cuadragésima Segunda Sesión del Comité de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, para atender el Orden del Día en los términos 
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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 aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/DN1443/2018, ele fecha 28 ele septiembre ele 2018 y recibido en esta unidad el mismo 
día, a las 14:38 hrs., signado por el L.E. Luis José Guadalupe García Peche, Director de 
Administración del IEC; mediante el cual solicita a la Unidad de Transparencia convocar al 
Comité ele Transparencia de este Sujeto Obligado para que, autoricé la ampliación del 
plazo por cinco días hábiles para estar en condiciones de contestar adecuadamente a las 
solicitud ele información con número de folio 01142318. 

Asunto 4.- Asuntos generales 

Asunto 5.- Clausura ele la Sesión. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Se procede al pase ele lista ele asistencia, encontrándose presentes la mayoría 
ele los integrantes del Comité ele Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por lo que 
existe quórum legal. 

SEGUNDO - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Cuadragésima 
Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

TERCERO. - Se pone a consideración ele los Integrantes del Comité ele Transparencia de 
IEC, el siguiente asunto: 
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• El 28 de septiembre de 2018, a las 14:38 hrs., el L.E. Luis José Guadalupe García
Peche, Director de Administración de este Instituto, envió a la Unidad de

Transparencia el oficio número IEC/DN1443/2018, mediante el cual solicitó
convocar al Comité de Transparencia para que autorice la prórroga del término legal
por cinco días más para estar en condiciones de contestar el requerimiento
informativo contenido en la solicitud con folio 01142318.

• El mismo día, mes y año la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió oficio al Lic.
Porfirio Díaz Pérez, Presidente del Comité de Transparencia de este Sujeto

Obligado, con la finalidad de convocar a sesión al Comité que él Preside, con el
propósito de analizar el requerimiento informativo, emitir su opinión y en su caso

confirmar la ampliación del plazo legal de cinco días más, para estar en condiciones
de proporcionar la información solicitada.

Resol11cíón del Comité de Transnarencía 

Con fundamento en los artículos 47, 48 fracción II y 138 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y del análisis realizado a la solicitud 

de acceso a la información; así como del pedimento realizado por el Director de 
Administración y la Jefa de la Unidad de Transparencia del IEC, se tomó la determinación 
de confirmar la ampliación del plazo legal para la entrega de la información requerida a 

través del folio 01142318, en razón de que la cantidad de información solicitada es 

excesiva, se debe extraer de los archivos y sobre esta testar la información que resulta ser 

confidencial, por lo que se requiere de más días y horas extras laborables; así como 
también más personal para poder localizarla y de esta forma estar en condiciones de 

atender el requerimiento informativo citado. 

ACUERDO CT/IEC/068/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 47, 48 fracción II y 138 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia CONFIRMA la 

ampliación del plazo de respuesta por cinco días más, mismo que 
fenecerá el día lunes ocho de octubre de 2018. Lo anterior para estar 

en condiciones de entregar la solicitud de información con folio 

01142318. El presente acuerdo se efectúo tomando en consideración 
las razones expuestas por el Director de Administración en su oficio 

IEC/DN1443/2018; toda vez que la cantidad de documentos que 

servirán para dar respuesta a la solicitud planteada representa un 
volumen excesivo, por lo que se requieren más días y horas extras 
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laborables; así como, más personal que se dedique a recabar la citada 

información. Por lo tanto, existen circunstancias que hacen difícil 

reunirlas. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, para que notifique el acuerdo de prórroga al solicitante, 

adjuntándole copia de la presente acta. 

CUARTO. - - En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a 

tratar. 

QUINTO. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el 

orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de tres fojas 
útiles, siendo las diez horas (10:00 horas) del día primero de octubre de dos mil dieciocho, 

firmando en duplicado al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - CONSTE. -

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

l\ 1,,�¡ ¿P1
�. ' . 

LIC. PORF,j 10/DÍAZ PÉREZ 
PRE !DENTE 

M.A.P.P. LUGARD · 1: CIA OSORIO BROCA
VOC L 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XLll/2018, CORRESPONDIENTE A LA 
CUADRAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO 
ESTATAL DE CULTURA, DE FECHA PRIMERO DE OCTUBRE DE 2018. 
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ORDEN DEL DÍA 
CUADRAGÉSIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL 

DE CULTURA 

18 DE OCTUBRE DE 2018 10:00 HORAS 

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 aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/DA/1556/2018, de fecha 15 de octubre de 2018 y recibido en esta unidad el día 16 del mismo 
mes y año, a las 15:09 hrs, signado por el L.E. Luis José Guadalupe García Peche, Director de 
Administración del IEC; mediante el cual solicita a la Unidad de Transparencia convocar al Comité 
de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, autoricé la ampliación del plazo por cinco días 
hábiles para estar en condiciones de contestar adecuadamente a las solicitud de información con 
número de folio 01264318. 

Asunto 4.- Asuntos generales 

Asunto 5.- Clausura de la Sesión. 

� 

® 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http://íec, tabasco.gob,mx 
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LISTA DE ASISTENCIA 

CUADRAGÉSIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

18 DE OCTUBRE DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO
SECRETARIO Y

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTISTICA 

10:00 HORAS 

FIRMA 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XLlll/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del día 
dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité 
de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal 
de Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura 
Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo; Vocal y Titular de la Dirección de Educación 
Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca; por lo que, encontrándose presentes los 
integrante, inicia la Cuadragésima Tercera Sesión del Comité de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, para atender el Orden del Día en los términos siguientes: - - - - - - - - - - -

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 aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/DN1556/2018, de fecha 15 de octubre de 2018 y recibido en esta unidad el día 16 del 
mismo mes y año, a las 15:09 hrs., signado por el L.E. Luis José Guadalupe García Peche, 
Director de Administración del IEC; mediante el cual solicita a la Unidad de Transparencia 
convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, autoricé la 
ampliación del plazo por cinco días hábiles para estar en condiciones de contestar 
adecuadamente a las solicitud de información con número de folio 01264318. 

Asunto 4.- Asuntos generales 

Asunto 5.- Clausura de la Sesión. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la mayoría 
de los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por lo que 

!?::::;, ... existe quórum legal. 
� 

SEGUNDO - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Cuadragésima Tercera 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

TERCERO. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 
IEC, el siguiente asunto: 
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• El 16 de octubre de 2018, a las 15:09 hrs., el LE. Luis José Guadalupe García

Peche, Director de Administración de este Instituto, envió a la Unidad de

Transparencia el oficio número IEC/DA/1556/2018 de fecha 15 de octubre del

mismo año, mediante el cual solicitó convocar al Comité de Transparencia para que

autorice la prórroga del término legal por cinco días más para estar en condiciones

de contestar el requerimiento informativo contenido en la solicitud con folio

01264318.

• El mismo día, mes y año la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió oficio al Lic.

Porfirio Díaz Pérez, Presidente del Comité de Transparencia de este Sujeto

Obligado, con la finalidad de convocar a sesión al Comité que él Preside, con el

propósito de analizar el requerimiento informativo, emitir su opinión y en su caso

confirmar la ampliación del plazo legal de cinco días más, para estar en condiciones

de proporcionar la información solicitada.

Resolución del Comité de Transparencia 

Con fundamento en los artículos 47, 48 fracción 11 y 138 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y del análisis realizado a la solicitud 

de acceso a la información; así como del pedimento realizado por el Director de 

Administración y la Jefa de la Unidad de Transparencia del IEC, se tomó la determinación 

de confirmar la ampliación del plazo legal para la entrega de la información requerida a 

través del folio 01264318, en razón de que la cantidad de información solicitada es 

excesiva, se debe extraer de los archivos, por lo que se requiere de más días y horas extras 

laborables; así como también más personal para poder localizarla y de esta forma estar en 

condiciones de atender el requerimiento informativo citado. 

ACUERDO CT/IEC/069/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 47, 48 fracción II y 138 

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

Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia CONFIRMA la 

ampliación del plazo de respuesta por cinco días más, mismo que 

fenecerá el día miércoles 31 de octubre de 2018. Lo anterior para estar 

en condiciones de entregar la solicitud de información con folio 

01264318. El presente acuerdo se efectúo tomando en consideración 

las razones expuestas por el Director de Administración en su oficio 

IEC/DA/1556/2018; toda vez que para poder localizar toda la 

información y entregarlas al interesado, se requieren más días y horas 

extras laborables; así como, más personal que se dedique a recabar 
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la citada información. Por lo tanto, existen circunstancias que hacen 
difícil reunirlas. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, para que notifique el acuerdo de prórroga al solicitante, 
adjuntándole copia de la presente acta. 

'fábasco 
camhia contiqo 

CUARTO. - - En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a 
tratar. 

QUINTO. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el 
orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de tres fojas 
útiles, siendo las diez horas (12:00 horas) del día 18 de octubre de dos mil dieciocho, 
firmando en duplicado al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - CONSTE. -

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

LIC. PORF I ÍAZ PÉREZ C. AULDÁRIC
PRESIDENTE 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XLlll/2018, CORRESPONDIENTE A LA 
CUADRAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO 
ESTATAL DE CULTURA, DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018. 
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LISTA DE ASISTENCIA 

CUADRÁGESIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

12 DE NOVIEMBRE DE 2018 

NOMBRE 

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO
SECRETARIO Y 

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR 

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTISTICA 

10:00 HORAS 

FIRMA 
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Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124 Col. Centro C.P. 86000 
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CUADRÁGESIMO CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL 

DE CULTURA 

12 NOVIEMBRE DE 2018 10:00 HORAS 

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 de la solicitud planteada a través del oficio IEC/UT/395/2018, turnado por la 
Jefa de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, respecto de la incompetencia de la 
información requerida a través de las Solicitudes de Acceso a la Información con números de folios 
01563318, 01563918, 01564618 y 01565618. 

Asunto 4.- Asuntos generales 

Asunto 5.- Clausura de la Sesión. 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http://lec.tabasco.gob.mx 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XLIV/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del 12 de 
noviembre de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de 
Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Secretario y Titular de la Dirección de Cultura 
Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo; Vocal y Titular de la Dirección de Educación 
Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca; por lo que, encontrándose presente dos 
de los tres de los integrantes del Comité de Transparencia, inicia la Cuadragésimo Cuarta 
Sesión del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, para atender el Orden del 
Día en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3. Análisis de la solicitud planteada a través del oficio IEC/UT/395/2018, turnado 
por la Jefa de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, respecto de la 
incompetencia de la información requerida a través de las Solicitudes de Acceso a la 
Información con números de folios 01563318, 01563918, 01564618 y 01565618. 

ASUNTO 4. Asuntos generales 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la mayoría 
de los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por lo que 
existe quórum legal. 

SEGUNDO - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Cuadragésimo Cuarta 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

ASUNTO 3. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 
IEC, el siguiente asunto: 
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• El día 15 de mayo a diversas hrs, por medio del Sistema de uso remoto lnfomex

Tabasco, se presentaron Solicitudes de Acceso a la Información por quien dijo

llamarse Pili García, con números de folios 01563318, 01563918, 01564618 y

01565618, en la cual requirió la siguiente información:

Folio Fecha y Solicitud Solicitante 

Hora 

01563318 08/11/2018 "Por medio del presente solicito saber el número de Pili García

19:50 películas que se han realizado en este estado a nivel 
nacional como extranjera durante los años 2015, 2016 y 
2017 ... ". 

01563918 08/11/2018 "Por medio del presente solicito saber el número de Pili García

19:5 telenovelas y series que se han realizado en este estado 
a nivel nacional como extranjera dllrante los años 2015, 
2016 V 2017 ... ". 

01564618 08111/2018 "Por medio del presente solicito saber el número de Pili García

20:06 documentales que se han ,ea/izado en este estado a nivel 
nacional como extmnjera dllrante los aflos 2015, 2016 y 
2017 ... ". 

01565618 08/11/2018 "Por medio del presente solicito saber el presupuesto Pili García

20:17 asignado por parte del gobiemo estatal a la Comisión 
Estatal de Cine para los años 2015, 2016 y 2017; así 
como también el número de personal qlle tuvo la 
Comisión Estatal de Cine en los años 2015, 2016 y 
2017 ... ". 

• El día nueve del mismo mes y año la Jefa de la Unidad Transparencia, después de

analizar los requerimiento informativos, remitió el oficio IEC/UT/395/2018, por

medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente del Comité de

Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a sesión al Comité que él Preside,

con el propósito de analizar el requerimiento informativo, emitir su opinión y en su

caso confirmar incompetencia de este Sujeto Obligado, con respeto de la

información solicitada.

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, 136 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y del análisis realizado a las solicitudes de acceso a la información 

planteadas y a los argumentos señalados por la Jefa de la Unidad de Transparencia del 

Instituto Estatal de Cultura, específicamente en lo relativo a las atribuciones de este Sujeto 

Obligado conferidas en su Reglamento Interior y en su Acuerdo de Creación, se tomó la 

determinación de confirmar la incompetencia de la información requerida a través del folios 

01563318, 01563918, 01564618 y 01565618 ya que, no se cuenta con la competencia 
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legal que le permita a Este Sujeto Obligado custodiar, poseer o generar la información 

requerida por el solicitante. 

En relación de lo anterior y de análisis de lo requerido se puede apreciar que esta 

información resulta ser de la competencia del Poder Ejecutivo Federal quien a través de la 

Secretaría de Gobernación y de su Dirección General de Radio, Televisión y 

Cinematografía se le confieren las atribuciones en materia de radio, televisión y 

cinematografía, con fundamento en los artículos 3, 4, 5, 33 y 42 fracciones I y 111 de la Ley 

Federal de Cinematografía y los artículos 1, 4, 5 fracción XXXI, 34 fracciones 1, V y VI del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, que a la letra dicen: 

LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA 

ARTÍCULO 3.- Se entiende por industria cinematográfica nacional al conjunto de personas físicas 
o morales cuya actividad habitual o transitoria sea la creación, realización, producción, distribución,

exhibición, comercialización, fomento, rescate y preservación de las películas cinematográficas. 

ARTÍCULO 4.- La industria cinematográfica nacional por su sentido social, es un vehlculo de 
expresión artíslica y educativa, y constituye una actividad cultural primordial, sin menoscabo del 
aspecto comercial que le es característico. Corresponde al Poder Ejecutivo Federal la aplicación y
vigilancia del cumplimiento de esta Ley y su Reglamento. 

Las entidades federativas y los municipios podrán coadyuvar en el desarrollo y promoción de la 
industria cinematográfica, por sí o mediante convenios con la Autoridad Federal competente. 

ARTICULO 5.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por pellcula a la obra cinematográfica 
que contenga una serie de imágenes asociadas, plasmadas en un material sensible idóneo, con o 
sin sonorización incorporada, con sensación de movimiento, producto de un guion y de un 

esfuerzocoordinado de dirección, cuyos fines primarios son de proyección en salas 

cinematográficas o lugares que hagan sus veces y/o su reproducción para venta o renta. 

Comprenderá a las nacionales y extranjeras, de largo, medio y cortometraje, en cualquier formato 
o modalidad.

Su transmisión o emisión a través de un medio electrónico digital o cualquier otro conocido o por 
conocer, serán reguladas por las leyes de la materia. 

ARTÍCULO 33.- Se crea un Fondo de Inversión y Estimulas al Cine, cuyo objeto será el fomento y
promoción permanentes de la industria cinematográfica nacional, que permita brindar un sistema 
de apoyos financieros, de garantía e inversiones en beneficio de los productores, distribuidores, 
comercializadores y exhibidores de pellculas nacionales. 

Para administrar los recursos de este fondo se constituirá un Fideicomiso denominado: "FONDO 
DE INVERSION Y ESTIMULOS AL CINE" (FIDECINE). 

ARTÍCULO 42.- La Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Radio, 
Televisión y Cinematografía, tendrá las atribuciones siguientes: 
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!.-Autorizar la distribución, exhibición y comercialización de películas en el territorio de la República 
Mexicana, a través de cualquier forma o medio, incluyendo la renta o venta de las mismas. 

111.- Expedir los certificados de origen de las películas cinematográficas para su uso comercial, 
experimental o artlstico, comercializadas en cualquier formato o modalidad, asl como el material 
fílmico generado en coproducción con otros palses, en territorio nacional o en el extranjero. 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

Artículo 1.- La Secretarla de Gobernación es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal que 
tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones que le asignan las leyes, asl como los reglamentos, 
decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 4.- La representación, trámite y resolución de los asuntos que competen a la Secretarla 
de Gobernación corresponde originalmente al Secretario, quien sin perjuicio de su ejercicio directo, 
podrá delegar sus facultades en servidores públicos subalternos, salvo aquellas que las 
disposiciones aplicables serialen como indelegables. 

Artículo 5.- Son facultades indelegables del Secretario: 

XXXI. Someter a la consideración del Presidente de la República las propuestas para reglamentar
el aprovechamiento del tiempo que corresponde al Estado en los canales concesionados de radio
y televisión;

Artículo 34.- La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía tendrá las siguientes 
atribuciones: 

l. Ejercer las atribuciones que las leyes y reglamentos le confieren a la Secretaria en materia de
radio, televisión, cinematografía y demás medios electrónicos de comunicación;

V. Expedir los certificados de origen de las películas cinematográficas para su uso comercial,
experimental o artístico, comercializadas en cualquier formato o modalidad, asl como el material
fílmico generado en coproducción con otros países, en territorio nacional o en el extranjero; 

VI. Autorizar la distribución, exhibición y comercialización de películas en el territorio de los Estados
Unidos Mexicanos, a través de cualquier forma o medio, incluyendo la renta o venta de las mismas;
así corno clasificar las películas, telenovelas, series filmadas y teleteatros grabados que transmitan
las estaciones de televisión; 

ACUERDO CT/IEC/70/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 142 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco, este Comité de Transparencia CONFIRMA LA

INCOMPETENCIA de este Instituto Estatal de Cultura, respecto de las 

Solicitudes de Acceso a la Información con números de folios 

01563318, 01563918, 01564618 y 01565618, donde se requirió la 

siguiente información: 
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No. Folio Fecha y Solicitud Solicitante 

01 

02 

03 

04 

Hora 

01563318 08/11/2018 "Por medio del presente solicito saber el Pili García

19:50 número de películas que se han realizado 
en este estado a nivel nacional como 
extranjera durante los años 2015, 2016 y 
2017 ... ". 

01563918 08/11/2018 "Por medio del presente solicito saber el Pili García

19:5 número de telenovelas y series que se han 
teafízado en este estado a nivel nacional 

como extranjera durante los años 2015, 
2016 y 2017 ... ". 

01564618 08/11/2018 "Por medio del presente solicito saber el Pili García 

20:06 número de documentales que se han 
realizado en este estado a nivel nacional 

como extranjera durante los a,ios 2015, 
2016 y 2017 .. .''. 

01565618 08/11/2018 "Por medio del presente solicito saber el Pili García

20:17 presupuesto asignado por parte del 
gobierno estatal a la Comisión Estatal de 
Cine para los arios 2015, 2016 y 2017; así 
como también el número de personal que 
tuvo la Comisión Estatal de Cine en los 
años 2015, 2016 v 2017 ... ". 

Y se le orienta al solicitante para que realice su solicitud de acceso a 
la información a la SEGOB (Secretaría de Gobernación}, a quien por 
ser un Sujeto Obligado del ámbito federal, deberá dirigir su solicitud a 
través de las siguientes Direcciones electrónicas: 

https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action 

https://www.gob.mx/segob 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para que notifique el acuerdo de incompetencia y 
orientación al solicitante, que dijo llamarse Pili García. 

Lo anterior debido a que, resulta ser el Sujeto Obligado del ámbito federal denominado 
SEGOB (Secretaría de Gobernación), la autoridad competente para conocer sobre la 
Solicitud de Acceso a la Información antes descrita. 

QUINTO. - En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a tratar. 

SEXTO. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el 
orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de seis fojas 
útiles, siendo las doce horas (12:00 horas) del doce de noviembre de dos mil dieciocho, 
firmando al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - - - - - - - - - CONSTE. - - -
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PROTESTAMOS LO NECESARIO 
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LICIA OSORIO 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XLIV/2018, CORRESPONDIENTE A LA 
CUADRÁGESIMO CUARTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO 
ESTATAL DE CULTURA, DE FECHA DOCE DE NOVIEMBRE DE 2018. 
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LISTA DE ASISTENCIA 
CUADRAGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

05 DE DICIEMBRE DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO
SECRETARIO Y

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

10:00 HORAS 

FIRMA 

A 

Q 

di �(¡ J '"�--;,::? r21/ 
11/ 

\ 

!r✓,

\,/ ti _,,, 

1 

Calle Andrés Sánchez Magallanes 111124 Col. Centro C.P. 86000 
Tels.: (01 993) 3127497 y 3127947 ext. 19 y 21 

Villahermosa, Tabasco, México 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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ORDEN DEL DÍA 
CUADRAGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL 
DE CULTURA 

05 DE DICIEMBRE DE 2018 10:00 HORAS 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3.-Análisis y aprobación, del pedimento realizado a través del oficio IEC/UT/604/2018, de 
fecha 04 de diciembre de 2018, signado por la Lic. María Josefina Velázquez Jiménez, Jefe de la 
Unidad de Transparencia del IEC; mediante el cual solicita convocar al Comité de Transparencia de 
este Sujeto Obligado para que dé cumplimiento a la resolución recaída en el Recurso de Revisión 
RR/DAí/984/2018-PI y autoricé la elaboración de las Versiones Públicas de los datos personales 
relativos a el número de empleado, Registro Federal de Contribuyente, deducciones por seguros de 
vida adquiridos por los trabajadores a empresas privadas, descuentos por préstamos personales de 
cada trabajador y cuotas sindicales, contenida en la información que servirá para dar respuesta a la 
solicitud de acceso a la información con número de folio lnfomex Tabasco 01126018. 

ASUNTO 4. Asuntos generales. 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión. 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http://iec. tabasco, gob, mx 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XLV/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del cinco de 

diciembre de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de 

Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal de 

Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura

Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo, Vocal y Titular de La Dirección de Educación

Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osario Broca; por lo que, encontrándose presente 

todos los integrante, inicia la Cuadragésima Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia de este Sujeto Obligado, para atender el Orden del Día en los términos 

siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3.- Análisis y aprobación, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/UT/604/2018, de fecha 04 de diciembre de 2018, signado por la Lic. Maria Josefina 
Velázquez Jiménez, Jefe de la Unidad de Transparencia del IEC; mediante el cual solicita 
convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que dé cumplimiento a 
la resolución recaída en el Recurso de Revisión RR/DAl/984/2018-PI y autoricé la 
elaboración de las Versiones Públicas de los datos personales relativos a número de 
empleado, Registro Federal de Contribuyente, deducciones por seguros de vida adquiridos 
por los trabajadores a empresas privadas, descuentos por préstamos personales de cada 
trabajador y cuotas sindicales, contenida en la información que servirá para dar respuesta 
a la solicitud de acceso a la información con número de folio lnfomex Tabasco 01126018. 

ASUNTO 4. Asuntos generales. 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión 
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CONSIDERANDOS 

ASUNTO 1. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes todos 
los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por lo que 
existe quórum legal. 

ASUNTO 2 - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Cuadragésima Quinta 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

ASUNTO 3. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 
IEC, el siguiente asunto: 

• El día 29 de noviembre se recibió vía sistema lnfomex Tabasco el sentido recaído
dentro del Recurso de Revisión RR/DAl/984/2018-PI, en la cual se ordenó se
convocara al Comité de Transparencia para confirmar la clasificación de los datos
contenidos en los documentos precisados en la sentencia. Documentos que
servirán para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de
folio 01126018.

• El día 30 del mismo mes y año la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió

nuevamente el requerimiento informativo adjuntado la sentencia recaída dentro

del asunto que nos ocupa a la Subdirección de Recursos Humanos; por ser esta

el área administrativa poseedora de la información, con la intención de dar

cumplimiento a la resolución en comento.

• El día tres de diciembre de año que transcurre, mediante oficio

IE/SRH/777/2018 signado por la Lic. Martha de Carmen Palomino Molla,

Subdirectora de Recursos Humanos; se le requirió a la Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado para que convoque a este Comité de Transparencia,

con la finalidad de confirmar la clasificación de la información como confidencial,

por contener datos personales y en su cao el área administrativa pueda entregar

la información en versión pública.

• El día cuatro de diciembre el anuario que transcurre, la Jefe de la Unidad de

Transparencia giro oficio IEC/UT/604/2018, mediante el cual, tal y como lo

requiriera la Subdirectora de Recursos Humanos y conforme a los argumentos

expuestos en los considerandos de la sentencia, solicitan a este Comité de

Transparencia para que reunidos en sesión confirmen la clasificación de la

información de las nóminas de los servidores públicos que trabajan en el

Instituto Estatal de Cultura, como confidenci.al por contener datos personales
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relativos a número de empleado, Registro Federal de Contribuyente, 
deducciones por seguros de vida adquiridos por los trabajadores a empresas 
privadas, descuentos por préstamos personales de cada trabajador y cuotas 
sindicales, y de los cuales no se cuentan con la autorización de sus titulares 
para entregarlos a terceras personas por medio del derecho de acceso a la 
información. Y así poder estar en las mejores condiciones de proporcionar la 
información solicitada. 

Resolución del Comité de Transparencia 

Es importante destacar que, el Derecho de Acceso la Información, es un derecho humano 
reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nuestra 
legislatura local, sin embargo, este derecho no confiere un poder absoluto, ya que se 
encuentra sujeto a limitaciones y excepciones que se sustentan fundamentalmente en la 
protección de la seguridad nacional y del orden público, así como del derecho que tiene la 
sociedad de que sus intereses sean protegidos en su dignidad, ya que el hacer del 
conocimiento público estos datos, puede causar daños en la integridad e intereses de una 
persona, como discriminación dentro de la sociedad, por lo tanto se cuentan con normas 
que tienden a proteger la privacidad e integridad de las personas, mientras que por lo que 
respecta a la protección de las personas, existen normas que protegen el derecho de la 
vida, a la privacidad o intimidad, por tan razón el derecho a la información tiene como límites 
el decoro, el honor, el respeto, la honestidad y la estimación. Esto nos lleva a concluir que 
el principio de máxima publicidad de la información comprende que la información en 
posesión de los sujetos obligados es pública y excepcionalmente reservada o confidencial, 
en apego a lo que señalan las disposiciones legales aplicables. 

Por lo anteriormente expuesto y atención a lo dispuesto en el artículo 48 fracción 111, y 73 

fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco; así como 3 fracciones II y V, artículos 18, 19, 21, 22 y 20 de su Reglamento, 
este Sujeto Obligado tiene el imperativo legal proteger la privacidad de los datos 
personales, por lo que el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, tomando en 
consideración todos los argumentos y la sentencia emitida por el Órgano Garante, acuerda 

confirmar la clasificación de los datos personales relativos a: número de empleado, 

Registro Federal de Contribuyente, deducciones por seguros de vida adquiridos 

por los trabajadores a empresas privadas, descuentos por préstamos personales 

de cada trabajador y cuotas sindicales, por lo que resulta procedente acordar la 
autorización de la elaboración de la versión pública de las nóminas de los servidores 
públicos que trabajan en el Instituto Estatal de Cultura. En razón de lo anterior, se emite el 
siguiente acuerdo: 
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ACUERDO CT/IEC/071/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 
Transparencia CONFIRMA la clasificación de los datos personales 
relativos a el número de empleado, Registro Federal de 

Contribuyente, deducciones por seguros de vida adquiridos por 

los trabajadores a empresas privadas, descuentos por préstamos 

personales de cada trabajador y cuotas sindicales, por no contar 
con la autorización de sus titulares para ser difundidos a otras 
personas. En tal virtud resulta procedente la elaboración de la 
versiones públicas de los documentos que contengan los datos 
personales citados en el presente acuerdo; tomando en consideración 
los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información , así como para la elaboración de Versiones Públicas. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para que notifique al área administrativa encargada de 
proporcionar la información, para que elabore la respuesta 
correspondiente en Versión Pública, conforme a los artículos 73, 119 
y 147 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y 50 de su Reglamento, 
Quincuagésimo noveno y Sexagésimo tercero de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información y posteriormente esa Unidad notifique un nuevo acuerdo 
de disponibilidad en versión pública al solicitante. Para dar respuesta 
a la solicitud de acceso a la información con número de folio lnfomex 
Tabasco 01126018. 

ASUNTO 4. - En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a 
tratar. 

ASUNTO 5.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado 
el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de cinco 
fojas útiles, siendo las 12:00 horas del día cinco de diciembre de dos mil dieciocho, 
firmando en duplicado al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONSTE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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PROTESTAMOS LO NECESARIO 

\\ 

x. /�,·)
( \· 

M.A.P,P, LUGARD����lA OSORIO BROCA

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTNEXT/IEC/CT/XLV/2018, CORRESPONDIENTE A LA 
CUADRAGÉSIMO QUINTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO 
ESTATAL DE CULTURA, DE FECHA CINCO DE DICIEMBRE DE 2018 .................................... . 

Página 5 de 5 



i· ;:.·,!' 

� �I�¡.·
'1.1, 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Instituto Estatal de Cultura 

Comité de Transparencia 
,�-

Tabasco 
cambia contk¡o 

"2018, año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Comité de Transparencia 
Resolución de Confidencialidad 

Número de Folio de la Solicitud de Información: 01126018 

ACTAIEXT/IECICTIXLVl2018 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del día 
cinco de diciembre de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del 
Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de 
la Red Estatal de Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la 
Dirección de Cultura Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo; Vocal y Titular 
de la Dirección de Educación Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca, por 
lo que habiendo quórum legal, inicia la Cuadragésimo Quinta sesión del Comité de 
Transparencia de este Instituto Estatal de Cultura, en razón de la resolución recaída 
dentro del Recurso de Revisión RR/DAl/98412018-PI, que contiene la solicitud de 
información con número de folio 01126018. 

RESULTAN DO 

1. Con fecha 29 de noviembre de dos mil dieciocho, fue recibida mediante sistema

electrónico lnfomex-Tabasco el sentido recaído dentro del Recurso de Revisión

RRIDAl/98412018-PI, registrada bajo el folio inicial de lnfomex Tabasco 01126018,

en la que requirió la siguiente información: "Solicito información de trabajos de

mantenimiento, predictivo, preventivo y correctivo, y ultima evaluación

técnica, nomina devengada y numero de trabajadores asignados, días y

horarios en que laboran cada uno de los trabajadores. realizados en el periodo

del 01 de enero de 2014 al 31 de agosto de 2018".

2. Que el día cuatro de diciembre de dos mil dieciocho la Unidad de Transparencia
de este Sujeto Obligado turnó el oficio IECIUTl604/2018 al Lic. Porfirio Díaz Pérez
Presidente del Comité de Transparencia, con el fin de que confirme la Clasificación
de la Información como confidencial, por no contar con la autorización de sus
titulares para ser difundidas a terceras personas por medio del derecho de acceso
a la información.

3. En tal virtud, es de indicarse que la sustanciación del procedimiento al que deben
de estar sujetas las solicitudes de acceso a la información pública presentadas ante
las Unidades de Transparencia, se llevó a cabo de conformidad con lo establecido
en los numerales 50 fracción 111 y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, que a letra dicen:
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"Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y 
obligaciones: 1.-11 ... , 111. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la 
información pública, asf como darles seguimiento hasta la entrega de dicha 
información en la forma que la haya pedido el interesado conforme a esta Ley". 
(Sic) 

"Articulo 137. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Areas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 
funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de 
la información solicitada". (Sic) 

cambia contlqo 

4. En tal virtud, el cinco de diciembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo sesión
del Comité de Transparencia, en la que se analizó la resolución emitida por el Pleno
del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se
CONFIRMA la clasificación de los datos personales relativos a el número de
empleado, Registro Federal de Contribuyente, deducciones por seguros de
vida adquiridos por los trabajadores a empresas privadas, descuentos por
préstamos personales de cada trabajador y cuotas sindicales, por no contar
con la autorización de sus titulares para ser difundidos a terceros por medio del
derecho de acceso a la información.

En tal virtud de precisa que: 

Una Nómina.- la nómina es la suma de todos los registros financieros de los 
sueldos de los empleados, incluyendo los salarios, las bonificaciones y las 
deducciones. En la contabilidad, la nómina se refiere a la cantidad pagada a los 
empleados por los servicios que prestaron durante un cierto periodo de tiempo 

Sin embargo, en este tipo de información coexisten elementos que tienen carácter 
público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecía, lo anterior dependerá, si se 
cuenta o no con la autorización de sus titulares. 

• Número de Expediente del Trabajador o Número de Empleado del servidor
público. Esta se refiere a la asignación alfanumérica de cada servidor público
para identificarlo dentro de la base de datos del Instituto Estatal de Cultura para
brindarle sus remuneraciones y demás prestaciones, que únicamente le
conciernen a sus titulare.

Por lo que se transcriben los siguientes criterios emitidos por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
(INAI) para robustecer la actuación de este Órgano Colegiado: 
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Criterio 03/14 
Número de empleado, o su equivalente, si se integra con datos personales del 
trabajador o permite accede a éstos sin necesidad de una contraseña, 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 requiere adicionalmente de una contraseña para ingresar a sistemas o bases en las que 
obran datos personales, procede su clasificación en términos de lo previsto en el articulo 18, 
fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, en relación con el artículo 3, fracción II 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 

• RDA 4521/13. Interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos. Comisionada Ponente
Sigrid Arzt Co/unga. 

• RDA 3735/13 y acumulado. Interpuesto en contra de la Comisión Federal de
Electricidad. Comisionado Ponente Angel Trinidad Zaldlvar. 

• RDA 3699/13. Interpuesto en contra de la Secretar/a de Agricultura, Ganaderla,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Comisionada Ponente Jacqueline Peschard 

Mariscal. 
• 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. 

✓ El Registro Federal de Contribuyentes (RFC): Es una clave alfanumérica que
se compone de 13 caracteres. Los dos primeros, generalmente corresponden
al apellido paterno, el tercero a la inicial del apellido materno y el cuarto al primer
nombre. Le sigue el año de nacimiento, mes y día; los tres últimos dígitos son
la homoclave que es asignada por el Servicio de Administración Tributaria
(SAT). Éste sirve para evitar claves duplicadas y homónimos.

Por lo que se transcriben los siguientes criterios emitidos por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) 
para robustecer la actuación de este Órgano Colegiado: 

Criterio 19/17 
"Registro Federal de Contribuyentes IRFC} de personas físicas. El RFC es una clave 
de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de

nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial". 
Resoluciones: 

• RRA 0189/17. Morena. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Joe/
Salas Suárez.
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• RRA 0677/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 08 de marzo de 2017. Por
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.

• RRA 1564/17. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 26 de abril de 2017.
Por unanimidad. Comisionado Ponente Osear Mauricio Guerra Ford

Cuota Sindical.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 262 del Código del 
Trabajo, el empleador se encuentra en la obligación de descontar de las remuneraciones 
que pague al trabajador el valor de la cuota sindical cuando haya mediado petición del 
presidente o el tesorero del sindicato, o del propio trabajador. 

Es una Contribución periódica que hacen los miembros de las organizaciones sindicales 
para el sostenimiento de éstas y para la realización de sus finalidades de solidaridad 
social. 

Criterio 09/17. Cuotas sindicales. No están sujetas al escrutinio público. La información 
relativa a las cuotas sindicales no se encuentra sujeta al escrutinio público mandatado por la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que las mismas provienen de recursos 
privados que aportan los trabajadores afiliados. 
Resoluciones: 

• RRA 4169/16. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes. 22 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionada Ponente Maria Patricia
Kurczyn Villalobos.

• RRA 0089/17. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 22 de febrero de 2017.
Por unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.

• RRA 0304/17. Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado. 01 de marzo de 2017. Por unanimidad.
Comisionado Ponente Osear Mauricio Guerra Ford.

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE TABASCO 

CAPITULO 111 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos 
concernientes a una persona identificada o identificable. 

personales 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a 
ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional 
o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o 
los tratados internacionales. 
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Los datos personales son toda aquella información que se relaciona con nuestra persona 
y que nos identifica o nos hace identificables. Nos dan identidad, nos describen y precisan: 

• Nuestra edad
• Domicilio
• Número telefónico
• Correo electrónico personal
• Trayectoria académica, laboral o profesional
• Patrimonio
• Número de seguridad social
• CURP, entre otros.

También describen aspectos más sensibles o delicados, como es el caso de: 

• Nuestra forma de pensar
• Estado de salud
• Origen étnico y racial
• Características físicas (ADN, huella digital)
• Ideología y opiniones políticas
• Creencias o convicciones religiosas o filosóficas
• Preferencias sexuales, entre otros.

CONSI DE R A N DO 

l. El Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, es legalmente
competente para conocer y resolver sobre la clasificación de la información
antes descrita y con fundamento Con fundamento en los artículos 48 fracción
111, y 73 fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco.

11. Que corno se ha detallado previamente, del Recurso de Revisión
RR/DAl/984/2018-PI, registrada bajo el folio inicial de lnfornex Tabasco
01126018, en la que requirió la siguiente información: "Solicito información
de trabajos de mantenimiento, predictivo, preventivo y correctivo, y
ultima evaluación técnica, nomina devengada y numero de
trabajadores asignados, días y horarios en que laboran cada uno de los
trabajadores. realizados en el periodo del 01 de enero de 2014 al 31 de
agosto de 2018 ... ", en virtud de haberse llevado a cabo una búsqueda
exhaustiva, razonable, amplia y pormenorizada en el lugar que ocupa la
Subdirección de Recursos Humanos este Órgano descentralizado.
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En virtud de todo lo expuesto en los considerandos I y 11, del estudio y análisis 

de la búsqueda exhaustiva y las circunstancias al caso, el Comité de 
Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, CONFIRMA la clasificación de 

los datos personales relativos a número de empleado, Registro Federal 
de Contribuyente, deducciones por seguros de vida adquiridos por los 
trabajadores a empresas privadas, descuentos por préstamos 

personales de cada trabajador y cuotas sindicales de la información 
referente a: "Solicito información de trabajos de mantenimiento, 
predictivo, preventivo y correctivo, y ultima evaluación técnica, nomina 
devengada y numero de trabajadores asignados, días y horarios en que 
laboran cada uno de los trabajadores. realizados en el periodo del 01 
de enero de 2014 al 31 de agosto de 2018 ... ". por lo que debe y se: 

RESUELVE 

PRIMERO. El Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, con 
fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 fracciones 1, 11 y VI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y de 
conformidad con los resultandos, considerandos y razonamientos expuestos en la 
presente Resolución, se CONFIRMA la clasificación de los datos en su modalidad 
de confidenciales de la información solicitada: 

"Solicito información de trabajos de mantenimiento, predictivo, 
preventivo y correctivo, y ultima evaluación técnica, nomina 
devengada y numero de trabajadores asignados, días y horarios 
en que laboran cada uno de los trabajadores. realizados en el 
periodo del 01 de enero de 2014 al 31 de agosto de 2018 ... ". 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Instituto notificar la 
presente resolución al solicitante, a través del sistema lnfomex-Tabasco, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 50 fracciones 111 y VI, 138 y 144 fracción 
111 en su parte in fine de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco en vigor. 

TERCERO. Cúmplase. 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, firmando para constancia los 
integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, para los 
efectos a que haya lugar. Se cierra la presente acta a las doce horas del día de su 
encabezado. 
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PROTESTAMOS LO NECESARIO 

SECRE ,ARIO 

� 

j'Q'' M.A.P.P. LUGARD At!CIA OSORIO BROCA
VOC'L 

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a cinco de diciembre de dos mil dieciocho, se hace constar que 
estas firmas, corresponden a los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura y, que ésta es la 
última hoja que pertenece a la Resolución de confidencialidad de la información dictada en la Sesión XLV del Comité de 
Transparencia, bajo el número de acta: ACTNEXT/IEC/CT/XLV/2018. Lo anterior, para todos los efectos legales a que haya 
lugar, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. - - - - - - - - - - - - - - - - -
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ORDEN DEL DÍA 
CUADRAGÉSIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
CULTURA 

10 DE DICIEMBRE DE 2018 10:00 HORAS 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3.- Análisis del Recurso de Revisión RR/DAl/977/2018-PIII, donde se solicita analizar la 
naturaleza de la información solicitada y confirmar la desclasificación de los datos relativo a número 
de teléfono de personas físicas, por ser estas de naturaleza pública, derivada de la solicitud de 
acceso a la información con número de folio lnfomex Tabasco 01143718. 

ASUNTO 4. Análisis y aprobación, del pedimento realizado a través del oficio IEC/CN1853/2018, de 
fecha 07 de diciembre de 2018, signado por el LE. Luis José Guadalupe García Peche, Director de 
Administración del IEC; mediante el cual solicita convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado para que de cumplimiento a la resolución recaída en el Recurso de Revisión 
RR/DAl/977/2018-PIII y autoricé la elaboración de las Versiones Públicas de los datos personales 
relativos a Registro Federal de Contribuyente (RFC), CURP, Correo Electrónico, cuentas y clabes 
interbacarias de los proveedores, contenidos en las facturas que amparan las inversiones realizadas 
por el Instituto Estatal de Cultura durante el sexenio. 

ASUNTO 5. Asuntos generales 

ASUNTO 6. Clausura de la reunión. 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http: //iec. tabasco. gob. mx 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XLVl/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL INSTITUT O ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del diez de 
diciembre de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de 
Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal de 
Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura 
Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo, Vocal y Titular de La Dirección de Educación 
Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osario Broca; por lo que, encontrándose presente 
todos los integrante, inicia la Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, para atender el Orden del Día en los términos 
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3.- Análisis del Recurso de Revisión RR/DAl/977/2018-PIII, donde se solicita 
analizar la naturaleza de la información solicitada y confirmar la desclasificación de los 
datos relativo a número de teléfono de personas físicas, por ser estas de naturaleza 
pública, derivada de la solicitud de acceso a la información con número de folio lnfomex 
Tabasco 01143718. 

ASUNTO 4. Análisis y aprobación, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/CA/1853/2018, de fecha 07 de diciembre de 2018, signado por el LE. Luis José 
Guadalupe García Peche, Director de Administración del IEC; mediante el cual solicita 
convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que dé cumplimiento a 
la resolución recaída en el Recurso de Revisión RR/DAl/977/2018-PIII y autoricé la 
elaboración de las Versiones Públicas de los datos personales relativos a Registro Federal 
de Contribuyente (RFC), CURP, Correo Electrónico, cuentas y clabes interbancarias de los 
proveedores, contenidos en las facturas que amparan las inversiones realizadas por el 
Instituto Estatal de Cultura directo el sexenio. 

ASUNTO 5. Asuntos generales 

ASUNTO 6. Clausura de la reunión. 
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CONSIDERANDOS 

ASUNTO 1. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes todos 
los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por lo que 
existe quórum legal. 

ASUNTO 2 - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Cuadragésima Sexta 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

ASUNTO 3. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 

IEC, el siguiente asunto: 

• El día 27 de noviembre se recibió vía sistema lnfomex Tabasco el sentido recaído

dentro del Recurso de Revisión RR/DAl/977/2018-PIII, en la cual se analizó la
sentencia y derivado de otros ordenamientos emitidos por ese Pleno en la cual se

ordenó la desclasificación de los números de teléfonos contenidos en las facturas.

Documentos que servirán para dar respuesta a la solicitud de acceso a la
información con número de folio 01143718.

• El día 28 del mismo mes y año la Jefa de la Unidad de Transparencia remitió oficio

IEC/UT/428/2018 a la Lic. Lilian Magaña Oyosa, Subdirectora de Recursos

Financieros del IEC, para que se pronunciara con respecto a la sentencia recaída

dentro del Recurso de Revisión.

• El día 07 de diciembre del año que transcurre el Lic. Luis José Guadalupe García

Peche Director de Administración, Jefe inmediato de la Subdirectora de Recursos

Financieros del IEC giró oficio IEC/DN1853/2018, por medio del cual requirió se

convocara al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, para que reunidos

en sesión, analicen la sentencia que se adjunta y confirmen la desclasificación de
los datos relativos al número de teléfonos contenidos dentro de las facturas que

amparan todas las inversiones realizadas Instituto Estatal de Cultura, por

considerarse tales datos de naturaleza pública. y así poder estar en las mejores

condiciones de proporcionar la información solicitada conforme lo requerido por el

interesado.

Resolución del Comité de Transparencia 

Es importante destacar que, con fundamento el artículo 27 del Código Fiscal de la 
Federación dispone que tanto las personas morales como las personas físicas que deban 
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presentar declaraciones periódicas o que estén obligadas a expedir comprobantes 
fiscales digitales por Internet por los actos o actividades que realicen o por los 
ingresos que perciban, deben inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes 
proporcionando la información relacionada con su identidad número de teléfonos, pues
éste, forma parte del domicilio fiscal en el que el proveedor tiene sus asientos comerciales, 
de igual forma el número de teléfono ya que esta sirve como medio de comunicación entre 
quien contrata y quien presta sus servicios con el fin de que se exponga cualquier situación 
que se desea externar o consultar. 

ACUERDO CT/IEC/072/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en 27 del Código Fiscal de la 
Federación, y en numeral décimo sexto fracción tercera de los 
Lineamientos en materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, este 
Comité de Transparencia CONFIRMA LA DESCLASIFICACIÓN de 
los datos personales relativos a número de teléfono, por ser esta de 
naturaleza pública ya que forman parte de la información que se 
registra ante el Sistema de Administración Tributaria como 
contribuyentes legalmente inscritos y reconocidos por la autoridad 
hacendaría. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, para que notifique al área administrativa encargada de 

proporcionar la información, y así desclasifique la información y se le 

entregue de forma visible con respecto a los datos anteriormente 

citados, conforme al en numeral décimo sexto fracción tercera de los 

Lineamientos en materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información y posteriormente se notifique un nuevo acuerdo al 

solicitante. 

ASUNTO 4. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 

IEC, el siguiente asunto: 

• El día 27 de noviembre se recibió vía sistema lnfomex Tabasco el sentido recaído

dentro del Recurso de Revisión RR/DAl/977/2018-PIII, en la cual se ordenó se

convocara al Comité de Transparencia para confirmar la clasificación de los datos

contenidos en los documentos precisados en la sentencia. Documentos que

servirán para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de

folio 01143718.
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• El día 28 del mismo mes y año la Jefa de la Unidad de Transparencia remitió oficio

IEC/UT/428/2018 a la Lic. Lilian Magaña Oyosa Subdirectora de Recursos

Financieros para que se pronunciara con respecto a la sentencia recaída dentro del
Recurso de Revisión.

• El día 07 de diciembre del año que transcurre el Lic. Luis José Guadalupe García

Peche Director de Administración, Jefe inmediato de la Subdirectora de Recursos
Financieros giro oficio IEC/DA/1853/2018, por medio del cual requirió se convocara

al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, para que reunidos en sesión,
analicen la sentencia que se adjunta y confirmen la elaboración de versión pública

de las facturas que amparan todas las inversiones realizadas por el Instituto
Estatal de Cultura durante el sexenio, ya que estas contienen datos personales

en su modalidad de confidenciales relativo a: Registro Federal del Contribuyente
(RFC), Clave Única de Registro Personal (CURP), Correo Electrónico, Cuentas
y Claves lnterbancarias, de los cuales no se cuenta con la autorización de sus

titulares para ser proporcionados por medio del derecho de acceso la información

y así poder estar en las mejores condiciones de proporcionar la información

solicitada.

Resolución del Comité de Transparencia 

Es importante destacar que, el Derecho de Acceso la Información, es un derecho humano 

reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nuestra 

legislatura local, sin embargo, este derecho no confiere un poder absoluto, ya que se 
encuentra sujeto a limitaciones y excepciones que se sustentan fundamentalmente en la 
protección de la seguridad nacional y del orden público, así como del derecho que tiene la 

sociedad de que sus intereses sean protegidos en su dignidad, ya que el hacer del 

conocimiento público estos datos, puede causar daños en la integridad e intereses de una 

persona, como discriminación dentro de la sociedad, por lo tanto se cuentan con normas 

que tienden a proteger la privacidad e integridad de las personas, mientras que por lo que 

respecta a la protección de las personas, existen normas que protegen el derecho de la 
vida, a la privacidad o intimidad, por tan razón el derecho a la información tiene como límites 

el decoro, el honor, el respeto, la honestidad y la estimación. Esto nos lleva a concluir que 

el principio de máxima publicidad de la información comprende que la información en 

posesión de los sujetos obligados es pública y excepcionalmente reservada o confidencial, 

en apego a lo que señalan las disposiciones legales aplicables. 

Por lo anteriormente expuesto y atención a lo dispuesto en el artículo 48 fracción 111, y 73 

fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco; así como 3 fracciones 11 y V, artículos 18, 19, 21, 22 y 20 de su Reglamento, 
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este Sujeto Obligado tiene el imperativo legal proteger la privacidad de los datos 
personales, por lo que el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, tomando en 
consideración todos los argumentos y la sentencia emitida por el Órgano Garante, este 
Comité de Transparencia acuerda confirmar la clasificación de los datos personales 
relativos a: Registro Federal del Contribuyente (RFC), Clave Única de Registro 
Personal (CURP), Correo Electrónico, Cuentas y Claves lnterbancarias, por lo que 
resulta procedente acordar la autorización de la elaboración de la versión pública. En razón 
de lo anterior, se emite el siguiente acuerdo: 

ACUERDO CT/IEC/073/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 
Transparencia CONFIRMA la clasificación de los datos personales 
relativos a Registro Federal del Contribuyente (RFC), Clave Única 
de Registro Personal (CURP), Correo Electrónico, Cuentas y 
Claves lnterbancarias, por no contar con la autorización de sus 
titulares para ser difundidos a otras personas por medio del derecho 
de acceso a la información. En tal virtud resulta procedente la 
elaboración de la versiones públicas de los documentos que 
contengan los datos personales citados en el presente acuerdo; 
tomando en consideración los Lineamientos en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información , así como para la 
elaboración de Versiones Públicas. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para que notifique al área administrativa encargada de 
proporcionar la información, para que elabore la respuesta 
correspondiente en Versión Pública, conforme a los artículos 73, 119 
y 14 7 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 y posteriormente esa Unidad notifique un nuevo acuerdo 
de disponibilidad en versión pública al solicitante. 

ASUNTO 5.- En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a tratar. 

Página 5 de 6 



t, 
t+;!ÜI,ÍJ,fiD

Gobierno del 
Estado de Tabas<o 

Instituto Estatal de Cultura 

Comité de Transparencia 

"2018, año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

ASUNTO 6. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado
el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de seis fojas 
útiles, siendo las 12:00 horas del día diez de diciembre de dos mil dieciocho, firmando en 
duplicado al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - - - - - - - -CONSTE. - - - -

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

Q 
;(Jf ZI:,.:-;:; ..

' ,v �/ 
!.� , 

LIC. PORFI ro DIAZ PEREZ 
PRE /DENTE 

/ '• 

/ \, / ,,··, '

l ll11,¡¡\J/
C. AULDÁRl<::Oi\f�ÁNDEZ

GERÓNIMO 
SECRETARIO 

M.A.P.P. LUGA A AL IA OSORIO BROCA
VOCP. 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTNEXT/IEC/CT/XLVl/2018, CORRESPONDIENTE A LA 
CUADRAGÉSIMA SEXTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO 
ESTATAL DE CULTURA, DE FECHA DIEZ DE DICIEMBRE DE 2018. · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - -
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Comité de Transparencia 
Resolución de Confidencialidad 

Facturas del Instituto Estatal de Cultura Sentencia 

ACT A/EXT/IEC/CT/XLVl/2018 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del día 
diez de diciembre de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del 
Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de 
la Red Estatal de Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la 
Dirección de Cultura Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo; Vocal y Titular 
de la Dirección de Educación Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca, por 
lo que habiendo quórum legal, inicia la Cuadragésima Sexta sesión del Comité de 
Transparencia de este Instituto Estatal de Cultura. 

RES ULTAN DO 

1. Con fecha siete de diciembre de dos mil dieciocho a las 13:50 hrs., fue recibido
el oficio IEC/DA/1853/2018 signado el L.E. Luis José Guadalupe García Peche
Director de Administración y Jefe inmediato de la Subdirectora de Recursos
Financieros del Instituto Estatal de Cultura, mediante el cual expuso la necesidad
de convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para confirmar la
elaboración de versión pública de las facturas que amparan todas las inversiones
realizadas por este Sujeto Obligado.

2. El mismo día, mes y año que transcurre la Jefa de la Unidad de Transparencia
remitió oficio IEC/UT/606/2018, mediante al cual expuso lo solicitado por el Director
de Administración y requirió al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado,
para que reunidos en sesión, analicen lo manifestado en los oficios que se adjuntan
y en su caso confirmen la elaboración de versiones públicas de todas las facturas
que amparan todas las inversiones realizadas por este Sujeto Obligado durante el
sexenio, por contener datos personales en su modalidad de confidenciales relativo
a: Registro Federal del Contribuyente (RFC), Clave Única de Registro
Personal (CURP), Correo Electrónico, Cuentas y Claves lnterbancarias, de los
cuales no se cuenta con la autorización de sus titulares para ser proporcionados a
tercereas personas por medio del derecho de acceso la información.

3. En tal virtud, es de indicarse que la sustanciación del procedimiento al que deben
de estar sujetas las solicitudes de acceso a la información pública presentadas ante
las Unidades de Transparencia, se llevó a cabo de conformidad con lo establecido
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en los numerales 50 fracción 111 y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, que a letra dicen: 

"Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las síguíentes facultades y 
obligaclones: 1.-11 ... , fil. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información 
pública, así como darles seguimiento hasta la entrega de dicha ínformacíón en la forma 
que la haya pedido el interesado conforme a esta Ley". (Sic) 

"Articulo 137. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la Información solicitada". (Sic) 

5. En tal virtud, el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, se llevó a cabo sesión
del Comité de Transparencia, en la que se analizó lo peticionado por el Director de
Administración, de la misma manera se analizó toda la información a proporcionar
y se determino CONFIRMAR la clasificación de los datos personales relativos
Registro Federal del Contribuyente (RFC), Clave Única de Registro Personal 
(CURP), Correo Electrónico, Cuentas y Claves lnterbancarias, contenidas en 
las facturas que amparan todas las inversiones realizadas por el Instituto Estatal de 
Cultura durante este de este sexenio, por no contar con la autorización de sus 
titulares para ser difundidos a terceras personas por medio del derecho de acceso 
a la información. 

En tal virtud de precisa que: 

Factura.- Se trata de un formato comercial mercantil aplicado también en la rama 
de la contabilidad que consiste en una cuenta detallada con el precio de un arlículo, 
producto y/o de un servicio realizado y que se entrega a una persona para exigir su 
pago; su emisión constituye una obligación para la Persona Física o Moral, cuando 
realiza una transacción con contenido económico; de igual manera, es considerado 
como el único documento que permite deducir gastos en la contabilidad y se 
detallan datos registra/es, fiscales e incluye impuestos y otros gravámenes. 

Una factura es un documento de carácter mercantil que indica una compraventa de 
un bien o setvicio y que, entre otras cosas, debe incluir toda la información de la 
operación. Podemos decir que es una acreditación de una transferencia de un 
producto o servicio tras la compra del mismo. 

Sin embargo, en este tipo de información coexisten elementos que tienen carácter 
público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecía, lo anterior dependerá, si se 
cuenta o no con la autorización de sus titulares. 

✓ El Registro Federal de Contribuyentes (RFC): Es una clave alfanumérica que
se compone de 13 caracteres. Los dos primeros, generalmente corresponden
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al apellido paterno, el tercero a la inicial del apellido materno y el cuarto al primer 
nombre. Le sigue el año de nacimiento, mes y día; los tres últimos dígitos son 
la homoclave que es asignada por el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT). Éste sirve para evitar claves duplicadas y homónimos. 

Por lo que se transcriben los siguientes criterios emitidos por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) 
para robustecer la actuación de este Órgano Colegiado: 

Criterio 19/17 
"Registro Federal de Contribuyentes (RFCI de personas físicas. El RFC es una clave 
de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de 
nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial". 
Resoluciones: 

• RRA 0189/17. Morena. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Joel
Salas Suárez.

• RRA 0677/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 08 de marzo de 2017. Por
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.

• RRA 1564/17. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 26 de abril de 2017.
Por unanimidad. Comisionado Ponente Osear Mauricio Guerra Ford

✓ Un número de teléfono es una secuencia de dígitos utilizada para identificar
una línea telefónica dentro de una Red Telefónica Conmutada (RTC}. El número

contiene la información necesaria para identificar el punto final de la llamada
electrónico.

✓ La Clave Única de Registro de Población, mejor conocida como CURP, es un
instrumento que sirve para registrar en forma individual a todos los habitantes de
México, nacionales y extranjeros, así como a las mexicanas y mexicanos que
radican en otros países; La CURP contiene 18 elementos de un código
alfanumérico; 16 de ellos son la primer letra y primer vocal interna del primer
apellido, primer letra del segundo apellido, primer letra del primer nombre, año, mes
y día de la fecha de nacimiento; género, las dos letras del lugar de nacimiento de
acuerdo al código de la Entidad Federativa, Después, las primeras consonantes
internas de cada uno de los apellidos y nombre y por último, los dos últimos dígitos
que son asignados por el Registro Nacional de la Población

Criterio 18117 
Clave Unlca de Registro de Población (CURP). La Clave Única de Registro de Población se integra 
por dalos personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, como lo son su nombre, 
apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen información que 
distingue plenamente a una persona flsica del resto de los habitantes del país, por lo que la CURP está 
considerada como información confidencial. 

Resoluciones: 

• RRA 3995116. Secretaría de la Defensa Nacional. 1 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado
Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.

• RRA 0937117. Senado de la República. 15 de marzo de 2017. Por unanimidad. Comisionada Ponente
Ximena Puente de la Mora.
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modalidad de confidenciales de las facturas que amparan todas las inversiones
realizadas por el Instituto Estatal de Cultura durante el sexenio.

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Instituto notificar la
presente resolución al área administrativa encargada del resguardo de la 
información y en el caso que se requiera el uso de la misma deberá anexar al 
acuerdo que se proporcione al solicitante en su caso la presente resolución, a través 
del sistema lnfomex-Tabasco, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 
fracciones 111 y VI, 138 y 144 fracción 111 en su parte in fine de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor. 

TERCERO. Cúmplase.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, firmando para constancia los 
integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, para los 
efectos a que haya lugar. Se cierra la presente acta a las doce horas del día de su 
encabezado. 

PROTESTAMOS LO NECESARIOf�--,, 
·· .• .•. ' \

( ¡·�/ ,,\ 
\' ': . ' ,\\Js\J 

C. AULDÁRl�O H RNÁNDEZ
GERÓNJ p 

SECRETARIO 

M.A.P.P. LUGARD( LI IA OSORIO BROCA
VOCA 

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a diez de diciembre de dos mil dieciocho, se hace constar que 
estas firmas, corresponden a los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura y, que ésta es la 
última hoja que pertenece a la Resolución de confidencialidad de la información dictada en la Sesión XLVI del Comité de 
Transparencia, bajo el número de acta: ACTA/EXT/IEC/CT/XLVl/2018. lo anterior, para todos los efectos legales a que haya 
lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. - - - - - - - - - - - - -
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CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO
SECRETARIO Y

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR

14:00 HORAS 

FIRMA 

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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ORDEN DEL DÍA 
CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL 
DE CULTURA 

10 DE DICIEMBRE DE 2018 14:00 HORAS 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3.- Análisis del Recurso de Revisión RR/DAl/980/2018-PIII, donde se solicita analizar la 
naturaleza de la información solicitada y confirmar la desclasificación de los datos relativo a número 
de teléfono de personas físicas, por ser estas de naturaleza pública, derivada de la solicitud de 
acceso a la información con número de folio lnfomex Tabasco 01143818. 

ASUNTO 4. Análisis y aprobación, del pedimento realizado a través del oficio IEC/DN1852/2018, de 
fecha 07 de diciembre de 2018, signado por el L.E. Luis José Guadalupe García Peche, Director de 
Administración del IEC; mediante el cual solicita convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado para que de cumplimiento a la resolución recaída en el Recurso de Revisión 
RR/DAl/980/2018-PIII y autoricé la elaboracíón de las Versiones Públicas de los datos personales 
relativos a Registro Federal de Contribuyente (RFC), CURP, Correo Electrónico, cuentas y clabes 
interbacarias de los proveedores, contenidos en las facturas que amparan los gastos realizados por 
la adquisición del sistema de video vigilancia de los diferentes centros culturales del IEC. 

ASUNTO 5. Asuntos generales 

ASUNTO 6. Clausura de la reunión. 

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

Villahermosa 1 Tabasco, México 
http://iec. tabasco. gob. mx 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XLVll/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del diez de 

diciembre de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de 

Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal de 

Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura 

Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo, Vocal y Titular de La Dirección de Educación 

Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca; por lo que, encontrándose presente 

todos los integrante, inicia la Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia de este Sujeto Obligado, para atender el Orden del Día en los términos 

siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3.- Análisis del Recurso de Revisión RR/DAl/980/2018-PIII, donde se solicita 
analizar la naturaleza de la información solicitada y confirmar la desclasificación de los 
datos relativo a número de teléfono de personas físicas, por ser estas de naturaleza 
pública, derivada de la solicitud de acceso a la información con número de folio lnfomex 
Tabasco 01143818. 

ASUNTO 4. Análisis y aprobación, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/DA/1852/2018, de fecha 07 de diciembre de 2018, signado por el L.E. Luis José 
Guadalupe García Peche, Director de Administración del IEC; mediante el cual solicita 
convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que de cumplimiento a 
la resolución recaída en el Recurso de Revisión RR/DAl/980/2018-PIII y autoricé la 
elaboración de las Versiones Públicas de los datos personales relativos a Registro Federal 
de Contribuyente (RFC), CURP, Correo Electrónico, cuentas y clabes interbancarias de los 
proveedores, contenidos en las facturas que amparan los gastos realizados por la 
adquisición del sistema de video vigilancia de los diferentes centros culturales del IEC. 

ASUNTO 5. Asuntos generales 

ASUNTO 6. Clausura de la reunión. 
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CONSIDERANDOS 

ASUNTO 1. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes todos 
los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por lo que 
existe quórum legal. 

ASUNTO 2 - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Cuadragésima Sexta 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

ASUNTO 3. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 
IEC, el siguiente asunto: 

• El día 27 de noviembre se recibió vía sistema lnfomex Tabasco el sentido recaído
dentro del Recurso de Revisión RR/DAl/980/2018-PIII, en la cual se analizó la
sentencia y se pudo advertir que el Pleno del Órgano Garante ordeno la
desclasificación de los números telefónicos contenidas en las facturas que amparan
las adquisiciones del sistema de video vigilancia de los diferentes centros del
Instituto Estatal de Cultura. Documentos que servirán para entregar respuesta al
solicitante.

• El día 28 del mismo mes y año la Jefa de la Unidad de Transparencia remitió oficio
IEC/UT/429/2018 a el Lic. Luis José Guadalupe García Peche, Director de
Administración del IEC, para que se pronunciara con respecto a la sentencia
recaída dentro del Recurso de Revisión.

• El día 07 de diciembre del año que transcurre el Lic. Luis José Guadalupe García
Peche Director de Administración del IEC, giró oficio IEC/DA/1852/2018, por medio
del cual requirió se convocara al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado,
para que reunidos en sesión, analicen la sentencia que se adjunta y confirmen la
desclasificación de los datos relativos al número de teléfonos contenidos dentro
de las facturas que se obtuvieron como resultados de las adquisiciones del sistema
de video vigilancia de las diferentes inmuebles del Instituto Estatal de Cultura, por
considerarse tales datos de naturaleza pública. y así poder estar en las mejores
condiciones de proporcionar la información solicitada conforme lo requerido por el
interesado.

Página 2 de 6 



,,,1:1 
H(iif 
i�a 

<IJ,fitil
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

Instituto Estatal de Cultura 

Comité de Transparencia 

"2018, año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Resolución del Comité de Transparencia 

tt4 
Tabasco 
<ambla contigo 

Es importante destacar que, con fundamento el artículo 27 del Código Fiscal de la 
Federación dispone que tanto las personas morales como las personas físicas que deban 
presentar declaraciones periódicas o que estén obligadas a expedir comprobantes 
fiscales digitales por Internet por los actos o actividades que realicen o por los 
ingresos que perciban, deben inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes 
proporcionando la información relacionada con su identidad número de teléfonos, pues 
éste, forma parte del domicilio fiscal en el que el proveedor tiene sus asie'ntos comerciales, 
de igual forma el número de teléfono ya que esta sirve como medio de comunicación entre 
quien contrata y quien presta sus servicios con el fin de que se exponga cualquier situación 
que se desea externar o consultar. 

ACUERDO CT/IEC/074/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en 27 del Código Fiscal de la 
Federación, y en numeral décimo sexto fracción tercera de los 
Lineamientos en materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, este 
Comité de Transparencia CONFIRMA LA DESCLASIFICACIÓN de 
los datos personales relativos a número de teléfono, por ser esta de 
naturaleza pública ya que forman parte de la información que se 
registra ante el Sistema de Administración Tributaria como 
contribuyentes legalmente inscritos y reconocidos por la autoridad 
hacendaría. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, para que notifique al área administrativa encargada de 

proporcionar la información, y así desclasifique la información y se le 

entregue de forma visible con respecto a los datos anteriormente 

citados, conforme al en numeral décimo sexto fracción tercera de los 

Lineamientos en materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información y posteriormente se notifique un nuevo acuerdo al 

solicitante. 

ASUNTO 4. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 

IEC, el siguiente asunto: 

• El día 27 de noviembre se recibió vía sistema lnfomex Tabasco el sentido recaído

dentro del Recurso de Revisión RR/DAl/980/2018-PIII, en la cual se ordenó se

convocara al Comité de Transparencia para confirmar la clasificación de los datos
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contenidos en los documentos precisados en la sentencia. Documentos que 

servirán para dar respuesta al solicitante de información. 

• El día 28 del mismo mes y año la Jefa de la Unidad de Transparencia remitió oficio

IEC/UT/429/2018 a el Lic. Luis José Guadalupe García Peche, Director de

Administración del IEC, para que se pronunciara con respecto a la sentencia

recaída dentro del Recurso de Revisión.

• El día 07 de diciembre del año que transcurre el Lic. Luis José Guadalupe García

Peche Director de Administración, giro oficio IEC/DN1852/2018, por medio del cual

requirió se convocara al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, para

que reunidos en sesión, analicen la sentencia que se adjunta y confirmen la

elaboración de versión pública de las facturas que se obtuvieron como resultado
de la compras del sistema de video vígílancía de los diferentes centros
culturales del Instituto Estatal de Cultura, ya que estas contienen datos

personales en su modalidad de confidenciales relativo a: Registro Federal del
Contribuyente (RFC), Clave Única de Registro Personal (CURP), Correo
Electrónico, Cuentas y Claves lnterbancarias, de los cuales no se cuenta con la

autorización de sus titulares para ser proporcionados por medio del derecho de

acceso la información y así poder estar en las mejores condiciones de proporcionar

la información solicitada.

Resolución del Comité de Transparencia 

Es importante destacar que, el Derecho de Acceso la Información, es un derecho humano 

reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nuestra 

legislatura local, sin embargo, este derecho no confiere un poder absoluto, ya que se 

encuentra sujeto a limitaciones y excepciones que se sustentan fundamentalmente en la 

protección de la seguridad nacional y del orden público, así como del derecho que tiene la 

sociedad de que sus intereses sean protegidos en su dignidad, ya que el hacer del 

conocimiento público estos datos, puede causar daños en la integridad e intereses de una 

persona, como discriminación dentro de la sociedad, por lo tanto se cuentan con normas 

que tienden a proteger la privacidad e integridad de las personas, mientras que por lo que 

respecta a la protección de las personas, existen normas que protegen el derecho de la 

vida, a la privacidad o intimidad, por tan razón el derecho a la información tiene como límites 

el decoro, el honor, el respeto, la honestidad y la estimación. Esto nos lleva a concluir que 

el principio de máxima publicidad de la información comprende que la información en 

posesión de los sujetos obligados es pública y excepcionalmente reservada o confidencial, 

en apego a lo que señalan las disposiciones legales aplicables. 
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Por lo anteriormente expuesto y atención a lo dispuesto en el artículo 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco; así como 3 fracciones II y V, artículos 18, 19, 21, 22 y 20 de su Reglamento, 
este Sujeto Obligado tiene el imperativo legal proteger la privacidad de los datos 
personales, por lo que el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, tomando en 
consideración todos los argumentos y la sentencia emitida por el Órgano Garante, este 
Comité de Transparencia acuerda confirmar la clasificación de los datos personales 
relativos a: Registro Federal del Contribuyente (RFC), Clave Única de Registro 
Personal (CURP), Correo Electrónico, Cuentas y Claves lnterbancarias, por lo que 
resulta procedente acordar la autorización de la elaboración de la versión pública. En razón 
de lo anterior, se emite el siguiente acuerdo: 

ACUERDO CT/IEC/075/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 
Transparencia CONFIRMA la clasificación de los datos personales 
relativos a Registro Federal del Contribuyente (RFC), Clave Úníca 
de Registro Personal (CURP), Correo Electrónico, Cuentas y 
Claves lnterbancarias, por no contar con la autorización de sus 
titulares para ser difundidos a otras personas por medio del derecho 
de acceso a la información. En tal virtud resulta procedente la 
elaboración de la versiones públicas de los documentos que 
contengan los datos personales citados en el presente acuerdo; 
tomando en consideración los Lineamientos en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información , asl como para la 
elaboración de Versiones Públicas. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para que notifique al área administrativa encargada de 
proporcionar la información, para que elabore la respuesta 
correspondiente en Versión Pública, conforme a los artículos 73, 119 
y 147 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y 50 de su Reglamento, 
Quincuagésimo noveno y Sexagésimo tercero de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información y posteriormente esa Unidad notifique un nuevo acuerdo 
de disponibilidad en versión pública al solicitante. 
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ASUNTO 5.- En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a tratar. 

ASUNTO 6. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado 
el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de seis fojas 
útiles, siendo las quince horas con cincuenta minutos (15:50) del día diez de diciembre de 
dos mil dieciocho, firmando en duplicado al calce y al margen quienes en ella intervinieron. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

r �'\ 
f 

· i ··7

fj1J(tt -::::✓ 

J¡J�/ / 
LIC. PORFÍ�1h �(A; PÉREZ 

PREslbENTE 

M.A.P.P. LUGARDAALI A OSORIO BROCA
VOCA 

\. 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTNEXT/IEC/CT/XLVll/2018, CORRESPONDIENTE A LA 
CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO 
ESTATAL DE CULTURA, DE FECHA DIEZ DE DICIEMBRE DE 2018 .••••••••••••••••••••• -•••••••••••••••• 
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Comité de Transparencia 
Resolución de Confidencialidad 

Facturas del Instituto Estatal de Cultura Sentencia 

ACT A/EXT/IEC/CT/XLVll/2018 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las catorce horas (14:00 horas) del 
día diez de diciembre de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del 
Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de 
la Red Estatal de Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la 
Dirección de Cultura Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo; Vocal y Titular 
de la Dirección de Educación Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca, por 
lo que habiendo quórum legal, inicia la Cuadragésima Séptima sesión del Comité 
de Transparencia de este Instituto Estatal de Cultura. 

RES ULTAN DO 

1. Con fecha siete de diciembre de dos mil dieciocho a las 13:50 hrs., fue recibido
el oficio IEC/DA/1852/2018 signado el L.E. Luis José Guadalupe García Peche
Director de Administración del Instituto Estatal de Cultura, mediante el cual expuso
la necesidad de convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para
confirmar la elaboración de versión pública de las facturas que se obtuvieron como
resultado de la compras del sistema de video vigilancia de los diferentes centros
culturales del Instituto Estatal de Cultura.

2. El mismo día, mes y año que transcurre la Jefa de la Unidad de Transparencia
remitió oficio IEC/UT/607/2018, mediante al cual expuso lo solicitado por el Director
de Administración y requirió al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado,
para que reunidos en sesión, analicen lo manifestado en los oficios que se adjuntan
y en su caso confirmen la elaboración de versiones públicas de todas las facturas
que se obtuvieron como resultado de la compras del sistema de video vigilancia de
los diferentes centros culturales del Instituto Estatal de Cultura, por contener datos
personales en su modalidad de confidenciales relativo a: Registro Federal del
Contribuyente (RFC), Clave Única de Registro Personal (CURP), Correo
Electrónico, Cuentas y Claves lnterbancarias, de los cuales no se cuenta con la
autorización de sus titulares para ser proporcionados a tercereas personas por
medio del derecho de acceso la información.

3. En tal virtud, es de indicarse que la sustanciación del procedimiento al que deben
de estar sujetas las solicitudes de acceso a la información pública presentadas ante
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las Unidades de Transparencia, se llevó a cabo de conformidad con lo establecido 
en los numerales 50 fracción 111 y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, que a letra dicen: 

"Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y 
obligaciones: 1.-11 ... , 111. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información 
pública, así como darles seguimiento hasta la entrega de dicha información en la forma 
que la haya pedido el interesado conforme a esta Ley". (Sic) 

"Articulo 137. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada". (Sic) 

5. En tal virtud, el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, se llevó a cabo sesión
del Comité de Transparencia, en la que se analizó lo peticionado por el Director de
Administración, de la misma manera se analizó toda la información a proporcionar
y se determino CONFIRMAR la clasificación de los datos personales relativos
Registro Federal del Contribuyente (RFC), Clave Única de Registro Personal
(CURP), Correo Electrónico, Cuentas y Claves lnterbancarias, contenidas en
las facturas que se obtuvieron como resultado de la compras del sistema de video
vigilancia de los diferentes centros culturales del Instituto Estatal de Cultura, por no
contar con la autorización de sus titulares para ser difundidos a terceras personas
por medio del derecho de acceso a la información.

En tal virtud de precisa que: 

Factura.- Se trata de un formato comercial mercantil aplicado también en la rama 
de la contabilidad que consiste en una cuenta detallada con el precio de un artículo, 
producto y/o de un servicio realizado y que se entrega a una persona para exigir su 
pago; su emisión constituye una obligación para la Persona Física o Moral, cuando 
realiza una transacción con contenido económico; de igual manera, es considerado 
como el único documento que permite deducir gastos en la contabilidad y se 
detallan datos registra/es, fiscales e incluye impuestos y otros gravámenes. 

Una factura es un documento de carácter mercantil que indica una compraventa de 
un bien o servicio y que, entre otras cosas, debe incluir toda la información de la 
operación. Podemos decir que es una acreditación de una transferencia de un 
producto o servicio tras la compra del mismo. 

Sin embargo, en este tipo de información coexisten elementos que tienen carácter 
público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecía, lo anterior dependerá, si se 
cuenta o no con la autorización de sus titulares. 
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✓ El Registro Federal de Contribuyentes (RFC): Es una clave alfanumérica que
se compone de 13 caracteres. Los dos primeros, generalmente corresponden
al apellido paterno, el tercero a la inicial del apellido materno y el cuarto al primer
nombre. Le sigue el año de nacimiento, mes y día; los tres últimos dígitos son
la homoclave que es asignada por el Servicio de Administración Tributaria
(SAT). Éste sirve para evitar claves duplicadas y homónimos.

Por lo que se transcriben los siguientes criterios emitidos por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) 
para robustecer la actuación de este Órgano Colegiado: 

Criterio 19/17 
"Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una clave 
de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de 
nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial". 
Resoluciones: 

• RRA 0189/17. Morena. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Joel
Salas Suárez.

• RRA 0677/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 08 de marzo de 2017. Por
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.

• RRA 1564/17. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 26 de abril de 2017.
Por unanimidad. Comisionado Ponente Osear Mauricio Guerra Ford

✓ Un número de teléfono es una secuencia de dígitos utilizada para identificar
una línea telefónica dentro de una Red Telefónica Conmutada (RTC). El número
contiene la información necesaria para identificar el punto final de la llamada
electrónico.

✓ La Clave Única de Registro de Población, mejor conocida como CURP, es un
instrumento que sirve para registrar en forma individual a todos los habitantes de
México, nacionales y extranjeros, así como a las mexicanas y mexicanos que
radican en otros países; La CURP contiene 18 elementos de un código
alfanumérico; 16 de ellos son la primer letra y primer vocal interna del primer
apellido, primer letra del segundo apellido, primer letra del primer nombre, año, mes
y día de la fecha de nacimiento; género, las dos letras del lugar de nacimiento de
acuerdo al código de la Entidad Federativa, Después, las primeras consonantes
internas de cada uno de los apellidos y nombre y por último, los dos últimos dígitos
que son asignados por el Registro Nacional de la Población

Criterio 18/17 
Clave Unica de Registro de Población (CURP). La Clave Única de Registro de Población se integra 
por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, como lo son su nombre, 
apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen información que 
distingue plenamente a una persona física del resto de los habitantes del pais, por lo que la CURP está 
considerada como información confidencial. 

Resoluciones: 

• RRA 3995/16. Secretaría de la Defensa Nacional. 1 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado
Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
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• RRA 0937/17. Senado de la República. 15 de marzo de 2017. Por unanimidad. Comisionada Ponente
Ximena Puente de la Mora.

• RRA 0478/17. Secretarla de Relaciones Exteriores. 26 de abril de 2017. Por unanimidad. Comisionada
Ponente Areli Cano Guadiana.

Correo Electrónico. El correo electrónico es un servicio de red que permite a los usuarios 
enviar y recibir mensajes mediante redes de comunicación electrónica. 

El correo electrónico, también conocido como e-mail (del inglés, electronic mail); es un 
servicio de red que permite mandar y recibir mensajes con múltiples destinarlos o 
receptores, situados en cualquier parte del mundo. La facilidad de uso, su rapidez y el 
abaratamiento de costos de la transmisión de información han dado lugar a que la mayoría 
de las instituciones, empresas y particulares tengan en el correo electrónico su principal 
medio de comunicación, desplazando del primer lugar a la correspondencia tradicional, al 
teléfono y al fax. Por lo que se considera un medio de comunicación electrónico del ámbito 
personal su uso está limitado al propio titular y su difusión pondría en riesgo el ámbito 
privado de la persona pues permitiría su manipulación o jaqueo. 

Criterio 10-17. 
Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas. El número 
de cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria de particulares es información confidencial, al tratarse de 
un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros para identificar las cuentas de 
sus clientes, a través de los cuales se puede acceder a información relacionada con su patrimonio y 
realizar diversas transacciones; por tanto, constituye información clasificada con fundamento en los 
articulas 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública .. 
Resoluciones: 
RRA 1276/16 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. S.A. de C.V. 01 de noviembre de 2016. Por 
unanimidad. Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana. 
RRA 3527/16 Servicio de Administración Tributaria. 07 de diciembre de 2016. Por unanimidad. 
Comisionada Ponente Xirnena Puente de la Mora. 
RRA 4404/16 Partido del Trabajo. 01 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente 
Francisco Acuña Llamas. 

Los datos personales son toda aquella información que se relaciona con nuestra persona 
y que nos identifica o nos hace identificables. Nos dan identidad, nos describen y precisan: 

• Nuestra edad
• Correo electrónico personal
• Trayectoria académica, laboral o profesional
• Patrimonio
• Número de seguridad social
• CURP, entre otros.

También describen aspectos más sensibles o delicados, como es el caso de: 

• Nuestra forma de pensar
• Estado de salud
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• Origen étnico y racial
• Características físicas (ADN, huella digital)
• Ideología y opiniones políticas
• Creencias o convicciones religiosas o filosóficas
• Preferencias sexuales, entre otros.

CONSI DE R A N DO 

l. El Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, es legalmente
competente para conocer y resolver sobre la clasificación de la información
antes descrita y con fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco.

11. Que como se ha detallado previamente, de la solicitud presentada, en la cual
como medio probatorio se proporcionaron las facturas que se obtuvieron
como resultado de la compras del sistema de video vigilancia de los
diferentes centros culturales del Instituto Estatal de Cultura y del análisis
realizadas a las mismas se observa que estas contiene datos personales en
su modalidad de confidenciales de los cuales no se cuenta con la
autorización de sus titulares para ser proporcionados a terceros por medio
del derecho de acceso a la información.

En virtud de todo lo expuesto en los considerandos I y 11, del estudio y análisis 
a las facturas que amparan el uso de recursos públicos y las operaciones 

comerciales del Instituto Estatal de Cultura, el Comité de Transparencia del 

Instituto Estatal de Cultura, CONFIRMA la clasificación de los datos 

personales relativos a Registro Federal del Contribuyente (RFC), Clave 
Única de Registro Personal (CURP), Correo Electrónico, Cuentas y 
Claves lnterbancarias, de las facturas que se obtuvieron como 
resultado de la compras del sistema de video vigilancia de los 
diferentes centros culturales del Instituto Estatal de Cultura. Por lo que 

debe y se: 

RESUELVE 

PRIMERO. El Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, con 
fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 fracciones 1, 11 y VI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y de 
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conformidad con los resultandos, considerandos y razonamientos expuestos en la 
presente Resolución, se CONFIRMA la clasificación de los datos personales en su 
modalidad de confidenciales de las facturas que se obtuvieron como resultado 
de la compras del sistema de video vigilancia de los diferentes centros 
culturales del Instituto Estatal de Cultura. 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Instituto notificar la 
presente resolución al área administrativa encargada del resguardo de la 
información y en el caso que se requiera el uso de la misma deberá anexar al 
acuerdo que se proporcione al solicitante en su caso la presente resolución, a través 
del sistema lnfomex-Tabasco, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 
fracciones 111 y VI, 138 y 144 fracción 111 en su parte in fine de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor. 

TERCERO. Cúmplase. 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, firmando para constancia los 
integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, para los 
efectos a que haya lugar. Se cierra la presente acta siendo las 15 horas con 50 
minutos del día de su encabezado. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

M.A.P.P. LUGARD L IA OSORIO BROCA 
VOCA 

\.. 

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a diez de diciembre de dos mil dieciocho, se hace constar que 
estas firmas, corresponden a los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura y, que ésta es la 
última hoja que pertenece a la Resolución de confidencialidad de la información dictada en la Sesión XLVII del Comité de 
Transparencia, bajo el número de acta: ACTA/EXT/IEC/CT/XLVll/2018. Lo anterior, para todos los efectos legales a que 
haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. - - - - - - - - - - - - -
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LISTA DE ASISTENCIA 
CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

13 DE DICIEMBRE DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO
SECRETARIO Y

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR

10:00 HORAS 

FIRMA 

(cf 
'----------------------'�' ·-·------ -- - - - - - - --�--·-·-· 

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

1 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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ORDEN DEL DÍA 
CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL 
DE CULTURA 

13 DE DICIEMBRE DE 2018 10:00 HORAS 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3.-Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/DA/1882/2018 por el L.E. Luis José Guadalupe García Peche Director de Administración del 
IEC; mediante el cual solicita a la Unidad de Transparencia convocar al Comité de Transparencia de 
este Sujeto Obligado para que, autoricé la elaboración de las Versiones Públicas de los estados de 
cuenta del Instituto Estatal de Cultura. 

ASUNTO 4. Asuntos generales 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión. 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http ://iec. tabasco. gob. mx 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XLVlll/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del 13 de 
diciembre de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de 
Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal de 
Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura 
Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo, Vocal y Titular de La Dirección de Educación 
Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca; por lo que, encontrándose presente 
todos los integrante, inicia la Cuadragésima Octava Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, para atender el Orden del Día en los términos 
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3.-Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través 
del oficio IEC/DA/1882/2018 por el L.E. Luis José Guadalupe García Peche Director de 
Administración del IEC; mediante el cual solicita a la Unidad de Transparencia convocar al 
Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, autoricé la elaboración de las 
Versiones Públicas de los estados de cuenta del Instituto Estatal de Cultura. 

ASUNTO 4. Asuntos generales 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión. 

CONSIDERANDOS 

ASUNTO 1. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes todos 
integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por lo que existe 
quórum legal. 

ASUNTO 2 - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Cuadragésima Octava 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia. 
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ASUNTO 3. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 
IEC, el siguiente asunto: 

• El día 12 de diciembre a las 15:32 hrs., el LE. Luis José Guadalupe García Peche
Director de Administración de este Instituto, envió a la Unidad de Transparencia el
oficio número IEC/DN1882/2018, mediante el cual solicitó convocar al Comité de
Transparencia para que autorice la confirmación de elaboración de versión pública
de los estados de cuenta este Sujeto Obligado.

• El día 12 del mismo mes y año, la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió el oficio
IEC/UT/612/2018, por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente
del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a sesión al Comité
que él Preside, con el propósito de analizar el requerimiento informativo, emitir su
opinión y en su caso confirmar la elaboración de versión pública de los estados de
cuenta de este Instituto Estatal de Cultura, en virtud de que esta documentación
contiene datos personales en su modalidad de confidenciales relativos a: Registro

Federal del Contribuyente (RFC), Nombre de Alumnos menores de edad,

Referencia o Clave de Rastreo, Clave RAP y Nombre de particulares que usan

el Teatro Esperanza Iris, de los cuales no se cuenta con la autorización de sus
titular para ser proporcionados a terceras personas por medio del derecho de
acceso la información, esto con la con la intención de que este Sujeto Obligado
esté en condiciones de proporcionar la información solicitada.

Resolución del Comité de Transparencia 

Es importante destacar que, el Derecho de Acceso la Información, es un derecho humano 
reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nuestra 

·,. -legislatura local, sin embargo, este derecho no confiere un poder absoluto, ya que se 
()�encuentra sujeto a limitaciones y excepciones que se sustentan fundamentalmente en la 

protección de la seguridad nacional y del orden público, así como del derecho que tiene la 
sociedad de que sus intereses sean protegidos en su dignidad, ya que el hacer del 
conocimiento público estos datos, puede causar daños en la integridad e intereses de una 
persona, como discriminación dentro de la sociedad, por lo tanto se cuentan con normas 
que tienden a proteger la privacidad e integridad de las personas, mientras que por lo que 
respecta a la protección de las personas, existen normas que protegen el derecho de la 
vida, a la privacidad o intimidad, por tan razón el derecho a la información tiene como límites 
el decoro, el honor, el respeto, la honestidad y la estimación. Esto nos lleva a concluir que 
el principio de máxima publicidad de la información comprende que la información en 
posesión de los sujetos obligados es pública y excepcionalmente reservada o confidencial, 
en apego a lo que señalan las disposiciones legales aplicables. 
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Por lo anteriormente expuesto y atención a lo dispuesto en el artículo 48 fracción 111, y 73 

fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco; así como 3 fracciones II y V, artículos 18, 19, 21, 22 y 20 de su Reglamento, 

este Sujeto Obligado tiene el imperativo legal proteger la privacidad de los datos 

personales, por lo que el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, tomando en 

consideración todos los argumentos vertidos por el Director de Administración, este 

Comité de Transparencia acuerda confirmar la clasificación de los datos personales 

en su modalidad de confidencialidad relativos a: Registro Federal del 

Contribuyente (RFC), Nombre de Alumnos menores de edad, Referencia o Clave 

de Rastreo, Clave RAP y Nombre de particulares que usan el Teatro Esperanza 

Iris, que se encuentran inmersas en los estados de cuenta bancarios del Instituto Estatal 

de Cultura, y en los que se entregara esa información como comprobantes de recursos 

ingresados por recaudación propia, por lo que resulta procedente acordar la autorización 

de la elaboración de la versión pública. En razón de lo anterior, se emite el siguiente 

acuerdo: 

ACUERDO CT/IEC/076/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 

fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 

Transparencia CONFIRMA la clasificación de los datos personales en 

su modalidad de confidenciales relativos a Registro Federal del 

Contribuyente (RFC), Nombre de Alumnos menores de edad, 

Referencia o Clave de Rastreo, Clave RAP y Nombre de 

particulares que usan el Teatro Esperanza Iris, por no contar con la 

autorización de sus titulares para ser difundidos a otras personas por 

medio del derecho de acceso a la información. En tal virtud resulta 

procedente la elaboración de la versiones públicas de todas todos los 

estados de cuenta bancarios de este Instituto Estatal de Cultura, que 

contengan los datos personales citados en el presente acuerdo; 

tomando en consideración los Lineamientos en Materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 

elaboración de Versiones Públicas. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, para que notifique al área administrativa encargada de 

proporcionar la información, para que elabore la respuesta 

correspondiente en Versión Pública, conforme a los artículos 73, 119 
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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 y posteriormente esa Unidad notifique un acuerdo de 

disponibilidad en versión pública al solicitante. 

�j 
Tabasco 
cambia contlqo 

ASUNTO 4.- En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a tratar. 

ASUNTO 5. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado 

el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de cuatro 

fojas útiles, siendo las 12:00 horas del día trece de diciembre de dos mil dieciocho, firmando 

en duplicado al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - - - - - CONSTE. - - - -

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

{ ¿; 
"'¡(¡ 

M.A.P.P. LUGARDA A CIA OSORIO BROCA

voc \-

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTAIEXT/IEC/CT/XLVlll/2018, CORRESPONDIENTE A LA 
CUADRAGÉSIMA OCTAVA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO 
ESTATAL DE CULTURA, DE FECHA TRECE DE DICIEMBRE DE 2018. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , -
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Comité de Transparencia 
Resolución de Confidencialidad 

Estados de Cuenta del Instituto Estatal de Cultura 

ACT A/EXT/IEC/CT/XLVlll/2018 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del día 
trece de diciembre de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del ,, 
Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de 

bí la Red Estatal de Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la 'í·c··, fDirección de Cultura Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo; Vocal y Titular ( de la Dirección de Educación Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca, por 
lo que habiendo quórum legal, inicia la Cuadragésima Octava sesión del Comité de 
Transparencia de este Instituto Estatal de Cultura. 

RESULT AN DO 

1. Con fecha 12 de diciembre de dos mil dieciocho a las 15:32 hrs., fue recibido el
oficio IEC/DA/1882/2018 signado el L.E. Luis José Guadalupe García Peche
Director de Administración del Instituto Estatal de Cultura, mediante el cual expuso
la necesidad de convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para
confirmar la elaboración de versión pública de los Estados de cuenta bancarios de
este Sujeto Obligado.

2. El día 12 del mismo mes y año que transcurre la Jefa de la Unidad de
Transparencia remitió oficio IEC/UT/612/2018, mediante al cual expuso lo solicitado
por el Director de Administración y requirió al Comité de Transparencia de este
Sujeto Obligado, para que reunidos en sesión, analicen lo manifestado en los oficios
que se adjuntan y en su caso confirmen la elaboración de versiones públicas de las
los Estados de cuenta bancarios de ingresos propios de este Instituto Estatal de
Cultura, por contener datos personales en su modalidad de confidenciales relativo
a: Registro Federal del Contribuyente (RFC), Nombre de Alumnos menores de 
edad, Referencia o Clave de Rastreo, Clave RAP y Nombre de particulares que 
usan el Teatro Esperanza Iris, de los cuales no se cuenta con la autorización de 
sus titulares para ser proporcionados a terceras personas por medio del derecho 
de acceso la información. 

3. En tal virtud, es de indicarse que la sustanciación del procedimiento al que deben
de estar sujetas las solicitudes de acceso a la información pública presentadas ante
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las Unidades de Transparencia, se llevó a cabo de conformidad con lo establecido 
en los numerales 50 fracción 111 y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, que a letra dicen: 

"Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y 
obligaciones: 1.-11 ... , 111. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información 
pública, as/ como darles seguimiento hasta la entrega de dicha información en la forma 
que la haya pedido el interesado conforme a esta Ley". (Sic) 

"Articulo 137. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada". (Sic) 

5. En tal virtud, el 13 de diciembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo sesión del
Comité de Transparencia, en la que se analizó lo peticionado por el Director de
Administración, de la misma manera se analizó la información a proporcionar en la
solicitud de acceso a la información y se determino CONFIRMAR la clasificación
de los datos personales relativos a Registro Federal del Contribuyente (RFC),
Nombre de Alumnos menores de edad, Referencia o Clave de Rastreo, Clave
RAP y Nombre de particulares que usan el Teatro Esperanza Iris, contenidas
en los Estados de Cuenta de este Instituto Estatal de Cultura, por no contar con la
autorización de sus titulares para ser difundidos a terceras personas por medio del
derecho de acceso a la información.

En tal virtud de precisa que: 

Un Estado de Cuenta.- Es un documento oficial el cual es emitido por entidades 
financieras y bancadas a sus clientes y que informan sobre los movimientos, 
actividades, consumos y montos a pagar en relación a un crédito o préstamo 
otorgado, esta información se presenta de forma resumida y periódica 
generalmente de forma mensual aunque también puede ser bimestral, tlimestral o 
anual, este documento aplica a cuentas corriente y cheques. Toda esta información 
es un balance financiero e info1ma además de los puntos ya mencionados de los 
montos de los que todavía se dispone es decir los saldos, estos documentos se 
emiten de forma gratuita por las entidades que otorgan este tipo de productos a sus 
clientes. 

Sin embargo, en este tipo de información coexisten elementos que tienen carácter 
público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecía, lo anterior dependerá, si se 
cuenta o no con la autorización de sus titulares. 

✓ El Registro Federal de Contribuyentes (RFC): Es una clave alfanumérica que
se compone de 13 caracteres. Los dos primeros, generalmente corresponden
al apellido paterno, el tercero a la inicial del apellido materno y el cuarto al primer
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nombre. Le sigue el año de nacimiento, mes y día; los tres últimos dígitos son 
la homoclave que es asignada por el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT). Éste sirve para evitar claves duplicadas y homónimos. 

Por lo que se transcriben los siguientes criterios emitidos por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) 
para robustecer la actuación de este órgano Colegiado: 

Criterio 19/17 
"Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una clave 
de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de 
nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial". 
Resoluciones: 

• RRA 0189/17. Morena. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Joel
Salas Suárez.

• RRA 0677/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 08 de marzo de 2017. Por
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.

• RRA 1564/17. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 26 de abril de 2017.
Por unanimidad. Comisionado Ponente Osear Mauricio Guerra Ford

La clave de rastreo: Es un número de referencia de hasta 7 dígitos que el usuario elige y 
que le es fácil de recordar. Adicionalmente, al ordenar el pago, su institución le 
proporcionará un identificador llamado clave de rastreo, de hasta 30 posiciones 
alfanuméricas. Estos números ayudan a identificar el pago realizado. 

Una vez confirmada el alta de la cuenta CLABE RAP, debe Ingresar al módulo de Pago 
lnterbancario (SPEI) o Transferencias a otras cuentas, seleccionar cuenta de retiro y 
cuenta de abono (CLABE RAP) previamente dada de Alta. 

El número de referencia.- Es el número que sirve para pagar tu factura en bancos o 
establecimientos. La referencia cambia cada mes y está formada por tu número de 
cuenta más el número de tu factura . ... También puedes obtener el Número de 
Referencia vía telefónica y solicitar que se te envíe a través de un SMS en tu celular. 

Nombre de menores de edad.- Un menor de edad es, legalmente, un individuo que aún 
no ha alcanzado la edad adulta. La minoría de edad comprende toda la infancia y, a 
menudo, la adolescencia o parte de ella. 

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN 
POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS 

Artículo 7. Por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, 
salvo que se cuente con el consentimiento expreso de su titular o en su defecto, 
se trate de los casos establecidos en el artículo 22 de esta Ley. 
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En el tratamiento de datos personales de menores de edad se deberá privilegiar 
el interés superior de la niña, el niño y el adolescente, en términos de las 
disposiciones legales aplicables. 

Los datos personales son toda aquella información que se relaciona con nuestra persona 
y que nos identifica o nos hace identificables. Nos dan identidad, nos describen y precisan: 

• Nuestra edad
• Domicilio
• Número telefónico
• Correo electrónico personal
• Trayectoria académica, laboral o profesional
• Patrimonio

• Número de seguridad social
• CURP, entre otros.

También describen aspectos más sensibles o delicados, como es el caso de: 

• Nuestra forma de pensar
• Estado de salud
• Origen étnico y racial
• Características físicas (ADN, huella digital)
• Ideología y opiniones políticas
• Creencias o convicciones religiosas o filosóficas
• Preferencias sexuales, entre otros .
• 

CONSI DE R A N DO 

l. El Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, es legalmente
competente para conocer y resolver sobre la clasificación de la información
antes descrita y con fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco.

11. Que como se ha detallado previamente, de la solicitud presentada en la cual
como medio probatorio se proporcionaran los Estado de Cuenta bancarios
de este Sujeto Obligado y del análisis realizadas a las mismas se observa
que estas contiene datos personales en su modalidad de confidenciales de
los cuales no se cuenta con la autorización de sus titulares para ser
proporcionados a terceros por medio del derecho de acceso a la información.
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En virtud de todo lo expuesto en los considerandos I y 11, del estudio y análisis 
a las facturas que amparan el uso de recursos públicos y las operaciones 
comerciales del Instituto Estatal de Cultura, el Comité de Transparencia del 
instituto Estatal de Cultura, CONFIRMA la clasificación de los datos 
personales relativos a Registro Federal del Contribuyente (RFC), Nombre 
de Alumnos menores de edad, Referencia o Clave de Rastreo, Clave 

RAP y Nombre de particulares que usan el Teatro Esperanza Iris, 

contenidas en los Estados de Cuenta Bancarios de este Instituto Estatal 
de Cultura. Por lo que debe y se: 

RESUELVE 

PRIMERO. El Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, con 
fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 fracciones 1, 11 y VI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y de 
conformidad con los resultandos, considerandos y razonamientos expuestos en la 
presente Resolución, se CONFIRMA la clasificación de los datos personales en su 
modalidad de confidenciales relativos a Registro Federal del Contribuyente 
(RFC), Nombre de Alumnos menores de edad, Referencia o Clave de Rastreo, 
Clave RAP y Nombre de particulares que usan el Teatro Esperanza Iris 
contenidos en los Estados de Cuenta Bancarios de este Instituto Estatal de 
Cultura. 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Instituto notificar la 
presente resolución al área administrativa encargada del resguardo de la 
información y en el caso que se requiera el uso de la misma deberá anexar al 
acuerdo que se proporcione al solicitante en su caso la presente resolución, a través 
del sistema lnfomex-Tabasco, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 
fracciones 111 y VI, 138 y 144 fracción 111 en su parte in fine de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor. 

TERCERO. Cúmplase. 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, firmando para constancia los 
integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, para los 
efectos a que haya lugar. Se cierra la presente acta a las doce horas del día de su 
encabezado. 
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PROTESTAMOS LO NECESARIO 

LIC. POR �k:.EZ 
P�NTE 

/. 
/ '•, 

�//~--.� \ 

( ..... ';\\�\ 
C. AULDA JiaRNANDEZ

GER¿1��0 
SECRET�RIO 

M.A,P.P. LUGA!o)t:;CIA OSORIO BROCA
VÓ)CAL 

¡,� 
Tabasco 
cambia contlqo 

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a trece de diciembre de dos mil dieciocho, se hace constar que 
estas firmas, corresponden a los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura y, que ésta es la 
úllima hoja que pertenece a la Resolución de confidencialidad de la información dictada en la Sesión XLVIII del Comité de 
Transparencia, bajo el número de acta: ACTNEXT/IEC/CT/XLVlll/2018. Lo anterior, para todos los efectos legales a que 
haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. - - - - - - - -
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LISTA DE ASISTENCIA 
CUADRAGÉSIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

13 DE DICIEMBRE DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO
SECRETARIO Y

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTiSTICA 

14:00 HORAS 

FIRMA 

\ 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http: / /iec, tabasco, gob, mx 
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ORDEN DEL DÍA 
CUADRAGÉSIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL 
DE CULTURA 

13 DE DICIEMBRE DE 2018 14:00 HORAS 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3.- Análisis y aprobación, del pedimento realizado a través de los oficios @;-�� 
IEC/DA/1881/2018, IEC/DA/1883/2018, IEC/DA/1884/2018 e IEC/DA/1885/2018 de fecha 12 de . 
diciembre de 2018, y recibidos en este Unidad a las 15:04 hrs, signados por el LE. Luis José e 
Guadalupe García Peche, Director de Administración del IEC; mediante el cual solicita convocar al 
Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para poder estar en condiciones de proporcionar 
respuesta a las solicitudes de acceso a la información con números de folios 01714918, 01704718 
y 01719718 y autoricé la elaboración de las Versiones Públicas de los datos personales relativos a 
Registro Federal de Contribuyente (RFC), CURP y Correo Electrónico, contenidos en las facturas 
por servicios de banquetes, hospedaje, viáticos, honorarios, alimentación y las facturas de todo el 
sexenio del IEC. 

ASUNTO 4. Asuntos generales 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión. 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http: //iec. tabasco. gob. mx 
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ACTA NÚMERO ACTAIEXT/IEC/CT/XLIX/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las catorce horas (14:00 horas) del trece 
de diciembre de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de 
Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal de 
Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura 
Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo, Vocal y Titular de La Dirección de Educación 
Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca; por lo que, encontrándose presente 

todos los integrante, inicia la Cuadragésima Novena Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, para atender el Orden del Día en los términos 
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3.- Análisis y aprobación, del pedimento realizado a través de los oficios 
IEC/DN1881/2018, IEC/DN1883/2018, IEC/DN1884/2018 e IEC/DN1885/2018 de fecha 
12 de diciembre de 2018, y recibidos en este Unidad a las 15:04 hrs., signados por el L.E. 
Luis José Guadalupe Garcla Peche, Director de Administración del IEC; mediante el cual 
solicita convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para poder estar en 
condiciones de proporcionar respuesta a las solicitudes de acceso a la información con 
números de folios 01714918, 01704718 y 01719718 y autoricé la elaboración de las 
Versiones Públicas de los datos personales relativos a Registro Federal de Contribuyente 
(RFC), CURP y Correo Electrónico, contenidos en las facturas por servicios de banquetes, 
hospedaje, viáticos, honorarios, alimentación y las facturas de todo el sexenio del IEC. 

ASUNTO 4. Asuntos generales. 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión. 
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CONSIDERANDOS 

ASUNTO 1. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes todos 
los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por lo que 
existe quórum legal. 

ASUNTO 2 - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Cuadragésima Novena 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

ASUNTO 3. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 
IEC, el siguiente asunto: 

• El día 12 de diciembre a las 15:04 hrs., el LE. Luis José Guadalupe García Peche
Director de Administración de este Instituto, envió a la Unidad de Transparencia los
oficios números IEC/DA/1881/2018, IEC/DA/1883/2018, IEC/DA/1884/2018 e
IEC/DA/1885/2018, mediante los cual solicitó convocar al Comité de Transparencia
para que autorice la confirmación de elaboración de versión pública de todas las
facturas por concepto servicios de banquetes, hospedaje, viáticos, honorarios,
alimentación y todas las facturas que se hayan generado del periodo 2013 al 2018
en el Instituto Estatal de Cultura, ya que es información que servirá para dar
respuesta a las solicitudes de acceso a la información con números de folios
lnfomex 01714918, 01704718 y 01719718.

• El día 12 del mismo mes y año, la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió el oficio
IEC/UT/613/2018, por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente
del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, convocar a sesión al Comité
que él Preside, con el propósito de analizar el requerimiento informativo, emitir su
opinión y en su caso confirmar la elaboración de versión pública las facturas por
concepto servicios de banquetes, hospedaje, viáticos, honorarios, alimentación y
todas las facturas que se hayan generado del periodo 2013 al 2018 en el Instituto
Estatal de Cultura, en virtud de que esta documentación contiene datos personales
en su modalidad de confidenciales relativos a: Registro Federal del

Contribuyente (RFC), CURP Y Correo Electrónico, de los cuales no se cuenta
con la autorización de sus titular para ser proporcionados a terceras personas por
medio del derecho de acceso la información, esto con la con la intención de que
este Sujeto Obligado esté en condiciones de proporcionar la información solicitada
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Resolución del Comité de Transparencia 

Es importante destacar que, el Derecho de Acceso la Información, es un derecho humano 
reconocido por la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y nuestra 
legislatura local, sin embargo, este derecho no confiere un poder absoluto, ya que se 
encuentra sujeto a limitaciones y excepciones que se sustentan fundamentalmente en la 
protección de la seguridad nacional y del orden público, así como del derecho que tiene la 
sociedad de que sus intereses sean protegidos en su dignidad, ya que el hacer del 
conocimiento público estos datos, puede causar daños en la integridad e intereses de una 
persona, como discriminación dentro de la sociedad, por lo tanto se cuentan con normas 
que tienden a proteger la privacidad e integridad de las personas, mientras que por lo que 
respecta a la protección de las personas, existen normas que protegen el derecho de la 
vida, a la privacidad o intimidad, por tan razón el derecho a la información tiene como limites 
el decoro, el honor, el respeto, la honestidad y la estimación. Esto nos lleva a concluir que 
el principio de máxima publicidad de la información comprende que la información en 
posesión de los sujetos obligados es pública y excepcionalmente reservada o confidencial, 
en apego a lo que señalan las disposiciones legales aplicables. 

Por lo anteriormente expuesto y atención a lo dispuesto en el artículo 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco; así como 3 fracciones II y V, artículos 18, 19, 21, 22 y 20 de su Reglamento, 
este Sujeto Obligado tiene el imperativo legal proteger la privacidad de los datos 
personales, por lo que el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, tomando en 
consideración todos los argumentos y la sentencia emitida por el Órgano Garante, este 
Comité de Transparencia acuerda confirmar la clasificación de los datos personales 
relativos a: Registro Federal del Contribuyente (RFC), CURP Y Correo Electrónico, 
por lo que resulta procedente acordar la autorización de la elaboración de la versión 
pública. En razón de lo anterior, se emite el siguiente acuerdo: 

ACUERDO CT/IEC/077/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 

fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 

Transparencia CONFIRMA la clasificación de los datos 

personales relativos a Registro Federal del Contribuyente 
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(RFC), CURP Y Correo Electrónico, por no contar con la 

autorización de sus titulares para ser difundidos a otras personas 

por medio del derecho de acceso a la información. En tal virtud 

resulta procedente la elaboración de la versiones públicas de las 

facturas por concepto servicios de banquetes, hospedaje, 

viáticos, honorarios, alimentación y todas las facturas que se 

hayan generado del periodo 2013 al 2018 en el Instituto Estatal 

de Cultura; tomando en consideración los Lineamientos en 

Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 

así como para la elaboración de Versiones Públicas. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este 

Sujeto Obligado, para que notifique al área administrativa 

encargada de proporcionar la información, para que elabore la 

respuesta correspondiente en Versión Pública, conforme a los 

artículos 73, 119 y 147 último párrafo de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 50 

de su Reglamento, Quincuagésimo noveno y Sexagésimo 

tercero de los Lineamientos Generales en Materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información y 

posteriormente esa Unidad notifique un nuevo acuerdo de 

disponibilidad en versión pública al solicitante. 

hd 

Tabasco 
cambia contiqo 

ASUNTO 5.- En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a tratar. 

ASUNTO 6. • Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado 
el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de seis fojas 
útiles, siendo las quince horas con cincuenta minutos (15:50) del día trece de diciembre de 
dos mil dieciocho, firmando en duplicado al calce y al margen quienes en ella intervinieron. 
• • • - - - - - - - - - - - - - • • • • · · · - - - - - - - - CONSTE. - • • · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
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LIC. PORFI I IAZ PÉREZ 
PRE I ENTE 

M.A.P.P. LUGA

\ 

�vJ 
o½uc1A OSORIO BROCA

��CAL
\ 
·J

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTA/EXTIIEC/CT/XLIX/2018, CORRESPONDIENTE A LA 
CUADRAGÉSIMA NOVENA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO 
ESTATAL DE CULTURA, DE FECHA TRECE DE DICIEMBRE DE 2018. • • • • • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - • • • • • 
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Comité de Transparencia 
Resolución de Confidencialidad 

Facturas del Instituto Estatal de Cultura 

ACT A/EXT/IEC/CT/XLIX/2018 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las catorce horas (14:00 horas) del 
día trece de diciembre de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del 
Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de 
la Red Estatal de Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la 
Dirección de Cultura Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo; Vocal y Titular 
de la Dirección de Educación Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca, por 
lo que habiendo quórum legal, inicia la Cuadragésima Novena sesión del Comité 
de Transparencia de este Instituto Estatal de Cultura. 

RESULTAN DO 

1. Con fecha siete de diciembre de dos mil dieciocho a las 13:50 hrs., fueron
recibidos los oficios IEC/DA/1883/2018, IEC/DA/1884/2018 e IEC/DA/1885/2018,
signados por el L.E. Luis José Guadalupe García Peche Director de Administración
del Instituto Estatal de Cultura, mediante el cual expuso la necesidad de convocar
al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para confirmar la elaboración
de versión pública de todas las facturas por concepto de vehículos, servicios de
banquetes, hospedaje, viáticos, honorarios, alimentación y todas las facturas que
se hayan generado del periodo 2013 al 2018 en el Instituto Estatal de Cultura, ya
que es información que servirá para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la
información con números de folios lnfomex 01714918, 01704718 y 01719718.

2. El mismo día, mes y año que transcurre la Jefa de la Unidad de Transparencia
remitió oficio IEC/UT/613/2018, mediante al cual expuso lo solicitado por el Director
de Administración y requirió al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado,
para que reunidos en sesión, analicen lo manifestado en los oficios que se adjuntan
y en su caso confirmen la elaboración de versiones públicas de todas las facturas
por concepto servicios de banquetes, hospedaje, viáticos, honorarios, alimentación
y todas las facturas que se hayan generado del periodo 2013 al 2018 en el Instituto
Estatal de Cultura, ya que es información que servirá para dar respuesta a las
solicitudes de acceso a la información con números de folios lnfomex 01714918,
01704718 y 01719718, por contener datos personales en su modalidad de
confidenciales relativo a: Registro Federal del Contribuyente (RFC), CURP y
Correo Electrónico, de los cuales no se cuenta con la autorización de sus titulares
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para ser proporcionados a terceras personas por medio del derecho de acceso la 
información. 

3. En tal virtud, es de indicarse que la sustanciación del procedimiento al que deben
de estar sujetas las solicitudes de acceso a la información pública presentadas ante
las Unidades de Transparencia, se llevó a cabo de conformidad con lo establecido
en los numerales 50 fracción 111 y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, que a letra dicen:

"Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y 
obligaciones: 1.-1/ ... , 111. Recibir y tramitar las solícitudes de acceso a la Información 
pública, así como darles seguimiento hasta la entrega de dicha información en la forma 
que la haya pedido el interesado conforme a esta Ley". (Sic) 

"Articulo 137. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se

turnen a todas las Areas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada". (Sic) 

5. En tal virtud, el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, se llevó a cabo sesión
del Comité de Transparencia, en la que se analizó lo peticionado por el Director de
Administración, de la misma manera se analizó toda la información a proporcionar
y se determino CONFIRMAR la clasificación de los datos personales relativos
Registro Federal del Contribuyente (RFC), CURP y Correo Electrónico,
contenidas en todas las facturas por concepto de servicios de banquetes,
hospedaje, viáticos, honorarios, alimentación y todas las facturas que se hayan
generado del periodo 2013 al 2018 en el Instituto Estatal de Cultura, por no contar
con la autorización de sus titulares para ser difundidos a terceras personas por
medio del derecho de acceso a la información.

En tal virtud de precisa que: 

Factura.- Se trata de un formato comercial mercantil aplicado también en la rama 
de la contabilidad que consiste en una cuenta detallada con el precio de un artículo, 
producto y/o de un servicio realizado y que se entrega a una persona para exigir su 
pago; su emisión constituye una obligación para la Persona Física o Moral, cuando 
realiza una transacción con contenido económico; de igual manera, es considerado 
como el único documento que permite deducir gastos en la contabilidad y se 
detallan datos registra/es, fiscales e incluye impuestos y otros gravámenes. 

Una factura es un documento de carácter mercantil que indica una compraventa de 
un bien o servicio y que, entre otras cosas, debe incluir toda la información de la 
operación. Podemos decir que es una acreditación de una transferencia de un 
producto o servicio tras la compra del mismo. 
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Sin embargo, en este tipo de información coexisten elementos que tienen carácter 
público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecía, lo anterior dependerá, si se 
cuenta o no con la autorización de sus titulares. 

✓ El Registro Federal de Contribuyentes (RFC): Es una clave alfanumérica que
se compone de 13 caracteres. Los dos primeros, generalmente corresponden
al apellido paterno, el tercero a la inicial del apellido materno y el cuarto al primer
nombre. Le sigue el año de nacimiento, mes y día; los tres últimos dígitos son
la homoclave que es asignada por el Servicio de Administración Tributaria
(SAT). Éste sirve para evitar claves duplicadas y homónimos.

Por lo que se transcriben los siguientes criterios emitidos por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) 
para robustecer la actuación de este Órgano Colegiado: 

Criterio 19/17 
"Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una clave 
de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de 
nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial". 
Resoluciones: 

• RRA 0189/17. Morena. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Joel
Salas Suárez.

• RRA 0677/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 08 de marzo de 2017. Por
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.

• RRA 1564/17. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 26 de abril de 2017.
Por unanimidad. Comisionado Ponente Osear Mauricio Guerra Ford

✓ Un número de teléfono es una secuencia de dígitos utilizada para identificar
una línea telefónica dentro de una Red Telefónica Conmutada (RTC). El número
contiene la información necesaria para identificar el punto final de la llamada
electrónico.

✓ La Clave Única de Registro de Población, mejor conocida como CURP, es un
instrumento que sirve para registrar en forma individual a todos los habitantes de
México, nacionales y extranjeros, asl como a las mexicanas y mexicanos que
radican en otros países; La CURP contiene 18 elementos de un código
alfanumérico; 16 de ellos son la primer letra y primer vocal interna del primer
apellido, primer letra del segundo apellido, primer letra del primer nombre, año, mes
y día de la fecha de nacimiento; género, las dos letras del lugar de nacimiento de
acuerdo al código de la Entidad Federativa, Después, las primeras consonantes
internas de cada uno de los apellidos y nombre y por último, los dos últimos dígitos
que son asignados por el Registro Nacional de la Población

Criterio 18/17 
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Clave Única de Registro de Población {CURP). La Clave Única de Registro de Población se integra 
por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, como lo son su nombre, 
apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen información que 
distingue plenamente a una persona física del resto de los habitantes del pais, por lo que la CURP está 
considerada como información confidencial. 

Resoluciones: 

• RRA 3995/16. Secretaría de la Defensa Nacional. 1 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado
Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.

• RRA 0937/17. Senado de la República. 15 de marzo de 2017. Por unanimidad. Comisionada Ponente
Ximena Puente de la Mora.

• RRA 0478/17. Secretaría de Relaciones Exteriores. 26 de abril de 2017. Por unanimidad. Comisionada
Ponente Areli Cano Guadiana.

Correo Electrónico. El correo electrónico es un servicio de red que permite a los usuarios 
enviar y recibir mensajes mediante redes de comunicación electrónica. 

El correo electrónico, también conocido como e-mail (del inglés, electronic mail); es un 
servicio de red que permite mandar y recibir mensajes con múltiples destinarios o 
receptores, situados en cualquier parte del mundo. La facilidad de uso, su rapidez y el 
abaratamiento de costos de la transmisión de información han dado lugar a que la mayoría 
de las instituciones, empresas y particulares tengan en el correo electrónico su principal 
medio de comunicación, desplazando del primer lugar a la correspondencia tradicional, al 
teléfono y al fax. Por lo que se considera un medio de comunicación electrónico del ámbito 
personal su uso está limitado al propio titular y su difusión pondría en riesgo el ámbito 
privado de la persona pues permitiría su manipulación o jaqueo. 

Los datos personales son toda aquella información que se relaciona con nuestra persona 
y que nos identifica o nos hace identificables. Nos dan identidad, nos describen y precisan: 

• Nuestra edad
• Correo electrónico personal
• Trayectoria académica, laboral o profesional
• Patrimonio
• Número de seguridad social
• CURP, entre otros.

También describen aspectos más sensibles o delicados, como es el caso de: 

• Nuestra forma de pensar
• Estado de salud
• Origen étnico y racial
• Características físicas (ADN, huella digital)
• Ideología y opiniones políticas
• Creencias o convicciones religiosas o filosóficas
• Preferencias sexuales, entre otros.
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l. El Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, es legalmente
competente para conocer y resolver sobre la clasificación de la información
antes descrita y con fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco.

11. Que como se ha detallado previamente, de las solicitudes presentadas con
folios lnfomex 01714918, 01704718 y 01719718, en la cual como medio
probatorio se proporcionaron todas las facturas por concepto de servicios de
banquetes, hospedaje, viáticos, honorarios, alimentación y todas las facturas
que se hayan generado del periodo 2013 al 2018 en el Instituto Estatal de
Cultura y del análisis realizadas a las mismas se observa que estas contiene
datos personales en su modalidad de confidenciales de los cuales no se
cuenta con la autorización de sus titulares para ser proporcionados a
terceros por medio del derecho de acceso a la información.

En virtud de todo lo expuesto en los considerandos I y 11, del estudio y análisis 

a las facturas que amparan el uso de recursos públicos y las operaciones 

comerciales del Instituto Estatal de Cultura, el Comité de Transparencia del 

Instituto Estatal de Cultura, CONFIRMA la clasificación de los datos 

personales relativos a Registro Federal del Contribuyente (RFC), Clave 
Única de Registro Personal (CURP) y Correo Electrónico, de todas las 
facturas por concepto de servicios de banquetes, hospedaje, viáticos, 
honorarios, alimentación y todas las facturas que se hayan generado 
del periodo 2013 al 2018 en el Instituto Estatal de Cultura. Por lo que 
debe y se: 

RESUELVE 

PRIMERO. El Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, con 
fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 fracciones 1, 11 y VI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y de 
conformidad con los resultandos, considerandos y razonamientos expuestos en la 
presente Resolución, se CONFIRMA la clasificación de los datos personales en su 
modalidad de confidenciales de todas las facturas por concepto de servicios de 
banquetes, hospedaje, viáticos, honorarios, alimentación y todas las facturas 
que se hayan generado del periodo 2013 al 2018 en el Instituto Estatal de 
Cultura información que servirá para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la 
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información con números de folios lnfomex Tabasco 01714918, 01704718 y 
01719718. 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Instituto notificar la 
presente resolución al área administrativa encargada del resguardo de la 
información y en el caso que se requiera el uso de la misma deberá anexar al 
acuerdo que se proporcione al solicitante en su caso la presente resolución, a través 
del sistema lnfomex-Tabasco, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 
fracciones 111 y VI, 138 y 144 fracción 111 en su parte in fine de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor. 

TERCERO. Cúmplase. 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, firmando para constancia los 
integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, para los 
efectos a que haya lugar. Se cierra la presente acta siendo las 15 horas con 50 
minutos del día de su encabezado. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
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En la ciudad de Villahennosa, capital del Estado de Tabasco, a trece de diciembre de dos mil dieciocho, se hace constar que 
estas firmas, corresponden a los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura y, que ésta es la 
última hoja que pertenece a la Resolución de confidencialidad de la información dictada en la Sesión XLIX del Comité de 
Transparencia, bajo el número de acta: ACTA/EXT/IEC/CT/XLIX/2018. lo anterior, para todos los efectos legales a que haya 
lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. - - - - - - - - - - - - -
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LISTA DE ASISTENCIA 
QUINCUAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

14 DE DICIEMBRE DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO
SECRETARIO Y

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

10:00 HORAS 

FIRMA 
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�¼\1)1 
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-
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Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124 Col. Centro C.P. 86000 
Tels.: (01 993) 3127497 y 3127947 ext. 19 y 21 

Villahermosa, Tabasco, México 
http ://iec. tabasco. gob. mx 
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ORDEN DEL DÍA 
QUINCUAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
CULTURA 

14 DE DICIEMBRE DE 2018 10:00 HORAS 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum 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 
01699818, 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 Dirección de Educación Artística, solicita someter a 
consideración del Órgano Colegiado la confirmación de la clasificación de los datos personales como 
información confidencial contenidos en los oficios generados y firmador por la Titular de la Dirección 
de Educación Artística. 

ASUNTO 4.- Análisis y resolución de la solicitud de acceso a la información con número de folio 
01699618, 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 Dirección de Educación Artística, solicita someter a 
consideración del Órgano Colegiado la confirmación de la clasificación de los datos personales como 
información confidencial contenidos en los oficios generados y firmador por la Titular del Centro 
Cinematográfico del Sureste (CCS). 

ASUNTO 5. Asuntos generales 

ASUNTO 6. Clausura de la reunión. 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/L/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del día catorce 
del mes de diciembre del año dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de 
Transparencia del Instituto Estatal de Cultura (IEC), los CC. Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente 
y Director de la Red Estatal de Bibliotecas; el C. Auldárico Hernández Gerónimo, Secretario 
y Titular de la Dirección de Cultura Popular, la M.A.P.P. Lugarda Alicia Osario Broca, Vocal y 
Titular de la Dirección de Educación Artística, 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 Quincuagésima 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de este Organismo, para el análisis de las 
solicitudes de información con número de folios: 01699818 y 01699618 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 
01699818, 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 Dirección de Educación 
Artística, 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.- Análisis y resolución de la solicitud de acceso a la información con número de folio 
01699618, 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 Dirección de Educación 
Artística, solicita someter a consideración del Órgano Colegiado la confirmación de 

'}(' 
la clasificación de los datos personales como información confidencial contenidos en / los oficios generados y firmador por la Titular del Centro Cinematográfico del Sureste ¡ 1 (CCS). , ,

ASUNTO 5. Asuntos generales 

ASUNTO 6. Clausura de la reunión. 
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PRIMERO.- El Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente y Director de la Red Estatal de Bibliotecas, 
procede a pasar lista de asistencia, encontrándose presente todos los integrantes del Comité de 
Transparencia del Instituto Estatal de Cultura. 

SEGUNDO.- Se da lectura al orden del día correspondiente a la Quincuagésima Sesión 
Extraordinaria 2018 del Comité de Transparencia previamente circulado a los integrantes, 
aprobándose en todo el punto. 

TERCERO.- Se procede al análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 
01699818 presentada vía PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO, con 
fecha 28 de noviembre del año 2018 presentada por quien manifestó llamarse Soy Cultura, donde 
solicita lo siguiente: 

Información que requiere: 

" ... A quien corresponda: Solicito la siguiente información: 1) Todos los oficios RECIBIDOS por el o 
la titular, ele la Dirección de Educación Artística 2) Dichos oficios deben incluir sus anexos, si es el 
caso. Lo anterior, se solicita: 1) Digitalizado o en medio electrónico. 2) Proporcionado de Enero a 
Diciembre, es decir, ordenados. 3) Correspondientes al a/lo 2018 ... " 

Consta el Oficio No. IEC/DEA/1382/18, recibido con fecha 11 de diciembre del año 2018, signado 
por la M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca, Directora de Educación Artística del Instituto Estatal 
de Cultura, mediante el cual solicita la confirmación de la clasificación de los datos personales 
como confidenciales contenidos en los oficios solicitados, que lo son: matricula de alumnos, 
nombre de los alumnos licencias médicas, domicilio particular, calificaciones, números telefónicos, 
clabes bancarias, fichas de depósito, ; lo anterior para dar respuesta a la solicitud de información 
con número de folio 01699818. 

Resolución del Comité 

Documental que se pone a la vista de los integrantes del Comité, así como después de analizar la 

·�\ 

solicitud de información requerida y la documentación enviada por el área responsable 

,./·,, 
involucrada, referente a la respuesta de la solicitud de información pública 01699818 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: matricula de alumnos, nombre de los alumnos licencias médicas, domicilio 
particular, calificaciones, números telefónicos, clabes bancarias, fichas de depósito de los oficios 
solicitados, tal como lo establecen los numerales 73, 119, 124, 138, 140, 143 y 14 7 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública 18, 19 y 21 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 22 de los Lineamientos 
para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 
Tabasco. Este Órgano Colegiado trae a cuenta lo siguiente: 
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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 

" ... 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 los 
presentes lineamientos., .. 11 

11 ... 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 .•.. " 

" ... 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 articulas, fracción(es), párrafo (s) con base
en los cuales se sustente la clasificación; así corno 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 .•.. "

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS 
Articulo 7. Por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que se cuente con el 
consentimiento expreso de su titular o en su defecto, se trate de los casos establecidos en el artículo 22 de esta Ley. 
En el tratamiento de datos personales de menores de edad se deberá privilegiar el interés superior de la niña, el niño 
y el adolescente, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

Sirve de apoyo a lo expuesto por analogía, los criterios 05/2013 y 10-17 sustentado por el 
Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos antes IFAI, que 
textualmente disponen 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 lnfom,acíón Pública Gubemamental, 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 
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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 infonnación 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 Electroquímica, 
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 0063112. Interpuesto en contra de la Secretaria de la Función Pública. Comisionada Ponente Jacqueline
Peschard Mariscal .... 

11 

Críterío 10-17. 
Cuentas bancarias ylo CLABE interbancaría de personas físicas y morales privadas. El número de cuenta 
bancaria ylo CLABE interbancaria de particulares es información confidencial, al tratarse de un conjunto de 
caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a través de 
los cuales se puede acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones; por tanto, 
constituye información clasificada con fundamento en los arllculos 116 de la ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública .. 
Resoluciones: 
RRA 1276116 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. S.A. de C.V. 01 de noviembre de 2016. Por unanimidad. 
Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana. 
RRA 3527/16 Servicio de Administración Tributaria. 07 de diciembre de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente 
Ximena Puente de la Mora. 
RRA 4404/16 Partido del Trabajo. 01 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Francisco Acuña 
Llamas. 

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: 

ACUERDO/CT/078/2018 

Se confirma la clasificación de los datos personales como confidenciales de la respuesta a la 
solicitud de información con número de folio 01699818 presentada vía PLATAFORMA NACIONAL 
DE TRANSPARENCIA TABASCO, con fecha 28 de noviembre del año 2018, presentada por quien 
manifestó llamarse soy cultura donde solicita lo siguiente: ",,,A quien corresponda: Solicito la 
siguiente información: 1) Todos los oficios RECIBIDOS por el o la titular, de la Dirección de 
Educación Artística 2) Dichos oficios deben incluir sus anexos, si es el caso, Lo anterior, se 
solicita: 1) Digitalizado o en medio electrónico. 2) Proporcionado de Enero a Diciembre, es 
decir, ordenados, 3) Correspondientes al año 2018,,,," toda vez que la información solicitada 
contiene información confidencial relativa a datos personales los cuales son: matricula de alumnos, 
nombre de los alumnos, licencias médicas, domicilio particular, calificaciones, números telefónicos, 
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clabes bancarias, fichas de depósito; de los oficios solicitados, documento que se encuentra en 
versión impresa resultando ser un total de 12,696 (doce mil seiscientos noventa y seis) fojas, que 
incluyen los 1389 (mil trescientos ochenta y nueve) fojas de los oficios generados por la Dirección 
de Educación Artística y 11,307 (once mil trescientos siete) fojas como anexos, que requiere ser 
fotocopiada para la elaboración de la Versión Pública: por lo que se instruye a la Direccion de 
Educacion Artística para que elabore la respuesta correspondiente en Versión Pública, conforme a 
los artículos 73, 119 y 147 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 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 
01699618 presentada vía PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO, con 
fecha 28 de noviembre del año 2018 presentada por quien manifestó llamarse Soy Cultura, donde 
solicita lo siguiente: 

Información que requiere: 

" ... A quien corresponda: Solícito la siguiente información: 1) Todos los oficios generados y firmados 
por el o la titular, del Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) 2) Dichos oficios deben incluir sus 
anexos, si es el caso. Lo anterior, se solícita: 1) Digitalizado o en medio electrónico. 2) Proporcionado 
de Enero a Diciembre, es decir, ordenados. 3) Correspondientes al año 2018 ... " 

Consta el Oficio No. IEC/DEN1410/18, recibido con fecha 13 de diciembre del año 2018, signado 
por la M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca, Directora de Educación Artística del Instituto Estatal 
de Cultura, mediante el cual solicita la confirmación de la clasificación de los datos personales 
como confidenciales contenidos en los oficios solicitados, que lo son: listas de asistencia, nombres 
de prestadores de servicios, contratos, clabes bancarias, licencias médicas y domicilio particular; 
lo anterior para dar respuesta a la solicitud de información con número de folio 01699618. 

Resolución del Comité 

Documental que se pone a la vista de los integrantes del Comité, así como después de analizar la 
solicitud de información requerida y la documentación enviada por el área responsable 
involucrada, referente a la respuesta de la solicitud de información pública 01699618 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 listas de asistencia, nombres de prestadores de servicios, contratos, clabes 
bancarias, licencias médicas y domicilio particular; de los oficios solicitados, 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 
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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 

11 ... Noveno. En los casos en que se solicite un documento o expediente que contenga partes o secciones 
clasificadas, los titulares de las áreas deberán elaborar una versión pública fundando y motivando la clasificación 
de las partes o secciones que se testen, siguiendo los procedimientos establecidos en el Capitulo IX de los 
presentes lineamientos .... JI 

" ... 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 .... " 

11 . .. 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 iipo 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 mandaiado 
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, asl 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; asl 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 .... " 

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS 
Artículo 7. Por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que se cuente con el 
consentimiento expreso de su titular o en su defecto, se trate de los casos establecidos en el articulo 22 de esta 
Ley. En el tratamiento de datos personales de menores de edad se deberá privilegiar el interés superior de la niña, 
el niño y el adolescente, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

Sirva de apoyo a lo expuesto por analogía, los criterios 05/2013 y 10-17 sustentado por el 
Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos antes IFAI, que 
textualmente disponen lo siguiente: 

Criterio 0512013

" ... Consulta directa. No procede en caso de documentos que contengan partes o secciones clasificadas. 
El articulo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 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, 
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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 infonnación 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 Pediatría. Comisionado Ponente Gerardo Laveaga 
Rendón. 
RDA 0881112. Interpuesto en contra del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroqulmica, 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 0640112. Interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Comisionado Ponente Angel Trinidad 
Zaldívar. 
RDA 0063112. Interpuesto en contra de la Secretaría de la Función Pública. Comisionada Ponente Jacqueline 
Peschard Mariscal., .. 11 

Griterío 10-17. 
Cuentas bancarias ylo CLASE interbancaria de personas físicas y morales privadas, El número de cuenta 
bancaria ylo CLASE interbancaria de particulares es información confidencial, al tratarse de un conjunto de 
caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a través de 
los cuales se puede acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones; por 
tanto, constituye información clasificada con fundamento en los artlculos 116 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública .. 
Resoluciones: 
RRA 1276116 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. S.A. de C.V. 01 de noviembre de 2016. Por 
unanimidad. Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana. 
RRA 3527/16 Servicio de Administración Tributaria. 07 de diciembre de 2016. Por unanimidad. Comisionada 
Ponente Ximena Puente de la Mora. 
RRA 4404/16 Partido del Trabajo. 01 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Francisco Acuña 
Llamas. 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia aprueba por unanimidad, 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 clasificación de los datos personales como 
confidenciales respecto de la solicitud antes descrita, quedando como sigue: 

ACUERDO/CT/079/2018 

Se confirma la clasificación de los datos personales como confidenciales de la respuesta a la 
solicitud de información con número de folio 01699618 presentada vía PLATAFORMA NACIONAL 
DE TRANSPARENCIA TABASCO, con fecha 28 de noviembre del año 2018, presentada por quien 
manifestó llamarse soy cultura donde solicita lo siguiente: " ... A quien corresponda: Solicito la 
siguiente información: 1) Todos los oficios generados y firmados por el o la titular, del Centro 
Cinematográfico del Sureste (CCS) 2) Dichos oficios deben incluir sus anexos, si es el caso. 
Lo anterior, se solicita: 1) Digitalizado o en medio electrónico. 2) Proporcionado de Enero a 
Diciembre, es decir, ordenados. 3) Correspondientes al año 2018 ... " toda vez que la información 
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solicitada contiene información confidencial relativa a datos personales los cuales son: listas de 
asistencia, nombres de prestadores de servicios, contratos, clabes bancarias, licencias médicas y 
domicilio particular; de los oficios solicitados documento que se encuentra en versión impresa 
resultando ser un total de 430 (cuatrocientos treinta) fojas utiles, que incluyen los 97 (noventa y 
siete) fojas de los oficios generados por el Centro Cinematográfico del Sureste y 333 (trescientos 
treinta y tres) fojas como anexos, que requiere ser fotocopiada para la elaboración de la Versión 
Pública: por lo que se instruye a la Direccion de Educacion Artística para que elabore la respuesta 
correspondiente en Versión Pública, conforme a los artículos 73, 119 y 147 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 50 de su Reglamento, 
Quincuagésimo noveno y Sexagésimo tercero de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, asl como para la Elaboración de Versiones 
Públicas; debiendo testar los datos personales descritos en este punto del orden del día y una vez 
hecho lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia notificar la disponibilidad de la 
información parcialmente pública al solicitante a través del medio requerido dentro del plazo 
legalmente establecido. 

QUINTO.- En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a tratar.

SEXTO. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el orden del
día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de ocho fojas útiles, siendo las 
doce horas (12:00) del día catorce de diciembre de dos mil dieciocho, firmando en duplicado al 
calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONSTE. - - - - - -

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

C. AULDÁRICO HER .ÁNDEZ GERÓNIMO

\ \ 

},,/) 

SECR \ARIO

M.A.P.P. LUGA�bA/� ICIA OSORIO BROCA
'"VOC,L 

\ 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTNEXT/IEC/CT/U2018, CORRESPONDIENTE A LA QUINCUAGÉSIMA 
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, DE FECHA 
CATORCE DE DICIEMBRE DE 2018. - - - - - • • - - - - • • - - - - - - • - - - - - • • • - - - - • - - - - - - • • - - - - • • - - - - • • - - - - - • - - - - - - • - - -
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LISTA DE ASISTENCIA 
QUINCUAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

26 DE DICIEMBRE DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO
SECRETARIO Y

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTISTICA 

09:00 HORAS 

FIRMA 
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ORDEN DEL DÍA 
QUINCUAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL 

DE CULTURA 

26 DE DICIEMBRE DE 2018 09:00 HORAS 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

(C! 
ASUNTO 3.- Análisis del Recurso de Revisión RR/DAl/979/2018-PII, donde se solicita analizar la 
naturaleza de la información solicitada y confirmar la desclasificación de los datos relativo a número t

�

-
-
\ .de teléfono y cuentas de correos electrónicos por ser estas de naturaleza pública. 

( · ..... 

ASUNTO 4. Análisis y aprobación, del pedimento realizado a través del oficio IEC/DA/1950/2018, 
recibido el 24 de diciembre de 2018 y signado por el L. E. Luis José Guadalupe García Peche, 
Director de Administración del IEC; mediante el cual solicita convocar al Comité de Transparencia 
de este Sujeto Obligado para que de cumplimiento a la resolución recaída en el Recurso de Revisión 
RR/DAl/979/2018-PII y autoricé la elaboración de las Versiones Públicas de los datos personales 
relativos a Registro Federal de Contribuyente (RFC), CURP, cuentas y clabes interbacarias de los 
proveedores, contenidos en los comprobantes y facturas que servirán para sustentar el recurso de 
revisión en comento. 

ASUNTO 5. Asuntos generales 

ASUNTO 6. Clausura de la reunión. 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/Ll/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las nueve horas (09:00 horas) del veintiséis 

de diciembre de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de 

Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red Estatal de 

Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección de Cultura 

Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo, Vocal y Titular de La Dirección de Educación 

Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osario Broca; por lo que, encontrándose presente 

todos los integrante, inicia la Quincuagésima Primera Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia de este Sujeto Obligado, para atender el Orden del Día en los términos 

siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3.- Análisis del Recurso de Revisión RR/DAl/979/2018-PII, donde se solicita 
analizar la naturaleza de la información solicitada y confirmar la desclasificación de los 
datos relativo a número de teléfono y cuentas de correos electrónicos por ser estas de 
naturaleza pública. 

ASUNTO 4. Análisis y aprobación, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/DA/1950/2018, recibido el 24 de diciembre de 2018 y signado por el LE. Luis José 
Guadalupe Garcla Peche, Director de Administración del IEC; mediante el cual solicita 
convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que dé cumplimiento a 
la resolución recaída en el Recurso de Revisión RR/DAl/979/2018-PII y autoricé la 
elaboración de las Versiones Públicas de los datos personales relativos a Registro Federal 
de Contribuyente (RFC), CURP, cuentas y clabes interbacarias de los proveedores, 
contenidos en los comprobantes y facturas que servirán para sustentar el recurso de 
revisión en comento. 

ASUNTO 5. Asuntos generales 

ASUNTO 6. Clausura de la reunión. 
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CONSIDERANDOS 

ASUNTO 1. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes todos 
los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, por lo que 
existe quórum legal. 

ASUNTO 2 - Se da lectura al Orden del Día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos, correspondiente a esta Quincuagésima 
Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

ASUNTO 3. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 
IEC, el siguiente asunto: 

• El día 14 de diciembre se recibió vía sistema lnfomex Tabasco el sentido recaído
dentro del Recurso de Revisión RR/DAl/979/2018-PII, en la cual se analizó la
sentencia y se pudo advertir que el Pleno del Órgano Garante ordeno la
desclasificación de los números telefónicos y cuentas de correos electrónicos
contenidas en las facturas que se proporcionaron como respuesta a la solicitud de
acceso a la información con número de folio lnfomex Tabasco 01142318.
Documentos que servirán para entregar respuesta al solicitante.

• El mismo día, mes y año la Jefa de la Unidad de Transparencia remitió mediante
oficio la sentencia recala a él Lic. Luis José Guadalupe García Peche, Director de
Administración del IEC, para que se pronunciara con respecto de la misma y se
procediera a dar cumplimiento en los términos establecidos en la citada sentencia.

• El día 24 de diciembre del año que transcurre el Lic. Luis José Guadalupe García
Peche Director de Administración del IEC, giró oficio IEC/DA/1950/2018, por medio
del cual requirió se convocara al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado,
para que reunidos en sesión, analicen la sentencia que se adjunta y confirmen la
desclasificación de los datos relativos al número de teléfonos y cuentas de

correos electronicos contenidos dentro de las facturas y comprobantes de lo que
se ha invertido en las obras de rehabilitación cultural, por considerarse tales datos
de naturaleza pública. y así poder estar en las mejores condiciones de proporcionar
la información solicitada conforme lo requerido por el interesado.

Resolución del Comité de Transparencia 

Es importante destacar que, con fundamento el artículo 27 del Código Fiscal de la 
Federación dispone que tanto las personas morales como las personas físicas que deban 
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presentar declaraciones periódicas o que estén obligadas a expedir comprobantes 
fiscales digitales por Internet por los actos o actividades que realicen o por los 
ingresos que perciban, deben inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes 
proporcionando la información relacionada con su identidad número de teléfonos y 
correos electrónicos, pues éste, forma parte del domicilio fiscal en el que el proveedor 
tiene sus asientos comerciales, de igual forma el número de teléfono ya que esta sirve 
como medio de comunicación entre quien contrata y quien presta sus servicios con el fin 
de que se exponga cualquier situación que se desea externar o consultar. 

ACUERDO CT/IEC/080/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en 27 del Código Fiscal de la 
Federación, y en numeral décimo sexto fracción tercera de los 
Lineamientos en materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, este 
Comité de Transparencia CONFIRMA LA DESCLASIFICACIÓN de 
los datos personales relativos a número de teléfono y cuentas de 
correos electrónicos, por ser esta de naturaleza pública ya que forman 
parte de la información que se registra ante el Sistema de 
Administración Tributaria como contribuyentes legalmente inscritos y 
reconocidos por la autoridad hacendaría. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, para que notifique al área administrativa encargada de 

proporcionar la información, y así desclasifique la información y se le 

entregue de forma visible con respecto a los datos anteriormente 

citados, conforme al en numeral décimo sexto fracción tercera de los 

Lineamientos en materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información y posteriormente se notifique un nuevo acuerdo al 

solicitante, 

ASUNTO 4. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 

IEC, el siguiente asunto: 

• El día 14 de diciembre se recibió vía sistema lnfomex Tabasco el sentido recaído

dentro del Recurso de Revisión RR/DAl/979/2018-PII, en la cual se ordenó se

convocara al Comité de Transparencia para confirmar la clasificación de los datos

contenidos en los documentos precisados en la sentencia. Documentos que

servirán para dar respuesta al solicitante de información posteriormente dar

cumplimiento a la sentencia.
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• El mismo día, mes y año la Jefa de la Unidad de Transparencia remitió mediante

oficio la sentencia recaía a él Lic. Luis José Guadalupe García Peche, Director de

Administración del IEC, para que se pronunciara con respecto de la misma y se

procediera a dar cumplimiento en los términos establecidos en la citada sentencia.

• El día 24 de diciembre del año que transcurre el Lic. Luis José Guadalupe García

Peche Director de Administración, giro oficio IEC/DN1950/2018, por medio del cual

requirió se convocara al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, para

que reunidos en sesión, analicen la sentencia que se adjunta y confirmen la

elaboración de versión pública de las facturas y comprobantes de lo que se ha
invertido en las obras de rehabilitación cultural, ya que estas contienen datos

personales en su modalidad de confidenciales relativo a: Registro Federal del
Contribuyente (RFC), Clave Única de Registro Personal (CURP), Cuentas y
Claves lnterbancarias de los proveedores, de los cuales no se cuenta con la

autorización de sus titulares para ser proporcionados por medio del derecho de

acceso la información y así poder estar en las mejores condiciones de proporcionar

la información solicitada.

Resolución del Comité de Transparencia 

Es importante destacar que, el Derecho de Acceso la Información, es un derecho humano 

reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nuestra 

legislatura local, sin embargo, este derecho no confiere un poder absoluto, ya que se 

encuentra sujeto a limitaciones y excepciones que se sustentan fundamentalmente en la 

protección de la seguridad nacional y del orden público, así como del derecho que tiene la 

sociedad de que sus intereses sean protegidos en su dignidad, ya que el hacer del 

conocimiento público estos datos, puede causar daños en la integridad e intereses de una 

persona, como discriminación dentro de la sociedad, por lo tanto se cuentan con normas 

que tienden a proteger la privacidad e integridad de las personas, mientras que por lo que 

respecta a la protección de las personas, existen normas que protegen el derecho de la 

vida, a la privacidad o intimidad, por tan razón el derecho a la información tiene como límites 

el decoro, el honor, el respeto, la honestidad y la estimación. Esto nos lleva a concluir que 

el principio de máxima publicidad de la información comprende que la información en 

posesión de los sujetos obligados es pública y excepcionalmente reservada o confidencial, 

en apego a lo que señalan las disposiciones legales aplicables. 

Por lo anteriormente expuesto y atención a lo dispuesto en el artículo 48 fracción 111, y 73 

fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco; así como 3 fracciones II y V, artículos 18, 19, 21, 22 y 20 de su Reglamento, 

este Sujeto Obligado tiene el imperativo legal proteger la privacidad de los datos 
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personales, por lo que el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, tomando en 
consideración todos los argumentos y la sentencia emitida por el Órgano Garante, este 
Comité de Transparencia acuerda confirmar la clasificación de los datos personales 
relativos a: Registro Federal del Contribuyente (RFC), Clave Única de Registro 
Personal (CURP), Cuentas y Claves lnterbancarias de los proveedores, por lo que 
resulta procedente acordar la autorización de la elaboración de la versión pública. En razón 
de lo anterior, se emite el siguiente acuerdo: 

ACUERDO CT/IEC/081/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 
fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 
Transparencia CONFIRMA la clasificación de los datos personales 
relativos a Registro Federal del Contribuyente (RFC), Clave Única 
de Registro Personal (CURP), Cuentas y Claves lnterbancarias de 
los proveedores, por no contar con la autorización de sus titulares 
para ser difundidos a otras personas por medio del derecho de acceso 
a la información. En tal virtud resulta procedente la elaboración de la 
versiones públicas de los documentos que contengan los datos 
personales citados en el presente acuerdo; tomando en consideración 
los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información , así como para la elaboración de Versiones Públicas. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para que notifique al área administrativa encargada de 
proporcionar la información, para que elabore la respuesta 
correspondiente en Versión Pública, conforme a los artículos 73, 119 
y 147 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y 50 de su Reglamento, 
Quincuagésimo noveno y Sexagésimo tercero de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información y posteriormente esa Unidad notifique un nuevo acuerdo 
de disponibilidad en versión pública al solicitante. 

ASUNTO 5.- En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a tratar. 
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ASUNTO 6. • Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado
el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de seis fojas
útiles, siendo las once horas (11 :00) del día veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho,
firmando en duplicado al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

�(l� 
LIC. PORFIR o DÍAZPÉREZ 

PRE !DENTE

/ j¡t¡.J) 
I "�/J 

M.A.P.P. LUGARbA � ICIA OSORIO BROCA
VOCf.L

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTNEXT/IEC/CT/Ll/2018, CORRESPONDIENTE A LA 
QUINCUAGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO 
ESTATAL DE CULTURA, DE FECHA VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE 2018 .. - - - - - - - . - - . - . - - - - , •••• - - - - • - • - •• 
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Comité de Transparencia 
Resolución de Confidencialidad 

Inversiones del Instituto Estatal de Cultura Sentencia 

ACT A/EXT/IEC/CT/Ll/2018 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las nueve horas del día veintiséis 
de diciembre de dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de 
Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, Presidente y Director de la Red 
Estatal de Bibliotecas, Lic. Porfirio Díaz Pérez; Secretario y Titular de la Dirección 
de Cultura Popular, C. Auldárico Hernández Gerónimo; Vocal y Titular de la 
Dirección de Educación Artística M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca, por lo 
que habiendo quórum legal, inicia la Quincuagésima Primera sesión del Comité de 
Transparencia de este Instituto Estatal de Cultura. 

RES ULTAN DO 

1. Con fecha veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho a las 11:53 hrs., fue
recibido el oficio IEC/DA/1950/2018 signado el L.E. Luis José Guadalupe García
Peche Director de Administración del Instituto Estatal de Cultura, mediante el cual
expuso la necesidad de convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto
Obligado para confirmar la elaboración de versión pública las facturas y
comprobantes de lo que se ha invertido en las obras de rehabilitación cultural del
Instituto Estatal de Cultura.

2. El mismo dia, mes y año que transcurre la Jefa de la Unidad de Transparencia
remitió oficio al presidente del Comité de Transparencia, mediante al cual expuso
lo solicitado por el Director de Administración y requirió al citado Comité, para que
reunidos en sesión, analicen lo manifestado en los oficios que se adjuntan y en su
caso confirmen la elaboración de versiones públicas de todas las facturas y
comprobantes de lo que se ha invertido en las obras de rehabilitación cultural del
Instituto Estatal de Cultura, por contener datos personales en su modalidad de
confidenciales relativo a: Registro Federal del Contribuyente (RFC), Clave Única
de Registro Personal (CURP), Correo Electrónico, Cuentas y Claves
lnterbancarias, de los cuales no se cuenta con la autorización de sus titulares para
ser proporcionados a terceras personas por medio del derecho de acceso la
información.

3. En tal virtud, es de indicarse que la sustanciación del procedimiento al que deben
de estar sujetas las solicitudes de acceso a la información pública presentadas ante
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las Unidades de Transparencia, se llevó a cabo de conformidad con lo establecido 
en los numerales 50 fracción 111 y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, que a letra dicen: 

"Artlcu/o 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y 
obligaciones: 1.-11 ... , /11. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información 
pública, así como darles seguimiento hasta la entrega de dicha información en fa forma 
que la haya pedido el interesado conforme a esta Ley". (Sic) 

"Artículo 137. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la Información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada". (Sic) 

5. En tal virtud, el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, se llevó a cabo sesión
del Comité de Transparencia, en la que se analizó lo peticionado por el Director de
Administración, de la misma manera se analizó toda la información a proporcionar
y se determino CONFIRMAR la clasificación de los datos personales relativos
Registro Federal del Contribuyente (RFC), Clave Única de Registro Personal 
(CURP), Cuentas y Claves lnterbancarias, contenidas en las facturas y 
comprobantes de lo que se ha invertido en las obras de rehabilitación cultural del 
Instituto Estatal de Cultura, por no contar con la autorización de sus titulares para 
ser difundidos a terceras personas por medio del derecho de acceso a la 
información. 

En tal virtud de precisa que: 

Factura.- Se trata de un formato comercial mercanlí! aplicado también en la rama 
de la contabilidad que consiste en una cuenta detallada con el precio de un artículo, 
producto y/o de un servicio realizado y que se entrega a una persona para exigir su 
pago; su emisión constituye una obligación para la Persona Física o Moral, cuando 
realiza una transacción con contenido económico; de igual manera, es considerado 
como el único documento que permite deducir gastos en la contabilidad y se 
detallan datos registra/es, fiscales e incluye impuestos y otros gravámenes. 

Una factura es un documento de carácter mercantil que indica una compraventa de 
un bien o servicio y que, entre otras cosas, debe incluir toda la información de la 
operación. Podemos decir que es una acreditación de una transferencia de un 
producto o servicio tras la compra del mismo. 

Sin embargo, en este tipo de información coexisten elementos que tienen carácter 
público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecía, lo anterior dependerá, si se 
cuenta o no con la autorización de sus titulares. 
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✓ El Registro Federal de Contribuyentes (RFC): Es una clave alfanumérica que
se compone de 13 caracteres. Los dos primeros, generalmente corresponden
al apellido paterno, el tercero a la inicial del apellido materno y el cuarto al primer
nombre. Le sigue el año de nacimiento, mes y día; los tres últimos dígitos son
la homoclave que es asignada por el Servicio de Administración Tributaria
(SAT). Éste sirve para evitar claves duplicadas y homónimos.

Por lo que se transcriben los siguientes criterios emitidos por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) 
para robustecer la actuación de este Órgano Colegiado: 

Criterio 19/17 
"Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una clave 
de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de 
nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial". 
Resoluciones: 

• RRA 0189/17. Morena. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Joel
Salas Suárez.

• RRA 0677/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 08 de marzo de 2017. Por
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.

• RRA 1564/17. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 26 de abril de 2017.
Por unanimidad. Comisionado Ponente Osear Mauricio Guerra Ford

✓ Un número de teléfono es una secuencia de dígitos utilizada para identificar
una línea telefónica dentro de una Red Telefónica Conmutada (RTC). El número

contiene la información necesaria para identificar el punto final de la llamada
electrónico.

✓ La Clave Única de Registro de Población, mejor conocida como CURP, es un
instrumento que sirve para registrar en forma individual a todos los habitantes de
México, nacionales y extranjeros, así como a las mexicanas y mexicanos que
radican en otros países; La CURP contiene 18 elementos de un código
alfanumérico; 16 de ellos son la primer letra y primer vocal interna del primer
apellido, primer letra del segundo apellido, primer letra del primer nombre, año, mes
y día de la fecha de nacimiento; género, las dos letras del lugar de nacimiento de
acuerdo al código de la Entidad Federativa, Después, las primeras consonantes
internas de cada uno de los apellidos y nombre y por último, los dos últimos dígitos
que son asignados por el Registro Nacional de la Población

Criterio 18/17 

Clave Unlca de Registro de Población (CURP). La Clave Única de Registro de Población se integra 
por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, como lo son su nombre, 
apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen información que 
distingue plenamente a una persona fisica del resto de los habitantes del pais, por lo que la CURP está 
considerada como información confidencial. 
Resoluciones: 

, RRA 3995/16. Secretaria de la Defensa Nacional. 1 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado 
Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
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• RRA 0937/17. Senado de la República. 15 de marzo de 2017. Por unanimidad. Comisionada Ponente
Ximena Puente de la Mora.

• RRA 0478/17. Secretaría de Relaciones Exteriores. 26 de abril de 2017. Por unanimidad. Comisionada
Ponente Areli Cano Guadiana.

Criterio 10-17. 
Cuentas bancarias y/o CLABE ínterbancaria de personas físicas y morales privadas. El número 
de cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria de particulares es información confidencial, al tratarse de 
un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros para identificar las cuentas de 
sus clientes, a través de los cuales se puede acceder a información relacionada con su patrimonio y 
realizar diversas transacciones; por tanto, constituye información clasificada con fundamento en los 
artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública .. 
Resoluciones: 
RRA 1276/16 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. S.A. de C.V. 01 de noviembre de 2016. Por 
unanimidad. Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana. 
RRA 3527/16 Servicio de Administración Tributaria. 07 de diciembre de 2016. Por unanimidad. 
Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora. 
RRA 4404/16 Partido del Trabajo. 01 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente 
Francisco Acuña Llamas. 

Los datos personales son toda aquella información que se relaciona con nuestra persona 
y que nos identifica o nos hace identificables. Nos dan identidad, nos describen y precisan: 

• Nuestra edad
• Correo electrónico personal
• Trayectoria académica, laboral o profesional
• Patrimonio
, Número de seguridad social 
• CURP, entre otros.

También describen aspectos más sensibles o delicados, como es el caso de: 

• Nuestra forma de pensar
• Estado de salud
• Origen étnico y racial
• Características físicas (ADN, huella digital)
• Ideología y opiniones políticas
• Creencias o convicciones religiosas o filosóficas
• Preferencias sexuales, entre otros.

CONSI DE R A N DO 

l. El Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, es legalmente
competente para conocer y resolver sobre la clasificación de la información
antes descrita y con fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73
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fracciones 1, 11 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. 

11. Que como se ha detallado previamente, de la solicitud presentada, en la cual
como medio probatorio se proporcionaron las facturas que se obtuvieron
como resultado de la compras del sistema de video vigilancia de los
diferentes centros culturales del Instituto Estatal de Cultura y del análisis
realizadas a las mismas se observa que estas contiene datos personales en
su modalidad de confidenciales de los cuales no se cuenta con la
autorización de sus titulares para ser proporcionados a terceros por medio
del derecho de acceso a la información.

En virtud de todo lo expuesto en los considerandos I y 11, del estudio y análisis 
a las facturas que amparan el uso de recursos públicos y las operaciones 

comerciales del Instituto Estatal de Cultura, el Comité de Transparencia del 

Instituto Estatal de Cultura, CONFIRMA la clasificación de los datos 

personales relativos a Registro Federal del Contribuyente (RFC), Clave 
Única de Registro Personal (CURP), Cuentas y Claves lnterbancarias, 
de las facturas y comprobantes de lo que se ha invertido en las obras 
de rehabilitación cultural del Instituto Estatal de Cultura. Por lo que debe 

y se:

RESUELVE 

PRIMERO. El Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, con 
fundamento en los artículos 48 fracción 111, y 73 fracciones 1, 11 y VI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y de 
conformidad con los resultandos, considerandos y razonamientos expuestos en la 
presente Resolución, se CONFIRMA la clasificación de los datos personales en su 
modalidad de confidenciales de las facturas y comprobantes de lo que se ha 
invertido en las obras de rehabilitación cultural del Instituto Estatal de 
Cultura. 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Instituto notificar la 
presente resolución al área administrativa encargada del resguardo de la 
información y en el caso que se requiera el uso de la misma deberá anexar al 
acuerdo que se proporcione al solicitante en su caso la presente resolución, a través 
del sistema lnfomex-Tabasco, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 
fracciones 111 y VI, 138 y 144 fracción 111 en su parte in fine de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor. 
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TERCERO. Cúmplase. 
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Tabasco 
�ambla (Ontlqo 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, firmando para constancia los
integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, para los
efectos a que haya lugar. Se cierra la presente acta siendo las once horas del día
de su encabezado. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

�i 

( ((/,,-- :, > 
LIC. PORFIR OÍÁZ PÉREZ 

> j•(( ,,, i0 
C.AUL� HERNÁNDEZ 

PRE NTE ,
\

· ·.
1

f 

/'¡

GER 
0

NIMO 
SECR TARIO 

/yjl I
M.A.P.P. LUGA�

(?A�LICIA OSORIO BROCA 
VO�AL 

\ 

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, se hace constar 
que estas firmas, corresponden a los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura y, que ésta es 
la última hoja que pertenece a la Resolución de confidencialidad de la información dictada en la Sesión U del Comité de 
Transparencia, bajo el número de acta: ACTAIEXT/IEC/CT/Ll/2018. Lo anterior, para todos los efectos legales a que haya 
lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. - - - - - - - - - - - - - - - - -
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LISTA DE ASISTENCIA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

26 DE DICIEMBRE DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO
SECRETARIO Y

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

FIRMA 

Í\ o 

(¡�J:l{J:
····· 

.LJ" 
.. 

/ !

(Qf� ]lJ,Í 
~ 

_,,, ... 

'-,J 

0(0 ' . 

. 

\ 

13:00 HORAS 

/ 

----· 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http :/ /iec. tabasco. gob. mx 
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QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL 

DE CULTURA 

26 DE DICIEMBRE DE 2018 13:00 HORAS 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum 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 
01714818, 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 Dirección de Administración, solicita someter a consideración 
del Órgano Colegiado la confirmación de la clasificación de los datos personales como información 
confidencial contenidos en las facturas correspondiente a documentación comprobatoria del gasto 
ejercido en el prepuesto otorgado en este año para este sujeto obligado. 

e} 
\ 

ASUNTO 4.- Análisis y resolución de las solicitud de acceso a la información con número de folios 
01715218 y 01714818, 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 Dirección de Administración, solicita someter a 
consideración del Órgano Colegiado la confirmación de la clasificación de los datos personales como 
información confidencial contenidos en las facturas que amparan los recursos destinados para 
mantenimiento de vehículos porpiedad de este sujeto obligado. 

ASUNTO 5.-Asuntos generales. 

ASUNTO 6. Clausura de la reunión. 

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

Villahermosa, Tabasco, México 
http: //iec. tabasco. gob. mx 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/Lll/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las trece horas del día 
veintiséis del mes de diciembre del año dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del 
Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura (IEC), los CC. Lic. Porfirio Díaz Pérez, 
Presidente y Director de la Red Estatal de Bibliotecas; el C. Auldárico Hernández Gerónimo, 
Secretario y Titular de la Dirección de Cultura Popular, la M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca, 
Vocal y Titular de la Dirección de Educación Artística, 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 Quincuagésima 
Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de este Organismo, para el análisis 
de las solicitudes de información con número de folios: 01714818 y 01715218 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 
01714818, 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 Dirección de Administración, 
solicita someter a consideración del órgano Colegiado la confirmación de la 
clasificación de los datos personales como información confidencial contenidos en 
las facturas correspondiente a documentación comprobatoria del gasto ejercido en el 
prepuesto otorgado en este año para este sujeto obligado. 

ASUNTO 4.- Análisis y resolución de las solicitud de acceso a la información con número de folios 
01715218 y 01714818, 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 Dirección de 
Administración, solicita someter a consideración del Órgano Colegiado la 
confirmación de la clasificación de los datos personales como información 
confidencial contenidos en las facturas que amparan los recursos destinados para 
mantenimiento de vehículos porpiedad de este sujeto obligado. 

ASUNTO 5. Asuntos generales 

ASUNTO 6. Clausura de la reunión. 
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PRIMERO.- El Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente y Director de la Red Estatal de Bibliotecas, 
procede a pasar lista de asistencia, encontrándose presente todos los integrantes del Comité de 
Transparencia del Instituto Estatal de Cultura. 

SEGUNDO.- Se da lectura al orden del día correspondiente a la Quincuagésima Segunda Sesión 
Extraordinaria 2018 del Comité de Transparencia previamente circulado a los integrantes, 
aprobándose en todo el punto. 

TERCERO.- Se procede al análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 
01714818 presentada vía PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO, con 
fecha 28 de noviembre del año 2018 presentada por quien manifestó llamarse XXX XXX, donde 
solicita lo siguiente: 

Información que requiere: 

" ... SOLICITO SABER EL PRESUPUESTO OTORGADO PARA ESTE AÑO Y EN QUÉ SE HA GASTADO, 
ASÍ COMO TODA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ... " 

Consta el Oficio No. IEC/DA/1951/2018, recibido con fecha 24 de diciembre del año 2018, signado 
por el L.E. Luis José Gaudalupe García Peche, Director de Administración del Instituto Estatal de 
Cultura, mediante el cual solicita la confirmación de la clasificación de los datos personales como 
confidenciales contenidos en las facturas correspondiente a documentación comprobatoria del 
gasto ejercido en el prepuesto otorgado en este año para este sujeto obligado, que lo son: Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC}, Clave Unica de Registro Poblacional (CURP}, cuenta y clabe 
intenbancaria; lo anterior para dar respuesta a la solicitud de información con número de folio 
01714818. 

Resolución del Comité 

Documental que se pone a la vista de los integrantes del Comité, así como después de analizar la 
'

1

.,
'
.
i
/
.,i e¡•solicitud de información requerida y la documentación enviada por el área responsable 

involucrada, referente a la respuesta de la solicitud de información pública 01714818 para lo cual 
requieren la confirmación de clasificación de los datos personales concernientes a una persona 
identificada o identificable como información confídencíal contenidos en el documento solicitado, 
los cuales son: Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Unica de Registro Poblacional 
(CURP}, cuenta y clabe intenbancaria, de las facturas solicitadas, 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: 
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ACUERDO DEL CONSEJO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS 
LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASI 
COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS 

11 ... Noveno. En los casos en que se solicite un documento o expediente que contenga partes o secciones 
clasificadas, los titulares de las áreas deberán elaborar una versión pública fundando y motivando la clasificación 
de las partes o secciones que se testen, siguiendo los procedimientos establecidos en el 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 .... " 

11 ••• 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 .... 

11 

11 ••• 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 articulas, 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 .... " 

SiNe de apoyo a lo expuesto por analogía, los criterios 19/17, 18/17, 05/2013 y 10-17 

sustentado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos antes 
IFAI, que textualmente disponen lo siguiente: 

Criterio 19/17 
"Registro Federal de Contribuyentes {RFC) de personas físicas. El RFC es una clave de 
carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, 
por lo que es un dato personal de carácter confidencial". 
Resoluciones: 

• RRA 0189/17, Morena. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Joel Salas
Suárez.

• RRA 0677/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 08 de marzo de 2017. Por unanimidad.
Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.

• RRA 1564/17. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 26 de abril de 2017. Por
unanimidad. Comisionado Ponente Osear Mauricio Guerra Ford
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Criterio 18/17 
Clave Unlca de Registro de Población (CURP). La Clave Única de Regislro de Población se integra por datos 
personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen información que distingue plenamente a una 
persona flsica del resto de los habitantes del pals, por lo que la CURP está considerada como información 
confidencial. 
Resoluciones: 

• RRA 3995/16. Secretaria de la Defensa Nacional. 1 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente
Rosendoevgueni Monterrey Chepov.

• RRA 0937/17. Senado de la República. 15 de marzo de 2017. Por unanimidad. Comisionada Ponente Ximena
Puente de la Mora.

• RRA 0478117. Secretaria de Relaciones Exteriores. 26 de abril de 2017. Por unanimidad. Comisionada
Ponente Areli Cano Guadiana.

Criterio 0512013 
" ... Consulta directa. No procede en caso de documentos que contengan partes o secciones clasificadas. 
El articulo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 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 infom,ación gubernamental en ta 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 Electroquímica, 
S.C. Comisionada Ponente Sigrid Arzt Colunga.
ROA 0670112. Interpuesto en contra de la Secretaria 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 Zaldlvar. 
ROA 0063/12. Interpuesto en contra de la Secretaría de la Función Pública. Comisionada Ponente Jacqueline 
Peschard Mariscal.. .. " 

Cr iterio 10-17. 
Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas. El número de cuenta 
bancaria y/o CLASE interbancaria de particulares es información confidencial, al tratarse de un conjunto de 
caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a través de 
los cuales se puede acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones; por tanto, 
constituye información clasificada con fundamento en los articulas 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública .. 
Resoluciones: 
RRA 1276/16 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. S.A. de C.V. 01 de noviembre de 2016. Por unanimidad. 
Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana. 
RRA 3527/16 Servicio de Administración Tributaria. 07 de diciembre de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente 
Ximena Puente de la Mora. 
RRA 4404/16 Partido del Trabajo. 01 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Francisco Acuña 
Llamas. 
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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: 

ACUERDOICTI08212018 

Se confirma la clasificación de los datos personales como confidenciales de la respuesta a la 
solicitud de información con número de folio 01714818 presentada vla PLATAFORMA NACIONAL 
DE TRANSPARENCIA TABASCO, con fecha 29 de noviembre del año 2018, presentada por quien 
manifestó llamarse xxx xxx donde solicita lo siguiente: " ... SOLICITO SABER EL PRESUPUESTO 
OTORGADO PARA ESTE AÑO Y EN QUÉ SE HA GASTADO, ASÍ COMO TODA LA 
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ... " toda vez que la información solicitada contiene 
información confidencial relativa a datos personales los cuales son: Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), Clave Unica de Registro Poblacional (CURP), cuenta y clabe 
intenbancaria;de las facturas que amparan los gastos comprobatorios de lo que se ha invertido con 
el presupuesto otorgado en este año para este Sujeto Obligado, por lo que la citada información 
requiere ser fotocopiada para la elaboración de la Versión Pública: por lo que se instruye a la 
Direccion de Administración para que elabore la respuesta correspondiente en Versión Pública, 
conforme a los artículos 73, 119 y 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco y 50 de su Reglamento, Quincuagésimo noveno y Sexagésimo tercero 
de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, Asl 
Como Para la Elaboración de Versiones Públicas; debiendo testar los datos personales descritos en 
este punto del orden del dla 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 
01715218 presentada vía PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO, con 
fecha 30 de noviembre del año 2018 presentada por quien manifestó llamarse xxx xxx, donde 
solicita lo siguiente: 

Información que requiere: 

" ... Copia en versión electrónica de los montos de recursos destinados para el mantenimiento de los 
vehículos propiedad de la dependencia, lo anterior del año 2012 al año 2018, desglosado por año, y
por vehlculo así copia electrónica de las facturas o notas donde se les dio el mantenimiento ... " 

Consta el Oficio No. IECIDEA/1955118, recibido con fecha 24 de diciembre del año 2018, signado 
el L.E. Luis José Gaudalupe García Peche, Director de Administración del Instituto Estatal de 
Cultura, mediante el cual solicita la confirmación de la clasificación de los datos personales como 
confidenciales contenidos en la documentación solicitada, que lo son: Registro Federal de 
Contribuyente (RFC}, Clave Única del Registro de Población (CURP), Correo Electrónico y número 
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de celular de un servidor público, número de serie de motor y número de serie del vehículo; lo 
anterior para dar respuesta a la solicitud de información con número de folio 01715218. 

Resolución del Comité 

Documental que se pone a la vista de los integrantes del Comité, así como después de analizar la 
solicitud de información requerida y la documentación enviada por el área responsable 
involucrada, referente a la respuesta de la solicitud de información pública 01715218 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 Registro Federal de Contribuyente (RFC), Clave Ünica del Registro de Población 
(CURP}, Correo Electrónico y número de celular de un servidor público, número de serie de motor 
y número de serie del vehículo; de las facturas solicitadas por mantenimiento de los vehículos 
propiedad de este Sujeto Obligado, 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, ASI 
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 .... " 

11 • •• Qulncuagésimo 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 .... 

11 

11 ... 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. 
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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 .... " 

Correo Electrónico. El correo electrónico es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y 
recibir mensajes mediante redes de comunicación electrónica. 

El correo electrónico, también conocido como e-mail (del inglés, electronic mail); es un servicio de red 
que permite mandar y recibir mensajes con múltiples destinarios o receptores, situados en cualquier parte 
del mundo. La facilidad de uso, su rapidez y el abaratamiento de costos de la transmisión de información 
han dado lugar a que la mayorla de las instituciones, empresas y particulares tengan en el correo 
electrónico su principal medio de comunicación, desplazando del primer lugar a la correspondencia 
tradicional, al teléfono y al fax. Por lo que se considera un medio de comunicación electrónico del ámbito 
personal sú uso está limitado al propio titular y su difusión pondrla en riesgo el ámbito privado de la 
persona pues permitirla su manipulación o jaqueo. 

Sirva de apoyo a lo expuesto por analogía, los criterios 19/17, 18/17, 05/2013 y 10-17 

sustentado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos antes 
IFAI, que textualmente disponen lo siguiente: 

Criterio 19117 
"Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una clave de carácter fiscal, 
única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato 
personal de carácter confidencial". 
Resoluciones: 

• RRA 0189117. Morena. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Joel Salas Suárez.
• RRA 0677117. Universidad Nacional Aulónoma de México. 08 de marzo de 2017. Por unanimidad. Comisionado

Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
• RRA 1564117. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 26 de abril de 2017. Por unanimidad.

Comisionado Ponente Osear Mauricio Guerra Ford

Criterio 18117 
Clave Unica de Registro de Población (CURP). La Clave Única de Registro de Población se integra por dalos 
personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, corno lo son su nombre, apellidos, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, conslituyen información que distingue plenamente a una 
persona fisica del reslo de los habitantes del pais, por lo que la CURP está considerada como información 

'�\ 

confidencial. 
Resoluciones: 

.,: ! 
.· • RRA 3995116. Secretaria de la Defensa Nacional. 1 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponenle /' 

Rosendoevgueni Monlerrey Chepov. 
• RRA 0937117. Senado de la República. 15 de marzo de 2017. Por unanimidad. Comisionada Ponente Ximena

Puenle de la Mora.
• RRA 0478117. Secretaria de Relaciones Exteriores. 26 de abril de 2017. Por unanimidad. Comisionada

Ponente Areli Cano Guadiana.

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 consulla los documentos en el sitio donde se encuentren, o bien, medianle la expedición de copias simples, 
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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 gubemamentaf 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 Sigrid Arzt Colunga. 
ROA 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 Angel Trinidad 
Zaldlvar. 
ROA 0063112. Interpuesto en contra de la Secretaría de la Función Pública. Comisionada Ponente Jacqueline 
Peschard Mariscal .... 11 

Criterio 10-17. 
Cuentas bancarias y/o CLASE interbancaria de personas físicas y morales privadas. El número de cuenta 
bancaria y/o CLASE interbancaria de particulares es información confidencial, al tratarse de un conjunto de 
caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a través de 
los cuales se puede acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones; por 
tanto, constituye información clasificada con fundamento en los artlculos 116 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública .. 
Resoluciones: 
RRA 1276/16 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. S.A. de C.V. 01 de noviembre de 2016. Por 
unanimidad. Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana. 
RRA 3527/16 Servicio de Administración Tributaria. 07 de diciembre de 2016. Por unanimidad. Comisionada 
Ponente Ximena Puente de la Mora. 
RRA 4404/16 Partido del Trabajo. 01 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Francisco Acuña 
Llamas. 

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/083/2018 

Se confirma la clasificación de los datos personales como confidenciales de la respuesta a la 
solicitud de información con número de folio 01715218 presentada vía PLATAFORMA NACIONAL 
DE TRANSPARENCIA TABASCO, con fecha 30 de noviembre del año 2018, presentada por quien 
manifestó llamarse xxx xxx donde solicita lo siguiente: " ... Copia en versión electrónica de los 
montos de recursos destinados para el mantenimiento de los vehículos propiedad de la 
dependencia, lo anterior del año 2012 aí año 2018, desglosado por año, y por vehículo asi 
copia electrónica de las facturas o notas donde se les dio el mantenimiento ... " toda vez que 
fa información solicitada contiene información confidencial relativa a datos personales los cuales 
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son: Registro Federal de Contribuyente (RFC), Clave Única del Registro de Población (CURP), 
Correo Electrónico y número de celular de un servidor público, número de serie de motor y número
de serie del vehículo; de las facturas solicitadas por mantenimiento de los vehículos propiedad de
este Sujeto Obligado en las cuales se requiere ser fotocopiada para la elaboración de la Versión
Pública: por lo que se instruye a la Direccion de Administración para que elabore la respuesta
correspondiente en Versión Pública, conforme a los artículos 73, 119 y 147 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 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.

QUINTO.- En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a tratar.

SEXTO. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el orden del
día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de nueve fojas útiles, siendo las
quince horas (15:00) del día veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, firmando en duplicado
al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONSTE. - - - - -

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

. 1) 

) , __ r,l., .. ;_- 7 ,�/}' 
LIC. PORFlfu� nf,; PÉREZ

PRESIDENTE

/"':�\ 1{ �· 1iltJ 
c. AULDÁRICo)teR ÁNDEZ GERÓNIMO

SECRE ARIO 

,·\ \ 1/\ \, t 0 \ 
k¡:)j 

M.A.P.P. LUGARliÍPvÁ�CIA OSORIO BROCA
\ voc)\(-

) 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTAIEXT/IEC/CT/Lll/2018, CORRESPONDIENTE A LA QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, DE 
FECHA VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE 2018. --- ---- - ------ - - -- --- -- -- -- --- -- - -- ------- -- - -- - -- -- ---- ----- -
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LISTA DE ASISTENCIA 

QUINCUAGÉSIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

27 DE DICIEMBRE DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO
SECRETARIO Y

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

10:00 HORAS 

FIRMA 

.) 
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ORDEN DEL DÍA 
QUINCUAGÉSIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL 

DE CULTURA 

27 DE DICIEMBRE DE 2018 10:00 HORAS 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum 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 
01719518, 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 Dirección de Administración, solicita someter a consideración 
del Órgano Colegiado la confirmación de la clasificación de los datos personales como información 
confidencial contenidos en los contratos correspondiente a documentos que avalan el donativo que 
bienes muebles e inmuebles que han sido donados a este sujeto obligado. 

ASUNTO 4.-Asuntos generales. 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión. 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/Llll/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del día 
veintisiete del mes de diciembre del año dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del 
Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura (IEC), los CC. Lic. Porfirio Diaz Pérez, 
Presidente y Director de la Red Estatal de Bibliotecas; el C. Auldárico Hernández Gerónimo, 
Secretario y Titular de la Dirección de Cultura Popular, la M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca, 
Vocal y Titular de la Dirección de Educación Artística, 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 Quincuagésima 
Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de este Organismo, para el análisis 
de la solicitud de información con número de folio: 01719518 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 
01719518, 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 Dirección de Administración, 
solicita someter a consideración del Órgano Colegiado la confirmación de la 
clasificación de los datos personales como información confidencial contenidos en 
los contratos correspondiente a documentos que avalan el donativo que bienes 
muebles e inmuebles que han sido donados a este sujeto obligado. 

ASUNTO 4.- Asuntos generales. 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión. 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

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

SEGUNDO.- Se da lectura al orden del día correspondiente a la Quincuagésima Tercera Sesión 
Extraordinaria 2018 del Comité de Transparencia previamente circulado a los integrantes, 
aprobándose en todo el punto. 
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TERCERO.- Se procede al análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 
01719518 presentada vía PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO, con 
fecha 30 de noviembre del año 2018 presentada por quien manifestó llamarse Soy Cultura, donde 
solicita lo siguiente: 

Información que requiere: 

" ... 20. Listado de bienes muebles donados, descripción, número de serie, documento que avala el 
donativo, personas que realizan el donativo del 2010 al 2018 ... " 

Consta el Oficio No. lEC/DN1956/2018, recibido con fecha 24 de diciembre del año 2018, signado 
por el L. E. Luis José Gaudalupe García Peche, Director de Administración del Instituto Estatal de 
Cultura, mediante el cual solicita la confirmación de la clasificación de los datos personales como 
confidenciales contenidos en los contratos correspondiente a documentos que avalan el donativo 
que bienes muebles e inmuebles que han sido donados a este sujeto obligado, que lo son: Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Unica de Registro Poblacional (CURP), nombre, firma y 
domicilio de persona física (donante); lo anterior para dar respuesta a la solicitud de información 
con número de folio 01719518. 

Resolución del Comité 

Documental que se pone a la vista de los integrantes del Comité, así como después de analizar la 
solicitud de información requerida y la documentación enviada por el área responsable 
involucrada, referente a la respuesta de la solicitud de información pública 01719518 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: Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Unica de Registro 
Poblacional (CURP), nombre, firma y domicilio de persona física (donante), tal como lo establecen 
los numerales 73, 119, 124, 138, 140, 143 y 147 ele 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 ele Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. Este Órgano Colegiado 
trae a cuenta lo siguiente: 

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

11 . .. Noveno. En los casos en que se solicite un documento o expediente que contenga partes o secciones 
clasificadas, los titulares de las áreas deberán elaborar una versión pública fundando y motivando la clasificación 
de las partes o secciones que se testen, siguiendo los procedimientos establecidos en el Capítulo IX de los 
presentes lineamientos .... 11 
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" ... 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 ... .1' 

" ... 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 .... " 

" ... 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 artículos, fracción(es), párrafo (s) con base
en los cuales se sustente la clasificación; asi 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 .... " 

Sirve de apoyo a lo expuesto por analogía, los criterios 19/17, 18/17, 05/2013 sustentado 
por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos antes IFAI, que 
textualmente disponen lo siguiente: 

Criterio 19/17 
"Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una clave de 
carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, 
por lo que es un dato personal de carácter confidencial". 
Resoluciones: 

• RRA 0189/17. Morena. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Joel Salas
Suárez.

• RRA 0677/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 08 de marzo de 2017. Por unanimidad.
Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.

• RRA 1564/17. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 26 de abril de 2017. Por
unanimidad. Comisionado Ponente Osear Mauricio Guerra Ford

Criterio 18/17 
Clave Unlca de Registro de Población (CURP). La Clave Única de Registro de Población se integra por datos 
personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen información que distingue plenamente a una 
persona física del resto de los habitantes del pais, por lo que la CURP está considerada como información 
confidencial. 
Resoluciones: 

• RRA 3995/16. Secretaria de la Defensa Nacional. 1 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente
Rosendoevgueni Monterrey Chepov.

• RRA 0937/17. Senado de la República. 15 de marzo de 2017. Por unanimidad. Comisionada Ponente Ximena
Puente de la Mora.
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• RRA 0478/17. Secretarla de Relaciones Exteriores. 26 de abrí/ de 2017. Por unanimidad. Comisionada
Ponente Areli Cano Guadiana.

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 lnfom1aci6n Pública Gubemamental, 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 infonnación gubemamental en la modalidad ele 
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.
ROA 0670/12. Interpuesto en contra de la Secretarla de Educación Pública. Comisionada Ponen/e Maria Elena
Pérez-Jaén Zermeño. 
RDA 0640112. Interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Comisionado Ponente Angel 
Trinidad Zaldivar. 
ROA 0063/12. Interpuesto en contra de la Secretaria 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 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: 

ACUERDO/CT/084/2018 

Se confirma la clasificación de los datos personales como confidenciales de la respuesta a la 
solicitud de información con número de folio 01719518 presentada vla PLATAFORMA NACIONAL 
DE TRANSPARENCIA TABASCO, con fecha 30 de noviembre del año 2018, presentada por quien 
manifestó llamarse Soy Cultura donde solicita lo siguiente: " ... 20. Listado de bienes muebles 
donados, descripción, número de serie, documento que avala el donativo, personas que 
realizan el donativo del 2010 al 2018 ... " toda vez que la información solicitada contiene 
información confidencial relativa a datos personales los cuales son: Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), Clave Unica de Registro Poblacional (CURP), nombre, firma y domicilio de 
persona flsica (donante); de los contratos correspondiente a documentos que avalan el donativo 
que bienes muebles e inmuebles que han sido donados a este sujeto obligado, por lo que la citada 
información requiere ser fotocopiada para la elaboración de la Versión Pública: por lo que se 
instruye a la Direccion de Administración para que elabore la respuesta correspondiente en Versión 
Pública, conforme a los artículos 73, 119 y 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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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 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.- En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a tratar. 

QUINTO.- Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el orden 
del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de cinco fojas útiles, siendo 
las quince horas (12:00) del día veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, firmando en 
duplicado al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - - - - - - - - - - - - - - CONSTE. - - -

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

!(,')'¡� 
C. AULDÁRICO�)t�DEZ GERÓNIMO

SECRk���IO

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTA/EXT/IEC/CT/Llll/2018, CORRESPONDIENTE A LA QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, DE 
FECHA VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE 2018. - • • - - - - - • - - - • • - - - - - • - - - - • - - - - • - - - - - • - - - - • • - - - • • - - - - • • - - - - • - - -
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LISTA DE ASISTENCIA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

28 DE DICIEMBRE DE 2018 

NOMBRE 

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

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO
SECRETARIO Y

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTISTICA 

14:00 HORAS 

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

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

cambia contlqo 

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

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

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

ORDEN DEL DÍA 

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

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

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

Asunto 4.- Clausura de la Sesión. 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

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

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

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

Información que requiere: 

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

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

Resolución del Comité 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Criterio 10113. 

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

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

ACUERDO/CT/085/2018 

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

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

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

Comité de Transparencia 

fu,i 

Ta6:sco 
cambia contlqo 

"2018, año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

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

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

ÁNDEZ GERÓNIMO 
--._4-R<:3REfARIO 

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