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"2020, Aíío de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

LISTA DE ASISTENCIA 

TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2020 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE CULTURA 

27 DE ENERO DE 2020 

NOMBRE 

MTRO. MARIO DE JESÚS CERINO 
MADRIGAL 

PRESIDENTE 

M.A GUSTAVO ARELLANO LASTRA

SECRETARIO 

MTRO. LUIS ALBERTO LÓPEZ ACOPA 

VOCAL 

13:00 HORAS 

FIRMA 
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TABASCO 

CULTURA 
SECRET:\RÍ!\ DE CL'LTUR:\ 

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

ORDEN DEL DÍA 
TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2020 DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE CULTURA 

27 DE ENERO DE 2020 13:00 HORAS 

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

Asunto 2.- Lectura del orden del día. 

Asunto 3.- Análisis, aprobación y confirmación de la determinación planteada a través 
del oficio SC/SRH/011/2020, signado por la Lic. Marlene Corroy Moral, 
Subdirectora de Recursos Humanos de este Sujeto Obligado, respecto de 
la clasificación de la información requerida por considerarse confidencial, 
derivada de la Solicitud de Información con folio número 01283519 y de lo 
resuelto en el recurso de revisión número RR/DAl/2817/2019-PII. 

Asunto 4.- Clausura de la Sesión. 
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TABASCO 

CULTURA 
SECRETARÍA DE CULTURA 

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE CULTURA 

ACT A/SC/CT/EXT/111/2020 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las trece horas del día 
veintisiete del mes de enero del año dos mil veinte, encontrándose presentes los integrantes del 
Comité de Transparencia de la Secretaría de Cultura (SC); como Presidente el Titular de la Unidad 
de Apoyo Técnico e Informática, Mtro. Mario de Jesús Cerino Madrigal, Secretario y Titular de la 
Unidad de Administración y Finanzas el M.A Gustavo Arellano Lastra y como Vocal el 
Subsecretario de Fomento a la Lectura y Publicaciones, Mtro. Luís Alberto López Acopa, con la 
finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 47 y 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, habiendo Quórum legal 
inicia la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de este Organismo, bajo el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

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

Asunto 2.- Lectura del orden del día. 

Asunto 3.- Análisis, aprobación y confirmación de la determinación planteada a través del oficio 
SC/SRH/011/2020, signado por la Lic. Marlene Corroy Moral, Subdirectora de 
Recursos Materiales de este Sujeto Obligado, respecto de la clasificación de la 
información requerida por considerarse confidencial, derivada de la Solicitud de 
Información con folio número 01283519 y de lo resuelto en el recurso de revisión 
número RR/DAl/2817/2019-Pll2. 

Asunto 4.- Clausura de la Sesión. 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO.- El Presidente Mtro. Mario de Jesús Cerino Madrigal, procede a pasar lista de 
asistencia, encontrándose presentes los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría 
de Cultura. 

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

TERCERO.- Se procede nuevamente al análisis de la solicitud de acceso a la información con � 
número de folio 01283519, presentada vía PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCl/("""'""1"'" 
TABASCO, donde se solícita lo siguiente: 

" ... Copia en version electronica de la documentacion de la justificación de retardos, salidas, justificantes 

medicas de los trabajadores, lo anterior la informacion de este año ... " (Sic.) 

Tel. (01 993) 312 91 66 y 312 25 98 Calle Andrés Sáncl1ez Magallanes #1124, Col. Centro. 
C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco, MX

Página 1 de 7 



TABASCO 

CULTURA 
SECRETARÍA DE CULTURA 

"2020, Año de leona Vicario. Benemérita Madre de la Patria" 

Consta el oficio número SC/SRH/011/2020, de fecha 21 de enero de 2020, signado por la Lic. 
Marlene Corroy Moral, Subdirectora de Recursos Humanos de la Secretaría de Cultura, mediante 
el cual remite a las actuaciones realizadas con anterioridad, en las cuales presentó 74 documentos 
físicos referentes a justificantes de retardos-salidas y 553 documentos físicos referente a 
justificantes médicos, así como solicitó la confirmación de la clasificación de los datos personales 
como confidenciales contenidos en el documento requerido, tales como: "Folio", "Número de 
expediente", "Domicilio", "Diagnóstico", "Indicaciones médicas", "Tipo de servicio 
recibido", "Edad", "Ficha de atención médica" y "Número de afiliación", datos de las 
personas físicas de quienes se suscriben los documentos solicitados; así mismo se tienen los 
documentos a la vista para su estudio y análisis, divididos de la siguiente forma: 

JUSTIFICANTES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

RETARDOS Y 
11 11 12 12 15 13 74 

SALIDAS 

JUST. MÉDICOS 103 102 84 84 83 97 553 

Ahora bien, con respecto a la información del 01 Julio del año 2019, se pronunció mencionando lo 
siguiente: "Es oportuno manifestar, que todo lo relacionado a las incidencias del personal, son 
enviadas a esta Subdirección por las distintas áreas pertenecientes a la Secretaría de Cultura, 3 
días después del término de la quincena y que dicha solicitud fue registrada en la Plataforma 
Nacional de Transparencia Tabasco el día 01/07/2019 a las 18:19 hrs. 

Motivo por el cual para el día 03 de julio del 2019, fecha en la cual mediante oficio SC/UT/136/2019 
la Unidad a su cargo nos solicita la respuesta a dicha solicitud, la Subdirección de Recursos 
Humanos no contaba con ningún justificante de entrada, salida o justificantes médicos." (Sic.) 

Resolución del Comité 

Seguidamente, se procede al análisis de la información por este órgano Colegiado, el cual tuvo a 
la vista la solicitud de la información, así como la respuesta dada por el área responsable, 
mediante la cual puso en conocimiento que en los documentos solicitados se advierten datos 
personales concernientes a una o varias personas físicas identificadas o identificables, de salud, 
informáticos y sensibles; ahora bien, en los documentos enviados en 01 justificante de salida del 
mes de enero y en los 553 justificantes médicos, se encuentran datos considerados como 
confidenciales como son: "Folio ISSET", "Folio", "Folio Nota Médica", "Número de cuenta", 
"Nombre de Menor de edad", "Número de expediente", "Domicilio", "Diagnóstico", 
"Indicaciones médicas", "Tipo de servicio recibido", "Edad", "Ficha de atención médica'' y 
"Número de afiliación"; datos que deben ser considerados como confidenciales y tratados en 
versión pública, ya que su divulgación conllevaría a una transgresión a su derecho fundamental a 
la privacidad; además su difusión en nada contribuye a la rendición de cuentas y aunada al hecho 
de encontrarse sujetos a la autorización de su titular (con lo cual este sujeto obligado no cuenta), 
deben protegerse y preservarse fuera del escrutinio público. 

Por tanto, es procedente el tratamiento de dichos datos conforme el marco normativo establecido 
en los artículos 73, 114, 119, 124, 128, 138 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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