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Expediente: RR/DAl/856/2017-PI 
Asunto: Escrito de contestación del sentido 
de la resolución del recurso de revisión 
RR/856/2017-PI derivado del recurso de 
revisión RR00044417. 
Villahermosa, Tabasco. Junio 30 de 2017 

LIC. TERESA DE JESÚS LUNA POZADA 
COMISIONADA DE LA PONENCIA 1 
DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
P R E S E N T E. 

La que suscribe Lic. María Guadalupe Gómez González en mi carácter de Encargada de la Unidad 
de Transparencia del Sujeto Obligado Instituto Estatal de Cultura, Organismo Público 
Descentralizado, señalando como medio para recibir notificaciones el sistema lnfomex - Tabasco, 
ante usted de manera respetuosa comparezco y expongo lo siguiente: 

Que estando en tiempo y forma, por medio del presente escrito en los términos que indica el artículo 
156 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, vengo a 
rendir manifestaciones y alegatos sobre los hechos que motivaron el sentido de la Resolución del 
Recurso de Revisión en que se actúa, en los términos siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- El veintitrés de junio de dos mil diecisiete, el Órgano Garante a través del sistema lnfomex
Tabasco, notifica al Instituto Estatal de Cultura, que se REVOCA el "Acuerdo de Disponibilidad de 
Parcialmente Pública" de fecha 24 de abril de 2017; el cual se notificó en esa misma fecha a través 
del sistema electrónico de Uso Remoto Denominado lnfomex-Tabasco mediante el cual se 
comunicó la disponibilidad de la información. 

2.- Requiere al Titular del Sujeto Obligado, para que en un plazo no mayor de diez días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la resolución, tramite de nueva cuenta la 
solicitud de información y requiera la información a la unidad administrativa con facultades legales 
para dar la respuesta a la solicitud con número de folio 00420417, la cual deberá atender la 
literalidad del requerimiento informativo. 

3.- Si del análisis de la naturaleza de la información, la Unidad Administrativa competente considera 
que existe información susceptible de ser clasificada como confidencial, deberá comunicarlo de 
manera fundada y motivada al Titular de la Unidad de Transparencia, quien convocara de 
nuevamente al Comité de Transparencia y someta otra vez a su consideración la información 
solicitada a fin de que se reformule la clasificación informativa que nos ocupa, en esta ocasión 
considerando el "número de expediente específicamente por estar relacionado al número de 
empleado y el número de cuenta" consignados dentro de la plantilla de servidores públicos que 
labora para el ente público. 
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4.- Para ello, el referido órgano colegiado analizará en sesión de nueva cuenta su naturaleza y 
confirmará su clasificación de manera fundada y motivada, siguiendo el procedimiento que marca la 
Ley de la materia bajo la figura de "confiabilidad"; consecuentemente, autorizara a la unidad de 
transparencia su generación en versión pública, con la precisión de que elementos en concreto se 
testaran, para asegurar que no se cubran elementos que tengan valor público. 

CONTESTACIÓN A LOS HECHOS DE IMPUGNACIÓN 

1.- El Órgano Garante Dictamina, que la información proporcionada al solicitante omitió seguir las 
previsiones que para ese efecto establecen los "Lineamentos Generales en materia de Clasificación 
y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas", en cuanto 
a asentar en un cuadro la palabra "eliminado", dentro de la cual deberá señalarse con total precisión 
cuantos párrafos, renglones o palabras se testan, motivo por el cual REVOCA "el Acuerdo de 
Disponibilidad de la Información Parcialmente Pública" de fecha 24 de abril de 2017. 

2.- De lo anterior se deriva que el Titular del Sujeto Obligado, tramitó de nueva cuenta la solicitud 
de información al Área Administrativa con las facultades legales para dar respuesta, por lo que esta 
de manera fundada y motivada comunico a la Encargada de la Unidad de Transparencia, para que 
convocara al Comité de Transparencia y sometiera a su consideración la información solicitada a fin 
de formular la clasificación correcta. 

Con fecha veintisiete de junio del presente año, el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, 
se reúne para llevar a cabo la Sexta Sesión Extraordinaria, en la cual fueron analizados los datos 
sometidos a la clasificación que aparecen en la plantilla laboral, por lo que se 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 que aparecen en la plantilla del personal como información 
confidencial contenida respecto a la solicitud descrita. 

Es importante hacer notar que este Sujeto Obligado tiene el imperativo de proteger la privacidad de 
los datos personales de los particulares, por lo que se acuerda entregar al interesado, el documento 
de respuesta en versión publica, suprimiéndose los datos relativos al "domicilio", "R. F. C.", "fecha de 
nacimiento", "No. de Expediente", "Numero de Seguridad Social", "CURP", "Numero de Cuenta 
bancaria" de los servidores públicos; toda vez que al ser información confidencial, se carece de la 
autorización correspondiente de su titular para difundirlos, poniendo a su disposición únicamente la 
información pública; lo anterior con fundamento en los artículos 73 fracciones, 1, 11 y IV y 124 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco, 3 fracciones II y V, 
18, 19,20,21,22 y 50 de su Reglamento. 

Por ende, el Comité de Transparencia resuelve declarar se elabore una Versión Pública a la 
información requerida por el Órgano Garante y por el particular; por lo que de manera respetuosa 
pido a los Honorables Comisionados y a la Ponencia que resolverá este recurso, en el momento 
procesal oportuno confirmen la respuesta acordada por este Sujeto Obligado por encontrarse 
apegada a derecho. 

Para efectos de acreditar las manifestaciones vertidas en el presente escrito me permito ofrecer a 
este honorable órgano garante lo siguiente: 
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OFRECIMIENTO DE PRUEBAS 

Para sustentar los anteriores argumentos, se ofrecen las siguientes pruebas: 

1.- El expediente EXP _IEC/UT/RR/DAl/856/2017 en copia simple que consta de 09 fojas útiles y 
copia simple del mismo que contiene todo lo actuado respecto a la solicitud de información con folio 
No. 00420417 presentada vía Sistema INFOMEX para que previo cotejo, y CD con la información 
solicitada. 

2.- Podemos concluir que es necesario exhortar a ese H. Pleno del Instituto a tomar en consideración 
lo siguiente: 

1) Que este Sujeto Obligado siempre se condujo según lo establecido en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, pese al error
cometido al confundir la respuesta que se remite al solicitante.

Por lo anteriormente expuesto a ese Honorable Pleno, atentamente se solicita: 

PRIMERO.- Tener por presentada a la Unidad de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, 
rindiendo el informe solidtado en tiempo y forma respecto al recurso de revisión interpuesto por 
SOLOVINO APARECIO, en términos de lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley de la materia. 

SEGUNDO.- Tener por ofrecidas en tiempo y forma, las pruebas documentales enunciadas y 
concederles valor jurídico pleno, mismas que se anexan al presente informe para mayor constancia 
de lo manifestado por este Sujeto Obligado. 

TERCERO.- Tener por hechas las consideraciones expresadas para todos los efectos legales a que 
haya lugar y confirmar el Acuerdo de Disponibilidad ADI-IEC/UT/081/2017 publicado en el portal 
oficial de transparencia de esta sujeto obligado, fundado y motivado en· tiempo y forma al ahora 
recurrente. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para ponerme a sus órdenes y enviarle un cordial saludo. 

ZGONZÁL 

C.c.p. L.AE.T. Gabriela Mari Vázquez.- Directora General del lnstltuto Estatal de Cultura.- Para su conocimiento. 
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No. Control Interno.- ADI-IEC/UT/081/2016
Número de Folio.- 00420417

Acuerdo de Disponibilidad de Información 

En atención a la solicitud de la persona que se hace llamar SOLOVINO APARECIO, presentada vía 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO, con fecha 24 de marzo del año 2017 y 
registrada bajo el número de folio 00420417, mediante la cual solicita lo siguiente: 

" ... Solicito en archivo electrónico en formato excel y versión pública de la plantilla de personal de base 
y confianza del Instituto Estatal de Cultura al 31 de diciembre de 2016 ... " 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Plantilla autorizada y 
validada ante la sría. de administración la cual debe contener las plazas ocupadas y las vacantes 

En cumplimiento al ACUERDOICTI00112017 aprobado por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado 
de fecha 27 de junio de presente año y de conformidad con los artículos 48 fracción II y 138 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se acuerda que la información 
solicitada mediante el folio 00420417 relativa a la solicitud en archivo Excel y versión publica de la Plantilla de 
personal de base y confianza del Instituto Estatal de Cultura al 31 de diciembre de 2016, que contiene 
información confidencial relativo a datos personales, acuerdo que textualmente se transcribe a continuación: 

ACUERDOICTI00112017 

Se confirma la clasificación de los datos personales que aparecen en la Plantilla del personal como
Información confidencial contenida de la respuesta a la solicitud de información con número de folio 
00420417 presentada vía PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO, con fecha 27 de 
marzo del año 2017, presentada por quien manifestó llamarse SOLOVINO APARECIO donde solicita lo 
siguiente: 

" ... solicito en archivo electrónico en formato Excel y versión pública de la plantilla de personal de base 
y confianza del Instituto Estatal de Cultura al 31 de diciembre de 2016 ... " Otros datos proporcionados para \�7 
facilitar la localización de la información: Plantilla autorizada y validada ante la sría. de administración la cual {K debe contener las plazas ocupadas y las vacantes. toda vez que la información solicitada contiene información / . confidencial relativa a datos personales los cuales son: domicilio, R.F.C., fecha de nacimiento, No. de
expediente, Número de Seguridad Social, CURP y número de cuenta bancaria de las personas físicas que 
aparecen en la plantilla de personal solicitada, por lo que se instruye a la Subcoordinacion de Recursos 
Humanos de este Organismo que elabore la respuesta correspondiente en Versión Pública, conforme a los 
artículos 73 y 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 50 
de su Reglamento, debiendo testar los datos personales descritos en este punto del orden del día y una vez 
hecho lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia notificar la disponibilidad de la información 
parcialmente pública al solicitante a través del medio requerido dentro del plazo legalmente establecido ... " 

Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones 111 y VI, 114 fracción 111 y 138 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 45 del Reglamento de la 
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Ley referida, después de recibir la respuesta por parte del Encargado de Enlace del área competente respectiva, 
se acuerda que la información solicitada ante esta Unidad de Transparencia es parcialmente pública; 
adjuntando al presente Acuerdo de Disponibilidad el Oficio de respuesta No. IEC/SRH/330/2017, signado por 
la Lic. Martha del Carmen Palomino Moha Subcoordinadora de Recursos Humanos de este Organismo, mismo 
que de acuerdo a la forma del medio de entrega elegido por el solicitante "sin costo", se envía por Sistema 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO. 

Es importante hacer notar, que este Sujeto Obligado tiene el imperativo de proteger la privacidad de 
los datos personales de los particulares, por lo que se acuerda entregar al interesado, el documento de 
respuesta en versión pública, suprimiéndose los datos relativos al "RFC, Núm. de Expediente y número de 
cuenta bancaria" de los servidores públicos; toda vez que al ser información confidencial, se carece de la 
autorización correspondiente de su titular para difundirlos, poniendo a su disposición únicamente la información 
pública; lo anterior, con fundamento en los artículos 73 fracciones 1, 11 y VI y 124 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 3 fracciones 11 y V, 18, 19, 20, 21, 22 y 50 de su 
Reglamento. 

No obstante que el acuerdo se notifica y se envía a través del Sistema de uso remoto denominado 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO, se le comunica que la información solicitada se 
encuentra a su disposición por un periodo de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación del mismo, 
en los archivos de esta Unidad de Transparencia, en un horario de 08:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, 
para la entrega de la misma, una vez que haya cubierto los derechos correspondientes, de acuerdo a la 
modalidad elegida para ello de conformidad con los artículos 138 último párrafo y 147 de la Ley. 

Notifíquese al solicitante a través del sistema PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO dentro del plazo legal, haciéndole de su conocimiento que dispone de un plazo de quince dias 
hábiles siguientes a la notificación respectiva, para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 148 
de la Ley de Transparencia y Accesos a la Información Pública del Estado de Tabasco, ante el Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública en caso de estar inconforme con la presente 
resolución. 

Asi lo acuerda, manda y firma, Lic. María Guadalupe Gómez González, Encargada de la Unidad de 
Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a 
los treinta dias del mes de junio del año dos mil diecisiete. 

---------------- ---------
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IEC/SRH/330/2017 

Asunto: Enviando respuestas de las solicitudes de 
información 
Villahermosa, Tabasco, junio 29 de 2017 

LIC. MARÍA GUADALUPE GÓMEZ GONZÁLEZ 
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL IEC. 
PRESENTE. 

Por este medio me permito enviar en medio magnético la Versión Pública según 

ACUERDO/CT/001/2017, para dar respuesta a la solicitud con folio no. 00420417. 

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

I 
LIC. MART�-�J2 CA��ALOMINO MOHA

SUBCOORD�L ORA D���RSOS HUMANOS

C.c.p. LAE.T. Gabriela Mari Vázquez. - Directora General del lnslltuto Estatal de Cultura.- Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo/Minutario. 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
(NO. ACT A/IEC/CT/SEXT/006/2017) 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las catorce horas del día 
veintisiete días del mes de junio del año dos mil diecisiete, 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 Sesión Extraordinaria 
del Comité de Transparencia de este Organismo, para dar lectura, revisión y acuerdo para dar 
respuesta al resolutivo del Recurso de Revisión RR/856/2017-PI y Recurso de Revisión 
RR/857/2017-PII, pronunciados por el Órgano Garante (Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública), por lo que se procede a iniciar la sesión, bajo el siguiente: 

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.- Lectura, revisión y acuerdo para dar respuesta al resolutivo del Recurso de Revisión 
RR/856/2017-PI, pronunciado por el Órgano Garante (Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública), derivado de la información solicitada a este sujeto obligado por 
quien dijo llamarse SOLOVINO APARECIO, quien se inconformó de la respuesta otorgada que se 
derivó de la pregunta consistente en "Solicito en archivo electrónico en formato excel y versión 
pública de la plantilla de personal de base y confianza del Instituto Estatal de Cultura al 31 de 
diciembre de 2016". 

Asunto 4.- Lectura, revisión y acuerdo para dar respuesta al resolutivo del Recurso de Revisión 

k
RR/857/2017-PII, pronunciado por el Órgano Garante (Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública), derivado de la información solicitada a este sujeto obligado por 
quien dijo llamarse SOLOVINO APARECIO, quien se inconformó de la respuesta otorgada que se 
derivó de la pregunta consistente en "Solicito en archivo electrónico en formato excel y versión 
pública de la plantilla de personal de base y confianza del Instituto Estatal de Cultura al 15 de 
marzo de 2017". 

Asunto 5.- Clausura de la Sesión. 
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PRIMERO.- 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 Sexta Sesión Extraordinaria 2017 
del Comité de Transparencia previamente circulado a los integrantes, aprobándose en todos y 
cada uno de sus puntos. 

TERCERO.- Lectura, revisión y acuerdo para dar respuesta al resolutivo del Recurso de Revisión 
RRl856I2017-PI, pronunciado por el Órgano Garante (Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública}, notificado vía lnfomex con fecha 23/0612017, derivado de la 
información solicitada a este sujeto obligado por quien dijo llamarse SOLOVINO APARECIO, quien 
se inconformó de la respuesta otorgada que se derivó de la pregunta consistente en "Solicito en 
archivo electrónico en formato excel y versión pública de la plantilla de personal de base y

confianza del Instituto Estatal de Cultura al 31 de diciembre de 2016". Y que este Sujeto Obligado 
dio respuesta en tiempo y forma, sin embargo el fallo del ITAIP determino lo siguiente: 

• REVOCAR el "Acuerdo de Disponibilidad de Parcialmente Pública" de fecha 24 de
abril 2017, emitido por el Encargada de la Unidad de Transparencia del Instituto Estatal
de Cultura, en atención a la solicitud con número de folio 00420417, del índice del sistema
1 nfomex-Tabasco.

• Se requiere al Titular del Sujeto Obligado, para que en un plazo no mayor a 1 O hábiles,
contados a partir del día hábil siguiente a la notificación, Trámite de nueva cuenta la
solicitud de información y requiera la información a la Unidad Administrativa con facultades
legales para dar respuesta a la solicitud con número de folio 00420417, la cual deberá
atender la literalidad del requerimiento informativo.

• Si del análisis de la naturaleza de la información, la Unidad Administrativa competente
considera que existe información susceptible de ser clasificada como confidencial, deberá
comunicarlo de manera fundada y motivada al Titular de la Unidad de Transparencia, quien
convocará de nuevamente al Comité de Transparencia y someta otra vez a su
consideración la información solicitada a fin de que reformule la clasificación informativa
que nos ocupa, en esta ocasión considerando el número de expediente específicamente
por estar relacionado al número de empleado" y 'el número de cuenta" consignados dentro
de la plantilla de servidores públicos que labora para el ente público.

Consta el Oficio signado por la Lic. Martha del Carmen Palomino Moha, Subcoordinadora de 
Recursos Humanos del Instituto Estatal de Cultura, mediante el cual solicita la confirmación de que 
sean protegidos los datos personales que aparecen en la Plantilla del Personal como información 
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confidencial contenida como confidenciales contenidos en el documento que es solicitado, que lo 
son "domicilio, R.F.C., fecha de nacimiento, No. de expediente, Número de Seguridad Social, 
CURP, número de cuenta bancaria de las personas físicas que aparecen en la mencionada 
plantilla de personal de base y confianza; lo anterior para dar respuesta al Recurso de Revisión 
RR/856/2017-PI. 

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 00420417 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: domicilio, R.F.C., fecha de nacimiento, No. de expediente, Número de
Seguridad Social, CURP, número de cuenta bancaria de las persona físicas que aparecen en 
la mencionada plantilla de personal de base y de confianza, 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 der( :8 
Estado de Tabasco y 22 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesió 

1 
\�� 1 

de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. Este Órgano Colegiado trae a cuenta lo siguien!t\ y 
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 ... " 

" ... 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 ... " 

" . .. 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.
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IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el a los artículos, fracción(es), párrafo
(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así como las razones o circunstancias que
motivaron la misma.
V. Firma del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica.
Ví. Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública ... "

Sirva de apoyo a lo expuesto por analogía, los criterios 09109, 05113, 10113, 03114 sustentados por el Instituto 
Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos antes IFAI, que textualmente disponen lo 
siguiente: 

Criterio 09109 

" ... Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato personal 
confidencial. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se considera información confidencial 
los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o 
comercialización en los términos de esta Ley. Por su parte, según dispone el artículo 3, fracción II de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dato personal es toda 
aquella información concerniente a una persona física identificada o identificable. Para obtener el RFC 
es necesario acreditar previamente mediante documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento, etc.) 
la identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo con la legislación 
tributaria, las personas físicas tramitan su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes con el 
único propósito de realizar mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades de naturaleza 
tributaria. En este sentido, el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación prevé que la utilización de 
una clave de registro no asignada por la autoridad constituye como una infracción en materia fiscal. De 
acuerdo con lo antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de 
la persona, así como su homoclave, siendo esta última única e irrepetible, por lo que es posible concluir 
que el RFC constituye un dato personal y, por tanto, información confidencial, de conformidad con los 
previsto en el artículo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

Expedientes: 
4538/07 Instituto Politécnico Nacional -Alonso Gómez-Robledo V. 
5664/08 Secretaría de Comunicaciones y Transportes - María Marván Laborde 5910/08 Secretaría de 
Gobernación - Jacqueline Peschard Mariscal 
1391109 Comisión Federal de Electricidad -Alonso Gómez-Robledo V. 1479109 Secretaría de la Función 
Pública - María Marván Laborde 

RDA 2197113. Interpuesto en contra de la Secretaría de la Función Pública. Comisionado Ponente 
Gerardo Laveaga Rendón. 
ROA 1668/13. Interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Comisionada Ponente 
María Elena Pérez-Jaén Zermeño ... " 

Criterio 05/13 

" ... 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 
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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 información gubernamental en la modalidad de consulta directa. 
En estos casos, con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información, los sujetos obligados 
deberán ofrecer al particular las demás modalidades de acceso previstas en la Ley. 

' 

Resoluciones 
RDA 1725/12. Interpuesto en contra del Instituto Nacional de Pediatría. Comisionado Ponente Gerardo 
Laveaga Rendón. 
RDA 0881/12. Interpuesto en contra del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Electroquímica, S.C. Comisionada Ponente Sigrid Arzt Colunga. 
RDA 0670/12. Interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública. Comisionada Ponente 
María Elena Pérez-Jaén Zermeño. 
RDA 0640/12. Interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Comisionado Ponente 
Ángel Trinidad Zaldlvar.
RDA 0063/12. Interpuesto en contra de la Secretaría de la Función Pública. Comisionada Ponente 
Jacqueline Peschard Mariscal. ... " 

Criterio 10/13. 

" ... Número de cuenta bancaria de particulares, personas físicas y morales, constituye información 
confidencial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracciones 1 (personas morales) y 11 
(personas físicas) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el 
número de cuenta bancaria de los particulares es información confidencial por referirse a su patrimonio. A 
través de dicho número, el cliente puede acceder a la información relacionada con su patrimonio, contenida 
en las bases de datos de las instituciones bancarias y financieras, en donde se pueden realizar diversas 
transacciones como son movimientos y consulta de saldos. Por lo anterior, en los casos en que el acceso a 
documentos conlleve la revelación del número de cuenta bancaria de un particular, deberán elaborarse 
versiones públicas en las que deberá testarse dicho dato, por tratarse de información de carácter patrimonial, 
cuya difusión no contribuye a la rendición de cuentas. 

Resoluciones 

• RDA1125/12. Interpuesto en contra de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas. Comisionado Ponente
Sigrid Arzt Colunga.
• ROA 0909/12. Interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado. Comisionada Ponente Sigrid Artz Colunga.
• ROA 0546/12. Interpuesto en contra de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las
Empresas de Solidaridad. Comisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño.
• 4697/11. Interpuesto en contra del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Comisionada Ponente Maria
Marván Laborde.
• 1000/11. Interpuesto en contra del Instituto Mex
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Criterio 03/14. 

Número de empleado, o su equivalente, si se integra con datos personales del trabajador o 
permite acceder 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 artículo 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 
o RDA 4521/13. Interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos. Comisionada Ponente Sigrid Arzt
Colunga.
o RDA 3735/13 y acumulado. Interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Comisionado
Ponente Angel Trinidad Zaldívar.
o RDA 3699/13. Interpuesto en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación. Comisionada Ponente Jacqueline Peschard Mariscal.
o RDA 2197/13. Interpuesto en contra de la Secretaría de la Función Pública. Comisionado Ponente
Gerardo Laveaga Rendón.
o RDA 1668/13. Interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Comisionada Ponente
María Elena Pérez-Jaén Zermeño.

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia aprueba por unanimidad, con fundamento 
en el articulo 47 y 48 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas legales correspondientes, por lo que acuerdan que 
aparecen en la Plantilla del personal como Información confidencial contenida, respecto de la solicitud 
antes descrita, quedando como sigue: 

ACUERDO/CT/001/2017 

Se confirma la clasificación de los datos personales que aparecen en la Plantilla del 
personal como Información confidencial contenida de la respuesta a la solicitud de 
información con número de folio 00420417 presentada vía PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA TABASCO, con fecha 27 de marzo del año 2017, presentada por quien 
manifestó llamarse 
SOLOVINO APARECIO donde solicita lo siguiente: 
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" ... solicito en archivo electrónico en formato Excel y versión pública de la plantilla de 
personal de base y confianza del Instituto Estatal de Cultura al 31 de diciembre de 2016 ... " 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Plantilla autorizada y 
validada ante la sría. de administración la cual debe contener las plazas ocupadas y las vacantes. 
toda vez que la información solicitada contiene información confidencial relativa a datos personales 
los cuales son: domicilio, R.F.C., fecha de nacimiento, No. de expediente, Número de
Seguridad Social, CURP y número de cuenta bancaria de las personas físicas que aparecen 
en la plantilla de personal solicitada, por lo que se instruye a la Subcoordinación de Recursos 
Humanos de este Organismo que elabore la respuesta correspondiente en Versión Pública, 
conforme a los artículos 73 y 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco y 50 de su Reglamento, debiendo testar los datos personales descritos en 
este punto del orden del día y una vez hecho lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia 
notificar la disponibilidad de la información parcialmente pública al solicitante a través del medio 
requerido dentro del plazo legalmente establecido ... " 

CUARTO.- Lectura, revisión y acuerdo para dar respuesta al resolutivo del Recurso de Revisión 
RR/85712017-PII, pronunciado por el Órgano Garante (Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública), notificado vía lnfomex con fecha 1610612017, derivado de la 
información solicitada a este sujeto obligado por quien dijo llamarse SOLOVINO APARECIO, quien 
se inconformó de la respuesta otorgada que se derivó de la pregunta consistente en "Solicito en
archivo electrónico en formato excel y versión pública de la plantilla de personal de base y 
confianza del Instituto Estatal de Cultura al 15 de marzo de 2017". Y que este Sujeto Obligado dio 
respuesta en tiempo y forma, sin embargo el fallo del ITAIP determino lo siguiente: 

• REVOCAR el "Acuerdo de Disponibilidad de Parcialmente Pública" de fecha 24 de
abril 2017, emitido por el Encargada de la Unidad de Transparencia del Instituto Estatal
de Cultura, en atención a la solicitud con número de folio 00420517, del índice del sistema
lnfomex-Tabasco.

• Se requiere al Titular del Sujeto Obligado, para que en un plazo no mayor a 1 O hábiles,
contados a partir del día hábil siguiente a la notificación, Trámite de nueva cuenta la

t7 

solicitud de información y requiera la información a la Unidad Administrativa con facultades
legales para dar respuesta a la solicitud con número de folio 00420517, la cual deberá
atender la literalidad del requerimiento informativo.

• Si del análisis de la naturaleza de la información, la Unidad Administrativa competente
considera que existe información susceptible de ser clasificada como confidencial, deberá
comunicarlo de manera fundada y motivada al Titular de la Unidad de Transparencia, quien
convocará de nuevamente al Comité de Transparencia y someta otra vez a su
consideración la información solicitada a fin de que reformule la clasificación informativa
que nos ocupa, en esta ocasión considerando el número de expediente específicamente
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por estar relacionado al número de empleado" y 'el número de cuenta" consignados dentro 
de la plantilla de servidores públicos que labora para el ente público. 

Consta el Oficio signado por la Lic. Martha del Carmen Palomino Moha, Subcoordinadora de 
Recursos Humanos del Instituto Estatal de Cultura, mediante el cual solicita la confirmación de que 
sean protegidos los datos personales que aparecen en la Plantilla del Personal como información 
confidencial contenida como confidenciales contenidos en el documento que es solicitado, que lo 
son "domicilio, R.F.C., fecha de nacimiento, No. de expediente, Número de Seguridad Social, 
CURP, número de cuenta bancaria de las personas físicas que aparecen en la mencionada 
plantilla del personal de base y confianza; lo anterior para dar respuesta al Recurso de Revisión 
RR/857/2017-PII. 

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 00420517 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: domicilio, R.F.C., fecha de nacimiento, No. de expediente, Número de 
Seguridad Social, CURP, número de cuenta bancaria de las persona físicas que aparecen en 
la mendonada plantilla de personal de base y de confianza, tal como lo establecen los numerales 
73, 119, 124, 138, 140, 143 y 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 
18, 19 y 21 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco y 22 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. Este Órgano Colegiado trae a cuenta lo siguiente: 

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

" ... Noveno. En los casos en que se solicite un documento o expediente que contenga partes o 
secciones clasificadas, los titulares de las áreas deberán elaborar una versión pública fundando y 
motivando la clasificación de las partes o secciones que se testen, siguiendo los procedimientos 
establecidos en el Capítulo IX de los presentes lineamientos .... " 

" ... 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 .... " 

" ... 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 
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información o del mandatado de autoridad competente, los Sujetos Obligados elaborarán una leyenda 
ya sea en carátula o en colofón que rija a todo documento sometido a versión pública. 

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

Sirva de apoyo a lo expuesto por analogía, los criterios 09/09, 05/13, 10/13, 03/14 sustentados sustentado 
por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos antes IFAI, que textualmente 
disponen lo siguiente: 

Critério 09/09 

" ... Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato personal 
confidencial. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se considera información confidencial 
los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o 
comercialización en los términos de esta Ley. Por su parte, según dispone el articulo 3, fracción II de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dato personal es toda 
aquella información concerniente a una persona física identificada o identificable. Para obtener el RFC 
es necesario acreditar previamente mediante documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento, etc.) 
la identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo con la legislación 
tributaria, las personas físicas tramitan su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes con el 
único propósito de realizar mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades de naturaleza 
tributaria. En este sentido, el articulo 79 del Código Fiscal de la Federación prevé que la utilización de 
una clave de registro no asignada por la autoridad constituye como una infracción en materia fiscal. De 
acuerdo con lo antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de 
la persona, así como su homoclave, siendo esta última única e irrepetible, por lo que es posible concluir 
que el RFC constituye un dato personal y, por tanto, información confidencial, de conformidad con los 
previsto en el articulo 18, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

Expedientes: 
4538/07 Instituto Politécnico Nacional - Alonso Gómez-Robledo V. 
5664/08 Secretaria de Comunicaciones y Transportes - Maria Marván Laborde 5910/08 Secretaría de 
Gobernación - Jacqueline Peschard Mariscal 
1391/09 Comisión Federal de Electricidad -Alonso Gómez-Robledo V. 1479/09 Secretaría de la Función 
Pública - María Marván Laborde 

RDA 2197/13. Interpuesto en contra de la Secretaria de la Función Pública. Comisionado Ponente 
Gerardo Laveaga Rendón. 

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 9 de 12 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Instituto Estatal de Cultura 

Comité de Transparencia 

"2017, Allo del Centenario de la Promulgación de fa Constitución Polftlca de los Estados Unidos Mexicanos" 

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

Criterio 05113 

" ... Consulta directa. No procede en caso de documentos que contengan partes o secciones 
clasificadas. El artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, establece que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se 
pongan a-disposición del solicitante, para consulta los documentos en el sitio donde se encuentren, o bien, 
mediante la expedición de copias simples, certificadas o a través de cualquier otro medio, y que el acceso 
a la información se dará en la forma que lo permita el documento de que se trate. Tratándose de 
documentos que contengan partes o secciones clasificadas, el acceso a los mismos no procede en la 
modalidad de consulta directa, en virtud de que para generar la versión pública es necesario reproducir el 
documento y testar la información clasificada, de conformidad con lo dispuesto en el Tercero de los 
Lineamientos generales para el acceso a información gubernamental en la modalidad de consulta directa. 
En estos casos, con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información, los sujetos obligados 
deberán ofrecer al particular las demás modalidades de acceso previstas en la Ley. 

Resoluciones 
RDA 1725112. Interpuesto en contra del Instituto Nacional de Pediatrla. Comisionado Ponente Gerardo 
Laveaga Rendón. 
RDA 0881/12. Interpuesto en contra del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Electroquímica, S.C. Comisionada Ponente Sigrid Arzt Colunga. 
RDA 0670112. Interpuesto en contra de la Secretarla 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 0063/12. Interpuesto en contra de la Secretaría de la Función Pública. Comisionada Ponente 
Jacqueline Peschard Mariscal. ... " 

Criterio 10/13. 

" ... Número de cuenta bancaria de particulares, personas físicas y morales, constituye información 
confidencial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracciones 1 (personas morales) y 11 
(personas físicas) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el 
número de cuenta bancaria de los particulares es información confidencial por referirse a su patrimonio. A 
través de dicho número, el cliente puede acceder a la información relacionada con su patrimonio, contenida 
en las bases de datos de las instituciones bancarias y financieras, en donde se pueden realizar diversas 
transacciones como son movimientos y consulta de saldos. Por lo anterior, en los casos en que el acceso a 
documentos conlleve la revelación del número de cuenta bancaria de un particular, deberán elaborarse 
versiones públicas en las que deberá testarse dicho dato, por tratarse de información de carácter patrimonial, 
cuya difusión no contribuye a la rendición de cuentas. 

Resoluciones 

• RDA 1125/12. 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.
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• ROA 0546/12. Interpuesto en contra de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las
Empresas de Solidaridad. Comisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño.
• 4697/11. Interpuesto en contra del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Comisionada Ponente María
Marván Laborde.
• 1000/11. Interpuesto en contra del Instituto Mex

Criterio 03/14. 

Número de empleado, o su equivalente, si se integra con datos personales del trabajador o 
permite acceder 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 artículo 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 

o RDA 4521/13. Interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos. Comisionada Ponente Sigrid Arzt Colunga.
o RDA 3735/13 y acumulado. Interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Comisionado Ponente
Angel Trinidad Zaldivar.
o RDA 3699/13. Interpuesto en contra de la Secretarla de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación. Comisionada Ponente Jacqueline Peschard Mariscal.
o RDA 2197/13. Interpuesto en contra de la Secretaria de la Función Pública. Comisionado Ponente Gerardo Laveaga
Rendón.
o RDA 1668/13. Interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Comisionada Ponente María Elena
Pérez-Jaén Zerme�o.

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia aprueba por unanimidad, con 

b
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 que aparecen en la Plantilla del personal como 
Información confidencial contenida, respecto de la solicitud antes descrita, quedando como 
sigue: 

ACUERDOICTI00212017 

Se confirma la clasificación de los datos personales que aparecen en la Plantilla del 
personal como Información confidencial contenida de la respuesta a la solicitud de 
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información con número de folio 00420517 presentada vía PLATAFORMA NACIONAL DE
TRANSPARENCIA TABASCO, con fecha 27 de marzo del año 2017, presentada por quien
manifestó llamarse 
SOLOVINO APARECIO donde solicita lo siguiente:

" ... solicito en archivo electrónico en formato Excel y versión pública de la plantilla de 
personal de base y confianza del Instituto Estatal de Cultura al 15 de marzo de 2017 ... " Otros
datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Plantilla autorizada y validada
ante la sría. de administración la cual debe contener las plazas ocupadas y las vacantes. toda vez
que la información solicitada contiene información confidencial relativa a datos personales los
cuales son: domicilio, R.F.C., fecha de nacimiento, No. de expediente, Número de Seguridad
Social, CURP y número de cuenta bancaria de las personas físicas que aparecen en la plantilla
de personal solicitada, por lo que se instruye a la Subcoordinación de Recursos Humanos de este
Organismo que elabore la respuesta correspondiente en Versión Pública, conforme a los artículos
73 y 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y
50 de su Reglamento, debiendo testar los datos personales descritos en este punto del orden del
día y una vez hecho lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia notificar la disponibilidad
de la información parcialmente pública al solicitante a través del medio requerido dentro del plazo
legalmente establecido ... " 

QUINTO: Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día y al no existir
algún otro asunto que tratar, se declara formalmente clausurada la presente sesión por parte
del Presidente, siendo las 16:40 horas del día 27 de junio del año 2017, firmando al margen y
al calce quienes intervinieron en esta sesión, para mayor constancia y validez de la misma. 

. 
t 

d... . l --7 
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LIC. PORFI c)\cit(;�;REZ 

P�ltlENTE

M.A.P.P. LUGAR:1.r1A-ALILIA OSORIO BROCA
L
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