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

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Número Expediente: ADI-IEC/UT/024/2018 

Número de Folio: 00245918 

Acuerdo de Disponibilidad de Información 

CUENTA: Con el oficio IEC/DCP/CTEI/2018 y su archivo electrónico anexo, signado por 
la Lic. Maria Aurelia Garcla Macosay, Coordinadora del Teatro del Estado "Esperanza 
Iris" del Instituto Estatal de Cultura, mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud 
de acceso a la información con número de folio citado al rubro superior derecho. - -- • • 
• • • · • • • • • · • • • • • · · • • • • • · · • • • • - - - Conste. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. UNIDAD DE TRANSPARENCIA.· 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.··· 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: -- - • - -- - • • - - - • ·- - - ·- -- - • -- - • • - --

PRIMERO. Por recibido el oficio de cuenta signado por la Coordinadora del Teatro del 
Estado "Esperanza Iris" del Instituto Estatal de Cultura, mediante el cual da respuesta a 
la solicitud de acceso a la información con número de folio 00245918, recibida el 16 de 
febrero de 2018 a las 14:02 horas, presentada vla Sistema lnfomex Tabasco por quien 
dijo llamarse LUZ DE DIA, mediante el cual requiere lo siguiente "copia en versión 
electrónica de las solicitudes para el uso del teatro "Esperanza Jris"por 
particulares y dependencias de gobierno, especificado por mes y semana y Jos 
montos que fueron autorizados por cada evento. Jo anterior es requerido desde el 
año 2009 hasta el 2018 .... " (sic).". Por lo que se ordena agregar a los autos el oficio 
de cuenta y su archivo electrónico anexo, para que surta los efectos legales 
correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - • - - - - - - -

SEGUNDO. Con fundamento en los artlculos 4, 6, 49 y 50 fracciones 111 y IV y el 138 en 
relación con el 133, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, se acuerda que la información solicitada ante esta Unidad de 
Transparencia es pública. - -- - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - -

En tal virtud se acuerda entregar a la requirente de información el oficio de cuenta 
signado por la Lic. María Aurelia García Macosay, Coordinadora del Teatro del Estado 
"Esperanza Iris" del Instituto Estatal de Cultura del Instituto Estatal de Cultura, por medio 
del cual proporciona respuesta a la solicitud de acceso a la información motivo del 
presente acuerdo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Es importante hacer del conocimiento del solicitante que toda vez que la información 
q11~> sentirá para resp!!esta a la solicitud de acce§Q a la información rebasa el límite 
permitido por el sistema lnfomex-tabasco, se adjunta al presente acuerdo un total de 23 
archivos electrónicos y se le hace saber que la información complementaria se pone a 
su disposición a través de los estados de este sujeto obligado en la Plataforma Estatal 
de Transparencia con el nombre Información Complementaria ADI_UT_024_2018 
Folio 00245918. 
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Cabe precisar que la Coordinación del Teatro del Estado "Esperanza Iris" Instituto 
Estatal de Cultura, es el área administrativa que cuenta con las facultades plenas para 
pronunciarse sobre la información requerida por la interesada. - - - - - - - -- -- - - - ----

En atención al articulo 6 de la Ley de la materia, la información solicitada se pone a 
disposición de la interesada en el estado en que se encuentra, en virtud de que la 
Obligatoriedad de los Sujetos Obligados no comprende el procesamiento de la misma, 
ni el realizar resúmenes, efectuar cálculos o practicar cualquier clase de investigación, 
es decir que no se tiene el imperativo legal de presentarla conforme al interés del 
solicitante, por lo que únicamente se proporciona información contenida en documentos 
previamente generados o que en su caso obren en los archivos del Sujeto Obligado. - -

Para sustentar lo anteriormente señalado, se cita el criterio 009-1 O, emitido por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Protección de Datos 
Personales, antes IFAI, mismo que se transcribe: 

Las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad hoc para 
responder una solicitud de acceso a la información. Tomando en consideración lo 
establecido por el alflcu/o 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, que establece que las dependencias y entidades sólo estarán 
obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos, las dependencias y 
entidades no están obligadas a elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
información, sino que deben garantizar el acceso a la información con la que cuentan en el 
formato que la misma asilo permita o se encuentre, en aras de dar satisfacción a la solicitud 
presentada. 
Expedientes: 
0438/08 Pemex Exploración y Producción - Alonso Lujambio lrazábal 
1751109 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C. V. -
Maria Marván Laborde 
2868109 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología- Jacque/ine Peschard 
Mariscal 
5160109 Secretaria de Hacienda y Crédito Público- Angel Trinidad Zaldfvar 
0304/10 Instituto Nacional de Cancerología- Jacqueline Peschard Mariscal 

Por último, es importante destacar que la actuación de este Sujeto Obligado se 
desarrolló con apego al principio de buena fe. entendido éste como un principio que 
obliga a todos a observar una determinada actitud de respeto y lealtad, de honradez en 
el tráfico jurfdico, y esto, tanto cuando se ejerza un derecho, como cuando se cumple 
un deber y por ello este Instituto en uso de sus atribuciones, atendió la solicitud conforme 
a su literalidad y marco jurfdico que rige el Derecho de Acceso a la Información. Además 
se notificó repuesta en los términos legales establecidos en el articulo 138 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
que a la Letra dice: 

Articulo 138. La respuesta a toda solicitud de información realizada en los términos 
de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado en un plazo no mayor de 
quince dfas, contados a palfir del dla siguiente a la presentación de aquélla. 

TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágasele saber a 
la persona Interesada que dispone de un plazo de 15 d1as habiles, contados a part1r del 
día siguiente de la notificación del presente proveído, pata interponer por si misma o a 
través de su representante legal, recurso de revisión ante el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, debiendo acreditar los requisitos 
previstos en el artículo 150 de la Ley de la materia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
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CUARTO. Publfquese la solicitud recibida y la respuesta proporcionada a través del 
Sistema lnfomex Tabasco (PNT), medio indicado por la persona interesada en su 
solicitud y en su oportunidad archfvese el presente asunto como total y legalmente 
concluido. - - - - - - - -- -- -- -- -- - -- -- - --- - - - - - -- - - Cúmplase. - - - - - -- - -- - -

Asf lo acuerda, manda y firma, la Lic. Maria Josefina Velázquez Jiménez, Jefa de la 
Unidad de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura. - - - - - - - - - -- -- -- - - -- - - -

Esta hoja de firmas corresponde al aCIJertk>~e d~spc>nitJili8l 
veinte de marzo de 2018, dictado en el expediente relativo 
información con número de folio 00245918. - -- --- - --- --- -"""~~-::Y' 
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Dirección de Promoción Cultural 
Coordinación del Teatro del Estado 

"Esperanza Iris" 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

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

Lic. María Josefina Velázquez Jiménez 
Jefa de la Unidad de Transparencia del lEC 
Presente. 

No. de Oficio: IEC/DPC/CTEI/061/2018 
Asunto: Se envfa información Folio 00245918. 

Vilfahermosa, Tab., a 15 de Marzo 2018. 

En atención al oficio IEC/UT/035/2018 de fecha 16 de febrero del actual, donde pide información 
identificada con el número de folio 00245918, a nombre de LUZ DE DIA en la que solicita: 

" ... 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 .... " 
Con fundamento en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, esto con la finalidad de dar 
cumplimiento a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 1 O de enero del 2018 en 
donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía da a conocer el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización (UMA) y en apego al artículo 8 de la Ley de Ingreso del Estado de 
Tabasco. Los costos fijados tienen como referencia lo publicado en el Periódico Oficial número 
E7853 de fecha 9 de diciembre de 2017 en la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco. Se emite la 
presente con el fin de que las nuevas tarifas sean aplicadas de manera inmediata. 

Al respecto le hago llegar la información requerida del año 2013 al 2018 en versión pública 
electrónica, en virtud de que del año 2009 al 2012 no se localizó documento alguno en los archivos 
que obran en esta Coordinación a mi cargo. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

INSTITUTO ESTATAL Of: 
CULTllnA 

~ P r~1 n r;:, n ~~~ ~· 
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C.c.p_ LAET. Gabriela Marí Vázquez.-Directora: General del Instituto Estatal de Cultura. 
C.c.p. Lic. Luis José Guadalupe Garcla Peche.- Coordinador de Administración del Instituto Estatal de Cultura. 
C.c.p. Dra. Paulina Isabel León de la Peña lzundegui.- Directora de Promoción Cultural del Instituto Estatal de Cultura. 
C.c.p. Archivo/minutario. . .. 

Av. Carlos Pellicer camara S/N, Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 8600 
Tel.: (01 993)3144210 E-mail; teatrodelestado@hotmail.com 

Villahermosa, Tabasco, México 
lec.tabasco.gob.mx 
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u2018, Aflo del V Centenario del Encuentto de Dos Mundos en Tabasco" 

N" DE OFICIO: IEC/UJ/089/2018. 

Villa hermosa, Tabasco; 21 de febrero de 2018. 

Asunto: Se envía informa sobre búsqueda exhaustiva. 

LIC. PORFIRIO DfAZ PÉREZ 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

PRESENTE. 

En atención a su oficio número IEC/CT/018/2018, de fecha 20 de febrero de 2018, recibido el mimo día a las 11:00 

horas, mediante el cual en parte relativa a la letra dice: "este comité celebro sesión el día lunes 19 de febrero de Jos 
corrientes, en el cual como punto octavo del orden del dla, se ordenó girar oficios a todas las áreas de este Sujeto 
Obligado, con la finalidad de que agotado el criterio de búsqueda exhaustiva, informen a más tardar el día 22 de 
febrero a las 16:00 horas, si en el área a su cargo existe información referente a Jo siguiente: 

" .. Copla 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 Jos montos que fueron autorizados por cada 
evento. Lo anterior es requerido desde el año 2009 hasta e/2018 ... ". 

De lo anterior y por Instrucciones de la Lic. Carole Vázquez Pérez, Titular de la Unidad Jurídica de este Organismo, 

encontrándonos dentro del término concedido para remitir la respuesta conducente, hago de su conocimiento que se 

hizo la búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos físicos existentes de cada Departamento que integra esta 

Unidad Jurídica y al respecto se informa lo siguiente: 

En relación a la búsqueda de la información requerida del año 2009 al 2013, No se encontró solicitud alguna para el 
uso del teatro "Esperanza Iris" por particulares y dependencias de gobierno. 

Por cuanto hace del año 2014 al 2018, se encontraron las siguientes solicitudes: 

Para mejor proveer se agregan los archivos PDF, relativos a la información solicitada. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión pa~~ enviarle un cordial saludo. 

~~ 
/ 

C.c.p.- LAET. Gabriela Mari Vázquez.- Directora General del Instituto Estatal de Cultura.- Para su conocimiento. 

C.c.p.- Lic. Caro le Vázquez Pérez.- Titular de la Unidad Jurídica del lEC.- Para su conocimiento. 

l'CVP/L'NVG 
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Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124 Col. Centro C.P. 86000 
Tels.: (01 993)312 74 36 y (01 993) 312 74 97, 3127947 ext. 19 

VHlahermosa, Tabasco, México 
http:/ /iec. tabasco.gob. mx 
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cambia contigo i de Cultura "20 18, afto del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Oficio W IEC/CA/0272/2018. 
Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

Villahermosa, Tabasco a 22 de febrero de 2018. 

Lic. Porfirio Díaz Pérez 
Presidente del Comité de Transparencia del lEC 
Presente 

En respuesta a su oficio N" IEC/UT/019/2018, de fecha 20 de febrero de 2018. 

Dónde: El criterio de búsqueda exhaustiva lo siguiente: 

" ... 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 el2018 ... " 

En cumplimiento a la solicitud por el Comité de Transparencia del Instituto 

Estatal de Cultura, informo que se hizo búsqueda exhaustiva en las áreas que 

integran esta Coordinación de Administración, se encontraron cero documentos. 

Sin más por el momento, envío un cordial. 

Atentamente 

?·e;~· lAET. Gabriela Marí Vázquez.- Directora General del Instituto Estatal de Cultura. 

Elaboró: Verónica Vasconcelos.- Enlace Administrativo 

Calle: Andrés Sánchez Magallanes # 112 
Col. Centro, C.P. 86000 
Villahermosa, Tabasco 
Te!: f99313 12 7947 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de Febrero 2018 

LIC. PORFIRIO DIAZ PÉREZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
PRESENTE. 

OFICIO No.: IEC/CPEI/0039/2018 

ASUNTO: Respuesta oficio 

En respuesta al oficio no. IEC/CT/020/2018, donde solicita búsqueda exhaustiva de 
información de uso del teatro "Esperanza Iris" por particulares y dependencias de 
gobierno, especificando mes, semana y montos que fueron autorizados por cada 
evento, correspondiente del año 2009 hasta el 2018. Me permito informar que se 
realizó minuciosa y exhaustivamente la búsqueda de documentos al respecto, por las 
áreas que competen a esta Coordinación, no encontrando ningún dato al respecto. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 
El Coordinador 

C.c.p. L.A.E.T. Gabriela Marf Vázquez.~ Directora General del lEC 
C.c.p.~ Archivo/Minutario 
M.A.P.P.'RBCC/erp. 

Ca!!eAndres SahChéi JVJaganarres # i iz4, coi. CeJJilo. C.F. 88888 
Tels.: (01 993) 312 74 36 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
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"2018, AÑO DEL V CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN TABASCO" 

Lic. Porfirio Días Pérez 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018 
Oficio Número: IEC/CRCIC/0023/2018 

Presidente del Comité de Transparencia del lEC 
Presente. 

Referente a sus oficios Nos. IEC/Cf/005/2018 y IEC/Cf/021/2018, de fecha 20 de febrero 
del presente año, me permito informar a Usted, que esta Coordinación a mi cargo, no 
cuenta con ningún tipo de 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 ... " 

"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 2010 al año 2018 ... 
Así como la respuesta que se emitió en cada caso" (sic). 

C. C.P. LA.E.T. Gabriela Marf Vázquez.- Directora del l. E. C.-para su conocimiento 
Archivo*begp 

Penfénco Carlos PelUCéf Cáffiáfá, ZOI'IA CICOIVI (Butl COStaOO del GLiBA), Coi. teilhü. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 
Tels.:(01993)1311158 
Villahermosa, Tabasco, México 1 iec.tabasco.gob.mx 1 paicetabasco@hotmail.com 
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"2018, Afio del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

22 de febrero de 2018 
OFICIO: IEC/CVC/008/2018 

ASUNTO: Información. 

LIC. PORFIRIO DÍAZ PÉREZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE. 

Por este medio le informo, en atención al oficio IEC/CT/022/2018 en el que solicita 
búsqueda exhaustiva para la 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 del año 2009 hasta el 2018 ... ". 

Me permito informar a usted que en esta Coordinación de Vinculación Cultural con 
Municipios e Instituciones no se ha encontrado, en el lapso del año 2009 y hasta el 
2018, información sobre el uso de las instalaciones del Teatro Esperanza Iris. 

Sin otro particular, me es grato aprovechar la oportunidad para enviarle un cordial 
saludo. 

ATENTAMENTE 

-~·····:/;······p. ~.e:, . ,t;~ .. -____ ... : ... --~--~--~~-:~--~ 
--·--·-· 

Lic. Ana Livia Salinas González 
ENCARGADA 

c.c.p. LAE.T. Gabriela Mari Vázquez.- Directora General del lEC 
c.c.p. ARCHIVO 

t. (t.! ¡· 
/e' u í P: 

1 J " 

Av. Carlos Pellicer Cámara S/N, Zona Cicom, Col. Centro 
Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000 

Tel. 314 4268 
lec.tabasco.gob.mx 
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cambia contigo de Cultura Programas Federales 

"2018. Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Lic. Porfirio Díaz Pérez 

Villahermosa, Tabasco. A 22 de febrero de 2018 
Oficio No.: IEC/CPF /0199/2018 

Presidente del Comité de Transparencia. 
Presente 

En respuesta a su solicitud de información de fecha 20 de febrero de 2018 que se 
hiciera a esta coordinación, mediante la cual solicita información sobre 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, desde el año 2009 hasta el2018. 

Con base a lo anterior, me permito informarle que en esta Coordinación no se 
encontró documentación y jo información relacionada con solicitudes para el uso 
del teatro. 

Por lo anterior espero dar respuesta a su solicitud, quedando a su disposición para 
cualquier aclaración o duda. Sin otro particular, hago propicia la ocasión para 
enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

C.c.p.- L!c. Gabr!cla Marf Vázquez.- Directora General del J.E.C. 
C.c.p.- Archivo. 

AV. Carlos PellicerCámara S/N, Zona CICOM, Edificio CEIBA, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)13111 58 
Villa hermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 



lEC 
Instituto Estatal Coordinación de Tabasco 

cambia contigo de Cultura Difusión Cultural 

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

LIC. PORFIRIO DIAZ PÉREZ 

IEC/CDC/081/18 
Villahermosa, Tab., a 22 de febrero de 2018 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE 

En atención a su oficio IEC/CT/024/2018 en el cual nos solicita "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, del año 2009 al 2018", me permito informar a usted que 
de acuerdo al Manual de Organización del Instituto Estatal de Cultura publicado el 20 
de mayo de 2009 y al Reglamento Interior del Instituto Estatal de Cultura de fecha 9 
de febrero de 2008, no le compete a esta Coordinación llevar tramite administrativo de 
dicho recinto cultural, motivo por el cual esta coordinación no cuenta con 
documentación al respecto. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente. 

LIC. JOSEFA CRISTINA BALÁN CALDERÓN 
COORDINADORA DE DIFUSIÓN CULTURAL DEL lEC 

C.c.p.- L-A. E. T.- Gabriela Mari Vázquez.- Directora General del Instituto Estatal de Cultura 
C.c.cp.- Lic. Ma. Josefina Velázquez Jiménez.- Jefe de la Unidad de Transparencia 
C.c.p.- Archivo. 
~ ~ - ~ - -- -~ ,,.,,, ""'"'" ~ ... -- ··- - ----

Tels.: (Ol 993)J14 49 o6 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec. tabasco.gob.mx 
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INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN CULTURAL 

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

OFICIO: IEC/DPC/0129/2018 

Asunto: Respuesta a Of. IEC/CT/025/2018 

Villahermosa, Tab., a 21 de febrero de 2018. 

LIC. PORFIRIO DfAZ PÉREZ 
. PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
PRESENTE. 

·En atención a su similar No. IEC/CT/025/2018 de fecha 20 de febrero y, recibido en 

esta Dirección a mi cargo el día de hoy a las 12:36 horas; por este conducto me permito 

comunicar a Usted, que no es posible proporcionar la información requerida, de las 

solicitudes para el uso del Teatro Esperanza Iris, debido a que como Usted debe estar 

enterado, las políticas de préstamo y/o renta de espacios, administrativamente hablando, 

están a cargo de la Dirección General, como son la agenda, autorización y cobro por el 

uso del centro cultural antes mencionado, por lo que en esta Dirección no existe 

información referente a lo solicitado. 

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

oC\\) 
Av. Carlos Pellicer Cámara No. 107, Zona Of\}\~'{.v' 

Vfllahermosa, Tabasco, México. C.P. 86000 
Tel.: (01 993)3169618 



Tabasco 
cambia contigo 

Instituto Estatal de ~~~ lEC 
Instituto Estatal C U ltll ra 
de Cultura 

Dirección de Educación Artlstica 

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

OFICIO NUM. IEC//DEA/147/2018 
Asunto: Enviando información solicitada. 

Villahermosa, Tab., 22 de febrero de 2018. 

LIC. PORFIRIO DIAZ PEREZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE. 

En respuesta al oficio IEC/CT/026/2018, recibido el día 21 de febrero 
del presente, en cual solicita en versión electrónica el uso del teatro Esperanza Iris 
por particulares y dependencias de gobierno, especificado por rnes y semana y los 
montos que fueron autorizados por cada evento, del año 2009 hasta el 2018, me 
permito informarle que se hizo una minuciosa y exhaustiva búsqueda de documentos 
al respecto, por las áreas que pertenecen a esta Dirección y no se encontró ningún 
dato al respecto. 

Sin otro particular le envío un cordial saludo 

c.c.p.- L.A.E.T. Gabriela Mari Vázquez.- Directora General del lEC. 
c.c.p.- Lic. María Josefina Velázquez Jiménez.- Encargada de la Unidad de Transparencia. 
c.c.p.- Archivo 

Avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993) 312 95 30 y 312 94 291 Correo electrónico: direducart@hotmail.com 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 



1 

Tabasco 
cambia contigo 

lEC 
Instituto Estatal 
de Cultura 

Dirección de 
Cultura Popular. 

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

VILLAHERMOSA, TABASCO A 28 DE FEBRERO DE 2018 
DIRECCIÓN DE CULTURA POPULAR 

OFICIO NUM./DCP/048/2018 

LIC. PORFIRIO DIAZ PÉREZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE 

En respuesta al oficio IEC/CT/027/2018, recibido el día 21 de febrero del presente, le 
informo que la Dirección de cultura popular a mi cargo nunca ha manejado las 
solicitudes para el uso del Teatro Esperanza Iris que correspondan al año 2009 al 
año 2018, ni ninguna otra actividad relacionada con el inmueble antes mencionado. 

Sin otro particular por el momento, le envió un cordial saludo. 

C.c.p. Archivo 

AT 

MTRO.AULDÁR 
DIRECTOR DE C 

1 

'\ 

Calle: Rosales 209, Col. Centro. 
C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco, México. 
Tels. (01993) 3121117 



Lic. Porfirio Díaz Pérez 

OFICIO NUM. IEC/REBP /080/2018 
Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2018. 

Presidente del Comité de Transparencia 
Presente. 

En atención a su oficio número IEC/CT /028/2018, de fecha 20 de febrero del 
presente año, me permito informar a Usted, de la manera más atenta, que esta 
Dirección a mi cargo, no cuenta con ningún tipo de información respecto a 
"copia en versión electrónica de las solicitudes para el uso del Teatro 
Esperanza Iris por particulares y dependencias de gobierno especificando por 
mes y semana y los montos que fueron autorizados por cada evento ... ", 
correspondiente al período comprendido entre 2009 y 2018 
Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un 
cordial saludo. 

A T E N T A M E N TE. 

LIC. PORFIR O Z PEREZ. 
DIRECTOR DE A RED ESTATAL 

DE BIBLIOTECAS 

C.c.p.- LAET Gabricla Marí Vázquez.- Directora General del Instituto Estatal de Cultura. 
C.c.p.- Archivo. 

/We. Carlos Pellicer C8mma No 107. Zorw C1cum Col Centro_ C P BCOOO 
Tels (01993)3142124. 71 Y?:l 
Villahennosa. fabasco. fvléx1co 
diazperez@hotmaiLcom 
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~lEC Tabasco 1 lnsWutoEstatal 
cambia contigo de Cultura 

Dirección de 
Patrimonio Aniversario de la Gesta Cultural 

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

Dependencia: Instituto Estatal de Cultura 
Dirección: De Patrimonio Cultural 
Oficio Núm. IEC/DPC/0186/2018 

Villahermosa, Tabasco, a 22 de febrero de 2018 

LIC. PORFIRIO DÍAZ PÉREZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE. 

En atención a su oficio No. IEC/CT/029/2018, y con la finalidad de estar en 
condiciones y dar cumplimiento a la solicitud planteada por la Unidad de 
Transparencia, mediante el oficio IEC/UT /034/2018, en su punto tercero, solicitó la 
intervención del Comité de Transparencia de este sujeto obligado, con la finalidad de 
informar: 

" .. Copia en verswn electrónica de las solicitudes para el uso del teatro 
Esperanza Iris" por particulares y dependencias de gobierno, especificando por 
mes y semana y los montos que fueron autorizados por cada evento. Lo anterior 
es requerido desde el año 2009 hasta el2018 ... " 

Por lo anterior informo a usted que del año 2009 al 2018, esta Dirección de 
Patrimonio Cultural, no ha solicitado el uso del Teatro Esperanza Iris. 

Sin otro particular reciba un saludo cordial 

ATENTAMENTE 

C. C.P. LAET:- Gabriela Mari Vázquez.- Directora General deii.E.C. 
C.C.P. EXPEDIENTE/CONSECUTIVO 

Aventda Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom. C.P. 86000 
Tels.: (01 993) 312 63 44 
Correo electrónico: museoarqueologicopellicer@hotmail.com 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
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Tabasco 
~~mili~ mnll911 

Instituto Estatal de Cultura Coordinación de la Red Estatal de 
Festivales 

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

Oficio No. IEC/CREF/046/2018. 
Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco; a 21 de febrero de 2018. 

Lic. Porfirio Díaz Pérez. 
Presiden te del Comité de Transparencia. 
Presente. 

En atención a sus oficios números IEC/CT/014/2018 y IEC/CT/030/2018 

de fechas 20 de febrero del presente año respectivamente, me permito informar 

a Usted de la manera más atenta, que esta Coordinación no cuenta con 

ningún tipo de información respecto a "copia en version electronica de las 

solicitudes para el uso del Teatro Esperanza Iris, por particulares y 

dependencias de gobierno ... ", lo anterior a que dicho espacio cultural no 

depende de esta Coordinación. 

Cabe aclarar que los anexos mencionados en dichos oficios en sus 

parrafós terceros, (oficio girado por la Unidad de Transparencia) no vienen 

adjuntos. 

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión de enviarle un 

cordial saludo. 

~ INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
Atentamente ~ Coordinación de la Red 

/:/ Tabasco A,/t/1 cambiHontigo Estatal de Festivales 

C. Martín GÍu~J9}Chávez. . . . . ... . . · . ~ '0'(.. 

Encargado de la Coordinación de la Red Estatal de Festivales ."':\ t~\ ~ ~ 
',;:;-·~\' ~ 

C.c.p.- LA E. T. Gabriela Mari Vázquez .. Directora General del Instituto Estatal de Cui(Wa. ._.,.,. ·i \~\)~~)\_:\~ \\ 0_ \ 
C.c.p.- LCP. Patricia del C. de los Santos Rodrlguez.- Administrativo de la Red Estatal de Fe~W~r¿tt:S. "' \\\ \' · 
C.c.p.- Archivo. t~ .... \ (r) 1 ,..,~,:'0 . 

·' \ ( .· <\) e Í1.. 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

INSTITUTO ESTATAL DE CUlTURA 
DIRECCIÓN EDITORIAL Y DE liTERATURA 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Tab«"!!S<t:O 
carnbia contigo 

u2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Oficio núm. IECIDEL/083118 

Villahermosa, Tabasco; febrero 21 de 2018 
Asunto: Información 

Lic. Porfirio Díaz Pérez 
Presidente del Comité de Transparencia 
Presente. 

En atención al oficio IECICT/031/2018 donde solicita búsqueda exhaustiva para la 
información de: 

"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 año 2018" 

Me permito informar a usted que esta Dirección Editorial y de Literatura no ha 
solicitado en el año 2009 y hasta el año 2018 el uso de las instalaciones del Teatro 
Esperanza Iris. 

Sin más por el momento me despido, enviándole un cordial saludo. 

Atentamente 

(~(A/ 
Lic. Antonio Alberto de la Fuente Mora 

Director Editorial y de Literatura 

C.c.p.- L.A.E.T. Gabriela Mari Vázquez.- Directora General del lEC 
Archivo. 

LIC'MFM/CP .RMF/lsv' 

Casa Mora, Casa del Escritor 
Periférico Carlos Pellicer C3nwra sin_ Col Ce11tro, C P BGOOO 
993 314 42 68 
Villat1ermosa, Tabasco, fvléx1co 

11.!9nTUTO ESTATAl DE CULrURA 

Dlf!EGGIOf.l e· ·--'HAL ~ 
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Tabasco 
cambia contigo 

Coordinación de Investigación y 
lEC Documentación de las Artes 
lm1ituto fstatal 
d~Cultura 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos" 

N' de oficio: IEC/CIDN004/2018 
Villahermosa, Tabasco, a 28 de Febrero de 2018 

LIC. PORFIRIO DÍAZ PÉREZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE 

En relación Al Oficio: IEC/CT/032/2018, donde se solicita la información del 

uso del Teatro Esperanza Iris, me permito informar: que en los archivos de la 

Coordinación del Centro de Investigación y Documentación de las Artes, no 

existe tal· 

Sin otro un cordial saludo. 

A t te. 

C.c.p. Archivo 1 Minutario 



Gobierno del Instituto Estatal de Cultura Tabasco 
Estado de Tabasco Dirección General cambia contigo 

112018, Ano del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Febrero 22 de 2018 

OFICIO: IEC/DG/0244/2018 

ASUNTO: Respuesta a oficio IEC/CT/031/2018, de Transparencia. 

DESPACHO DE LA C, DIRECTORA GENERAL 

LIC. PORFIRIO DIAZ PEREZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE 

En atención a su solicitud IEC/CT/034/2018, de fecha 20 de Febrero de 2018, mediante el cual, 
se comunica sobre la sesión del Comité de Transparencia en la que se solicitó a esta Dirección 
General, realizar una búsqueda exhaustiva con respecto a la información siguiente: 

" .. copia en versión electrónica de las solicitudes para el uso del Teatro Esperanza Iris por 
particulares y dependencias de gobierno, especificando por mes y semana y los montos 
que fueron autorizados por cada evento. Lo anterior es requerido del año 2009 hasta el 
2018 ... " 

Por lo que para dar cumplimiento a lo solicitado, primero le hago de su conocimiento que tras 
realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos ffsicos que obran bajo resguardo de esta 
Dirección General en los periodos solicitados, no se localizó ningún documento que contenga 
información de 2009, 2010, 2011 y 2012. 

Sin más por el momento, me despido enviándole un saludo cordial. 

-:5o'~'"' j', SD 
INSTITUYO ESTATAL OE 

r,J ~ur~~~ ~ ~ 
. 
7 2 FEB 20"13 

[;:¡ \.'.;:) u L::) u ~ 
OIRECCION DE BIBLIOTECAS , 

.C.p. re IVO 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124 Col. Centro C.P. 86000 
Tels.: {01 993)312-91-66 y 312-25-98 

Villahermosa, Tabasco, México 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

¡iJ 
Tabasco 
cambia contigo 

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

Lic. Porfirio Díaz Pérez 

IEC/UT/041/2018 
Asunto: Búsqueda Exhaustiva 

Villahermosa, Tabasco, a 22 febrero de 2018 

Presidente del Comité de Transparencias deii.E.C. 
P RE S E N TE. 

En atención a su solicitud IEC/CT/035/2018, de fecha 20 de febrero de 2018, mediante el cual 
se comunica sobre la sesión realizada por el Comité de transparencia, en la que solicitó girar 
oficio a esta Unidad para efectos de realizar una búsqueda exhaustiva con respeto a la 
información 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 el2018 ... " 

Por lo que, para dar cumplimiento a lo ordenado, se le hace de su conocimiento primero que, 
que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivo ffsicos y electrónicos 
que obran en esta Unidad de Transparencia no se localizó ningún documento que contenga la 
información solicitada; segundo, de la revisión al acta de entrega recepción también se pudo 
advertir que en él no obra registro alguno que la citada información se encuentre en los archivos. 
Por lo que se concluye que la información solicitada no obra en los archivos de esta área. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

C.c.p.- L AE.T. Gabrie!a Mari Vázquaz.- Directora General del Instituto Estatal de Cultura.- Para su conocimiento. 
C.c p. Archivo/Consecutivo. 

Calle Andrés Sánchez Magal!anes #1124 Col. Centro C.P. 86000 
Tels.: (01 993)312 74 36 y (01 993) 312 74 97, 3127947 ext. 19 

Viltahermosa, Tabasco, México 
http:/ /lec. tabasco. gob. mx 
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