
Comité de Transparencia 
Declaratoria de Inexistencia 

Número de Folio de la Solicitud de Información: 00245918 

ACT AIEXTIIECICTNIII2018 

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

RESULTANDO 

1. Con fecha 16 de febrero de dos mil dieciocho, fue recibida la solicitud de 
información mediante sistema electrónico lnfomex-Tabasco, bajo el número de 
folio 001245918, realizadas por quien manifestó llamarse LUZ DE DIA, en la que 
requirió la siguiente información: "copia en versión electrónica de las 
solicitudes para el uso del teatro "Esperanza Iris" por particulares y 
dependencias de gobierno, especificado por mes y semana y los montos 
que fueron autorizados por cada evento, lo anterior es requerido desde el 
año 2009 hasta el 2018" (sic). 

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

3. Que el día 16 de febrero de dos mil dieciocho la Unidad de Transparencia de 
este Sujeto Obligado turnó el oficio IEC/UTI035/2018 a la Coordinación del 
Teatro del Estado Esperanza Iris, con el fin de obtener la información, ya que 
dicha área es competente de acuerdo a sus atribuciones para conocer de la 
misma. 

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

"Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán /as siguientes 
facultades y obligaciones: 1.-11 ... , 11/. Recibir y tramitar /as solicitudes 
de acceso a la información pública, así como darles seguimiento hasta 
la entrega de dicha información en la forma que la haya pedido el 
interesado conforme a esta Ley". (Sic) 
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"Artículo 137. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que 
/as solicitudes se turnen a todas /as Áreas competentes que cuenten 
con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, 
competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda 
exhaustiva y razonable de la información solicitada". (Sic) 

5. Que con fecha quince de febrero de dos mil dieciocho, este Comité recibió el 
oficio IEC/DPC/CTEI/033/2018, signado por la Coordinadora del Teatro del 
Estado Esperanza Iris, en el cual manifestó no haber localizado parte de la 
información solicitada relativa de los años 2009, 2010, 2011 y 2012 solicitada a 
través del folio 00245918. Por lo antes expuesto, dicha área, solicitó convocar al 
Comité de Transparencia, con la finalidad de que analizará el caso y tomará las 
medidas para localizar la información antes citada. 

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

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

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

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

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

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

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

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



/. Oficio: IEC/UJ/089/2018, signado por el Lic. Nemecio Velázquez 
Guillén, encargado de la Unidad Administrativa en Materia de 
Transparencia de la Unidad Jurídica. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



XVI. Oficio: IEC/DGI024412018, signado por la L.A.E.T. Gabriela Mari 
Vázquez, Directora General. 

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

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

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

C O N S 1 D E R A N DO 

l. El Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, es legalmente 
competente para conocer y resolver la inexistencia de información 
descrita en el considerando 1, solicitada a través del folio 002459.18 y 
solamente en cuanto a lo descrito en el resultando 6, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 47, 48 fracciones 11 y VIII, 144 fracción 11 y 145 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco vigente. 

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

En virtud de todo lo expuesto en los considerandos 1 y 11, del estudio y 
análisis de la búsqueda exhaustiva y las circunstancias al caso, el Comité 
de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, CONFIRMA la 
inexistencia parcial de la información referente a "copia en versión 
electrónica de las solicitudes para el uso del teatro "Esperanza Iris" 
por particulares y dependencias de gobierno, especificado por mes 
y semana y los montos que fueron autorizados por cada evento, lo 
anterior es requerido desde el año 2009 hasta el 2018" (sic). Solo en 
cuento a los años 2009, 201 O, 2011 y 2012; por lo que se: 



RESUELVE 

PRIMERO. El Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, con 
fundamento en lo previsto por Jos artículos 47, 48 fracciones 11 y VIII, 144 fracción 
11, y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 
en el Estado de Tabasco, y de conformidad con los resultandos, considerandos 
y razonamientos expuestos en la presente Resolución, se CONFIRMA la 
inexistencia parcial de la información, solo en cuanto a los años 2009, 2010, 
2011y2012: . 

"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" (sic). 

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

TERCERO. Cúmplase. 

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

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ 
GERÓNIMO 

SECRETARIO 

M.A.P.P. LUGA~A ICIA OSORIO BROCA 

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



-·O ·~ -·~~~- ~~ V"'~' ....... 00 .......... ~, O ....................... , ............................................ 0 ................ \ 0 .............. 0 .............. , ................................... ..... 

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

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legaL 

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

ASUNTO 3. Análisis al oficio IEC/UT/032/2018 turnado por la Jefa de la Unidad 
transparencia, respecto a las respuestas de búsqueda exhaustiva y en su caso 
confirmación de la declaratoria de inexistencia parcial de la información. 

ASUNTO 4. Asuntos generales 

ASUNTOs, Clausura de la reunión. 

CONSIDERANDOS 

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

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

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

"copia en versión electrónica de las solicitudes para el uso del teatro "Esperanza 
Iris" por particulares y dependencias de gobierno, especificado por mes y semana y 
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los montos que fueron autorizados por cada evento, lo anterior es requerido desde 
el año 2009 hasta el 2018 ... " (sic). 

Por lo anterior, este Comité sesionó el día diecinueve de febrero de este año, y como punto 
de acuerdo el Comité ordenó girar oficios a todas las áreas de este Instituto, quienes 
deberán agotar el criterio de búsqueda exhaustiva en sus archivos físicos y electrónicos 
con la finalidad de localizar la citada información o en su caso este comité confirme la 
inexistencia de la misma, de acuerdo a lo establecido en los artículos 144 fracciones 1 y 11, 
y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Por lo anterior, este Comité de Transparencia recibió en tiempo y forma, las respuestas de 
las áreas a través de los siguientes números de oficios: 

L Oficio: IECIUJ/089/2018, signado por el Lic. Nemecio Velázquez Guillén, 
encargado de la Unidad Administrativa en Materia de Transparencia de la Unidad 
Jurídica. 

IL Ofi9io: IEC/CA/0272/2018, signado por el LE. Luis José Guadal u pe García Peche, 
Coordinador de Administración. 

IIL Oficio: IEC/CPEI/0039/2018, signado por el MAP.P. Rodrigo Beltrán Campero 
Calderón, Coordinador de Planeación, Evaluación e Informática. 

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

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

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

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

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

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

X. Oficio: IEC/DCP/048/2018 signado por el C. Auldárico Hernández Gerónimo, 
Director de Cultura popular. 
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XI Oficio IECIREBPI08012018 signado por el Lic. Porfirio Díaz Pérez, Director de la 

Red Estatal de Bibliotecas. 

XII. Oficio: IECIDPCI018612018, signado por la Arqlga. Rebeca Perales Vela, 
Directora de Patrimonio Cultural. 

XIII. Oficio: IECICREFI04612018, signado por el C. Martín García Chaves, Encargado 
de la Coordinación de la Red Estatal de Festivales. 

XIV. Oficio: IEC/DEU08312018, signado por el Lic. Antonio Alberto de la Fuente Mora, 
Director Editorial y de Literatura. 

XV. Oficio IECICIDA/00412018, signado por el C. Alberto Zentella Rodríguez, 
Coordinador del Centro de Investigación y Documentación de las Artes. 

XVI. Oficio: IECIDGI024412018, signado por la L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez, 
Directora General. 

XVII. Oficio: IECIUTI04112018, signado por la Lic. María Josefina Velázquez Jiménez, 
Jefe de la Unidad de Transparencia. 

Después de haber realizado el análisis de los oficios girados por las diversas áreas de este 
Sujeto Obligado, se pudo advertir que estas no cuentan con la información solicitada y que 
por lo tanto resulta ser que en la Coordinación del Teatro del Estado Esperanza Iris, sólo 
se localizó la información referente a los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, tal y 
como lo hace saber la Coordinadora de la citada área. 

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

ACUERDOICT/012/2018 

Una vez agotado el criterio de búsqueda exhaustiva en los archivos físicos 
y electrónicos que obran en cada una de las áreas que conforman este 
Sujeto Obligado, este Comité CONFIRMA la inexistencia de la información 
con respecto a los años 2009,2010,2011,2012: 

"copia en versión electrónica de las solicitudes para el uso del teatro 
"Esperanza Iris" por particulares y dependencias de gobierno, 
especificado por mes y semana y los montos que fueron autorizados 
por cada evento, lo anterior es requerido desde el año 2009 hasta el 
2018" (sic). 
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Por lo anterior se procede a la firma de la declaratoria de inexistencia por parte de los 
integrantes del Comité de Transparencia de esta Institución y se ordena a la Unidad de 
Transparencia notificar en el plazo legal previsto en el precepto 138 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

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

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ 
GERÓNIMO 

SECRETARIO 

M.A.P.P. LUGAR CIA OSORIO BROCA 
VOC L 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTAIEXT/IEC/CTNIU2018, CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA 
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, DE 
FECHA 16 DE MARZO DE 2018. 
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