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Número de Folio: 00185318 

Acuerdo de Disponibilidad de Información en versión Pública 

CUENTA: Con el oficio IEC/CA/SRH/2018 y su archivo electrónico anexo, signado por 
la Lic. Martha Palomino Moha, Subcoordinadora de Recursos Humanos 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 VEINTIUNI DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.· 

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

PRIMERO. Por recibido el oficio de cuenta signado por la Subcoordinadora de Recursos 
Humanos del Instituto Estatal de Cultura, mediante el cual da respuesta a la solicitud de 
acceso a la información con número de folio 00185318, recibida el 16 de febrero de 2018 
a las 14:02 horas, presentada vía Sistema lnfomex Tabasco por quien dijo llamarse flor 
de gardenia blanca, mediante el cual requiere lo siguiente "SOLICITO EN VERSIÓN 
PUBLICA EL CURRICULUM VITAE DE TODOS LOS TRABAJADORES DEL 
INSTITUTO DE CULTURA, DESDE EL INTENDENTE HASTA LA DIRECTORA 
GENERAL. .. " (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 artículos 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. Martha Palomino Moha, Subcoordinadora de Recursos Humanos del 
Instituto Estatal de Cultura 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 
que servirá para respuesta a la solicitud de acceso a la información rebasa el límite 
permitido por el sistema lnfomex-tabasco, se le hace saber que esta 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_025_2018 Folio 
00186318 - -------------------------······-·---------

Cabe precisar que la Subcoordinacion de Recursos Humanos Instituto Estatal de 
Cultura, es el área administrativa que cuenta con las facultades plenas para 
pronunciarse sobre la información requerida por la interesada. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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En atención al artículo 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 sol/cltud de acceso a la información. Tomando en consideración lo 
establecido por el articulo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfonnación 
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 
infonnación, sino que deben garantizar el acceso a la infonnación con la que cuentan en el 
fonnato que la misma as/ lo pennifa o se encuentre, en aras de dar satisfacción a la solicitud 
presentada. 
Expedientes: 
0438/08 Pemex Exploración y Producción - Alonso Lujamblo lrazábal 
1751/09 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C. V. -
Maria Marván Laborde 
2868109 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla - Jacquel/ne Peschard 
Mariscal 
5160/09 Secretaria de Hacienda y Crédito Público - Ángel Trinidad Zaldlvar 
0304/10 Instituto Nacional de Cancerologia - Jacquel/ne 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 jurídico, 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 jurídico que rige el Derecho de Acceso a la Información. Además 
se notificó repuesta en los términos legales establecidos en el artículo 138 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
que a la Letra dice: 

Artículo 138. La respuesta a toda solicitud de infonnación realizada en los ténninos 
de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado en un plazo no mayor de 
quince días, contados a partir del día 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 días hábiles, contados a partir 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 aíilcülo 150 de la Ley de la materia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CUARTO. Publíquese la solicitud recibida y la respuesta proporcionada a través del 
Sistema lnfomex Tabasco (PNT), medio indicado por la persona interesada en su 
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solicitud y en su oportunidad archívese el presente asunto como total y legalmente 
concluido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cúmplase. - - - - - - - - - - - -

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

Esta hoja de firmas corresponde al acuerdo de disponibilidad de información de fecha 
veintiuno de marzo de 2018, dictado en el expediente relativo a la solicitud de acceso a 
la información con número de folio 00185318. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

cambia contigo 
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20 de marzo del 2018 
Oficio No.lEC/SRH/201í2018 

Asunto: Envío de los curriculums vitaes del personal 
para solventar la solicitud 00185318 

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

En atención al oficio IEC/UT/022/2018 de fecha 06 de febrero de 2018, recepcionado 
en esta Subcoordinación a mi cargo, donde se envía la solicitud de información 
identificada con el número de folio 00185318, a nombre de flor de gardenia blanca en 
la que requiere: 

" ... SOLICITO EN VERSIÓN PUBLICA EL CURRICULUM VITAE DE TODOS LOS 
TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE CULTURA, DESDE EL INTENDENTE HASTA 
LA DIRECTORA GENERAL. .. " 

Se ha realizado la búsqueda de la información en los expedientes de los trabajadores 
que obran en esta Subcoordinaci6n de Recursos Humanos, encontrándose la 
información requerida y se anexa en formato electrónico y en versión pública los 1183 
curriculums del personal adscrito a este Instituto Estatal de Cultural; según acuerdo 
CT/IEC/006/2018, emitido por el comité de Transparencia de este Sujeto Obligado. 

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

INSTITUTO ESTATAL DE¡Cl 
CULTURA � 

n r.JQnrn-inr� íl ATENTAMENTE 

u �}ttU:ü� � 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

�.C.P. L:A·�·!· Gabricla Marí Vázquez. Directora General del I.E.C Presente. 

L'MCPM 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Co!. Centro. C.P. 86000 
Tels.: {01 993)314 38 30 Directo. 
Vil!ahermosa, Tabasco, México 
Recursoshumanos1916@hotmail.com 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/11/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

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

ORDEN DEL DÍA 

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

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

ASUNTO 3. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/DPC/CTEl/032/2018, de fecha nueve de febrero de 201 B, signado por la Lic. María 
Aurelia García Macosay, Coordinadora del Teatro Esperanza Iris del IEC; mediante el cual 
solicita a la Unidad de Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado para que, autoricé la ampliación del plazo legal para entregar respuesta, hasta 
por cinco días hábiles para estar en condiciones de contestar adecuadamente a las 
solicitud de información con número de folio 00176318. 

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

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

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

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

ASUNTO 8. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/DPC/CTEl/039/2018, de fecha 19 de febrero de 2018, signado por la Lic. María Aurelia 
García Macosay, Coordinadora del Teatro Esperanza Iris del IEC; mediante el cual solicita 
a la Unidad de Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado para que, declare la inexistencia parcial de la información solicitada en el folio 
00245918. 

ASUNTO 9. Asuntos generales 

ASUNTO 10. Clausura de la reunión. 

CONSIDERANDOS 

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

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

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

IEC, el siguiente asunto: 

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

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

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

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

para estar en condiciones de contestar el requerimiento informativo contenido en la
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• El día 15 del mismo mes y año la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió el oficio

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

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

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

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

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

Resolución del Comité de Transparencia 

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

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

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

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

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

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

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

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

informativo citado. 

ACUERDO CT/IEC/002/2018 

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

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

Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia CONFIRMA la 

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

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

condiciones de entregar la solicitud de información con folio 00176318. 

El presente acuerdo se efectúo tomando en consideración las razones 

expuestas por la Coordinadora del Teatro Esperanza Iris del IEC en 

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

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

de documentos que servirán para dar respuesta a la solicitud 

planteada representa un volumen considerable, por lo tanto, existen 

circunstancias que hacen difícil reunirlas. 

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

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

dijo llamarse Juan Hernandez Hernandez.

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

Página 3 de 11 



Ji\> 
�,JP' 
.�-

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Instituto Estatal de Cultura 

Comité de Transparencia Tabasco 
cambia contlqo 

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

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

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

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

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

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

Resolución del Comité de Transparencia 

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

Por lo anteriormente expuesto y atención a lo dispuesto en el artículo 48 fracción 111, y 73 
fracdoúéB 1, 11 y YI de la Ley Je ít a11spai e1 icia y Acceso a ia i11ior 111ació11 Publica dei Estaao 
de Tabasco; así como 3 fracciones 11 y V, artículos 18, 19, 21, 22 y 20 de su Reglamento, 
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este Sujeto Obligado tiene el imperativo legal proteger la privacidad de los datos 

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

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

momento oportuno para su análisis, este Comité de Transparencia acuerda confirmar 

la clasificación de los datos personales relativos a nombre y forma de personas 

físicas, domicilio, número de teléfono de casa, número de teléfono celular, Registro 
Federal de Causantes, Corre electrónico particular y demás datos que pudieran 
localizarse, por lo que resulta procedente acordar la acordar la autorización de la 

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

ACUERDO CT/IEC/003/2018 

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

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

Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 

Transparencia CONFIRMA la clasificación de los datos personales 

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

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

tal virtud resulta procedente la elaboración de la versiones públicas de 

los documentos que contengan los datos personales citados en el 

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

para su llenado colocarlos, tomando en consideración los 

Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información , así como para la elaboración de Versiones Públicas. 

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

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

Juan Hernadez Hernadez. 

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

IEC, el siguiente asunto: 

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

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

oficio número IEC/DPC/CTEl/038/2018, mediante el cual solicitó convocar al

Comité de Transparencia para que declare la inexistencia parcial de la

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

dependencias de gobierno. Lo anterior del año 201 O al año 2018. Así como la
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respuesta que se emitió en cada caso ... " registrada bajo el folio 00176318, toda 

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

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

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

información requerida específicamente de los años 2010, 2011 y 2012. 

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

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

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

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

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

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

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

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

siguiente acuerdo:

ACUERDO CT/IEC/004/2018 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

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

medidas necesarias para localizar la información este Comité de 

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

quienes deberán agotar el criterio de búsqueda exhaustiva en sus 

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

recepción, lo anterior con la finalidad de localizar la siguiente 

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

el uso del Teatro del Estado Esperanza Iris por particulares y 

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

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

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

en su caso confirmar la inexistencia parcial de la misma. 

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

Obligado, para que notifique el acuerdo al solicitante, que dijo llamarse 
Juan Hernadez Hernadez. 

ASUNTO 6. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 
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• El ocho de febrero la Lic. Martha del Carmen Palomino Moha, Subcoordinadora de
Recursos Humanos de este Instituto Estatal de Cultura, envió a la Unidad de
Transparencia el oficio número IEC/SRH/070/2018, mediante el cual solicitó
convocar al Comité de Transparencia para que autorice la prórroga del término legal
por cinco dlas más para estar en condiciones de contestar el requerimiento
informativo contenido en la solicitud con folio 00185318.

• El día 15 del mismo mes y año la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió el oficio
IEC/UT/033/2018, por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente
del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, convoc,ar a sesión al Comité
que él Preside, con el propósito de analizar el requerimiento informativo, emitir su
opinión y en su caso confirmar la ampliación del plazo legal de diez días más por
tratarse de una solicitud relacionada con los derechos ARCO o de Portabilidad de
los Datos Personales, esto con la intención de estar en condiciones de proporcionar
la información solicitada.

Resolución del Comité de Transparencia 

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

ACUERDO CT/IEC/005/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 48 párrafo segundo de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia CONFIRMA la ampliación 
del plazo de respuesta por diez días más por tratarse de una solicitud 
relacionada con los derechos ARCO o de Portabilidad de los Datos 
Personales, mismo que fenecerá el próximo martes 20 de marzo de 2018, Lo 
anterior para estar en condiciones de entregar la solicitud de información con 
folio 00185318, El presente acuerdo se efectúo tomando en consideración las 
razones expuestas por la Subcoordinadora de Recursos Humanos del 
Instituto Estatal de Cultura en su oficio I EC/SRH/070/2018 y por la Jefa de la 
Unidad de Transparencia en su oficio IEC/UT/033/2018; toda vez que la 
cantidad de documentos que servirán para dar respuesta a la solicitud 
p.!Gmtea�a rep;ccüntü ün volüff1ci1 úúi"13idemble, 

circunstancias que hacen diffcil reunirlas, 

' . . . . 

prn ,u ta11co, ex1steíl
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SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para que notifique el acuerdo de prórroga al solicitante, que 
dijo llamarse flor de gardenia blanca. 

LU 
�

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

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

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

Resolución del Comité de Transparencia 

Es importante destacar que, el Derecho de Accesos la Información, es un Derecho Humano 
reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nuestra 
legislatura local, sin embargo, este derecho no confiere un poder absoluto, ya que se 
encuentra sujeto a limitaciones y excepciones que se sustentan fundamentalmente en la 
protección de la seguridad nacional y del orden público, así como del derecho que tiene la 
sociedad de que sus intereses sean protegidos en su dignidad, ya que el hacer del 
conocimiento público estos datos, puede causar daños en la integridad e intereses de una 
persona, como discriminación dentro de la sociedad, por lo tanto se cuentan con normas 
que tienden a proteger la privacidad e integridad de las personas, mientras que por lo que 
respecta a la protección de las personas, existen normas que protegen el derecho de la 
vida, a la privacidad o intimidad, por tan razón el derecho a la información tiene como límites 
el decoro. el honor. el respeta la honestidad y Is estimación Esto nos lleva a concluir q, 1@ 
el principio de máxima publicidad de la información comprende que la información en 
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posesión de los sujetos obligados es pública y excepcionalmente reservada o confidencial, 

en apego a lo que sef\alan las disposiciones legales aplicables. 

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

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

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

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

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

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

momento oportuno para su análisis, este Comité de Transparencia acuerda confirmar 

la clasificación de los datos personales relativos a Registro Federal de Causantes, 
fecha de nacimiento, domicilio particular, Clave Única de Registro de Población,
número de teléfono, por lo que resulta procedente acordar la acordar la autorización de 

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

ACUERDO CT/IEC/006/2018 

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

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

Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 

Transparencia CONFIRMA la clasificación de los datos personales 

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

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

tal virtud resulta procedente la elaboración de la versiones públicas de 

los documentos que contengan los datos personales citados en el 

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

para su llenado colocarlos, tomando en consideración los 

Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información , así como para la elaboración de Versiones Públicas. 

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

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

flor de gardenia blanca. 

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

IEC, el siguiente asunto: 

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

Ouofdi¡-mdófb. del Tea.tfo del Esladó [3pe1 at 1La h b de este 8fgai"d3ú íV, éfivi6 a la

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• El día 19 del mismo mes y año la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió el oficio
IEC/UT/036/2018, por medio del cual requirió al Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente

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

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

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

de los 1¡1ños 2009, 2010, 2011 y 2012 que servirá para dar respuesta a la solicitud
de acceso a la información con número de folio 00245918. Por lo anterior y para

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

antes referida este comité de transparencia emite el siguiente acuerdo:

ACUERDO CT/IEC/007/2018 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

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

medidas necesarias para localizar la información este Comité de 

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

quienes deberán agotar el criterio de búsqueda exhaustiva en sus 

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

recepción, lo anterior con la finalidad de localizar la siguiente 

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

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

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

fueron autorizados por cada evento. lo anterior es requerido 

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

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

confirmar la ioexistencja pareja! de la misma. 
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SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, para que notifique el acuerdo al solicitante, que dijo llamarse 
LUZ DE DIA. 

cambia contlqo 

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

ASUNTO 1 O. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado 
el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de tres fojas 
útiles, siendo las 12 horas (12:00 horas) del diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, 
firmando en duplicado al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - -- - ----- --
--------------------------------CONSTE.--------------------------

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

LIC. POR;!é., 
P,:iiNTE 

C. AU

M.A.P.P. LUGAR Af. ICIA OSORIO BRoc.AJ
. .X/O AL 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTA/EXT/IEC/CT/11/2018, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, DE 
FECHA 19 DE FEBRO DE 2018 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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