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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

(No. ACTA/IEC/CT/ORD/002/2017) 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las catorce horas del día 
diecinueve del mes de mayo del año dos mil diecisiete, estando presentes los integrantes del 
Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura (IEC), los CC. Lic. Porfirio Díaz Pérez, 
Presidente y Director de la Red Estatal de Bibliotecas; el C. Auldárico Hernández Gerónimo, 
Secretario y Titular de la Dirección de Cultura Popular, la M.A.P.P. Lugarda Alicia Osorio Broca, 
Vocal y Titular de la Dirección de Educación Artística, con la finalidad de dar cumplimiento a las 
disposiciones establecidas en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, habiendo Quórum legal inicia la Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia de este Organismo, con la finalidad de dar cumplimiento a las 
disposiciones establecidas en los artículos 24 fracciones I y XIV, 43 y 44 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica; 25 fracciones I y XV, 47 y 48 de la Ley de 

@; Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, turnado por la Unidad 
Transparencia de este Instituto, por lo que se procede a iniciar la sesión, bajo el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

Asunto 1.- Lista;¡e-As1stenc1a y Declarac1on de Quorum Legal. 

Asunto 2.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 

Asunto 3.- Análisis de la información. 

Asunto 4.- Clausura de la Sesión. 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO.- El L1c Porfino Díaz Pérez, Presidente y Director de la Red Estatal de Bibliotecas, 
procede a pasar lista de asistencia, encontrándose presente los integrantes del Comité de 
Transparencia del Instituto Estatal de Cultura 

SEGUNDO.- Se da lectura al orden del día correspondiente a la Segunda Sesión ordinaria 2017 
del Comité de Transparencia previamente circulado a los integrantes, aprobándose en todos y 
cada uno de sus puntos 

TERCERO.- Se procede al análisis de dar cumplimiento a los artículos 44 fracciones II y IX, 100 y 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículos 48 fracciones 
11 y XVII, 108; 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco y 83 y 84 fracción I de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
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de Sujetos Obligados de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

Información que requiere: 

" ... Información relativa a las fracciones XI, XV B, XXVII. XVII y XXXII del artículo 76 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco ... " 

Constan los Siguientes Oficios: 

IEC/UJ/381/2017, signado por el Lic. Nemecio Velázquez Guillen, Jefe del Departamento de 
Convenios y Contratos de la Unidad Jurídica, recibido con fecha 16 de mayo del año 2017, 
mediante el cual solicita la confirmación de clasificar los Datos Personales contenidos en los 
Contratos requeridos, como información Confidencial para dar cumplimiento a la fracción 
XXVII.XXVIII, XXXII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, que lo son "domicilio", "R.F.C." de la persona física con quien se suscribe el
documento jurídico solicitado, mismo que se encuentra en versión electrónica e
IEC/SRH/223/2017, signado por la Lic. Martha del Carmen Palomino Moha, Subcoordinadora de
Recursos Humanos de este Instituto, recibido con fecha 15 de mayo del año 2017, mediante el
cual solicita la confirmación de clasificar los Datos Personales contenidos en los Contratos

requeridos, como información Confidencial para dar cumplimiento a la fracción XI y XV B, de la
Ley antes mencionada que lo son "estado civil", "edad", "domicilio", "cédula profesional",
"correo electrónico", "numero telefónico", "Curp", "R.F.C." de la persona física con quien se
suscribe el docum�l'lt-o-jurídico solicitado.

Resolución del Comité 

Documental que se pone a la vista de los integrantes del Comité, así como después de analizar la 
solicitud de información requerida y la documentación enviada por las áreas responsables 
involucradas, Información relativa a las fracciones XI, XV B, XXVII, XXVIII, XXXII del artículo 76 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, para lo cual 
requieren la confirmación de clasificación de los datos personales concernientes a una persona 
identificada o identificable como información confidencial contenidos en los documentos 
solicitados, los cuales son: en Ell Contrato de Prestación de Servicios el "estado civil", "edad", 
"domicilio", "cédula profesional", "correo electrónico", "Curp", "R.F.C.", tal como lo 
establecen los numerales 73, 119, 124, 138, 140, 143 y 147 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la información Pública 18, 19 y 21 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y 22 de los Lineamientos para la Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. Este Órgano Colegiado 
trae a cuenta lo siguiente: 

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

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

" ... Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que contenga partes 
o secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por los sujetos obligados, previo pago de
los costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada por su Comité de
Transparencia .... " 

" ... Quincuagésimo octavo. Los sujetos obligados garantizarán que los sistemas o medios 
empleados para eliminar la información en las versiones públicas no permitan la recuperación o 
visualización de la misma .... " 

" ... Quincuagésimo noveno. En caso de que el documento únicamente se posea en versión 
impresa, deberá fotocopiarse y sobre éste deberán testarse las palabras, párrafos o renglones que 
sean clasificados .... " 

" ... Sexagésimo tepre. Para la elaboración de todo tipo de versión pública, ya sea para el 
cumplimiento a obligaciones de transparencia o bien, derivadas de la atención a una solicitud de 
información o del mandatado de autoridad competente, los Sujetos Obligados elaborarán una 
leyenda ya sea en carátula o en colofón que rija a todo documento sometido a versión pública. 

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

Sirva de apoyo a lo expuesto por analogía, el criterio 09/2009, Criterio 03/2010, 05/2013, 
sustentado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos antes IFAI, 
que textualmente disponen lo siguiente: 

Criterio 09/2009 
" .. . Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato personal 
confidencial. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se considera información 
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confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su 
difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley. Por su parte, según dispone 
el artículo 3, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, dato personal es toda aquella información concerniente a una persona física 
identificada o identificable. Para obtener el RFC es necesario acreditar previamente mediante 
documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento, etc.) la identidad de la persona, su fecha y 
lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas 
tramitan su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes con el único propósito de realizar 
mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades de naturaleza tributaria. En este 
sentido, el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación prevé que la utilización de una clave de 
registro no asignada por la autoridad constituye como una infracción en materia fiscal. De acuerdo 
con lo antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la 
persona, así como su homoclave, siendo esta última única e irrepetible, por lo que es posible 
concluir que el RFC constituye un dato personal y, por tanto, información confidencial, de 
conformidad con los previsto en el artículo 18, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
Expedientes: 
4538/07 Instituto Politécnico Nacional - Alonso Gómez-Robledo V. 
5664/08 Secretaría de Comunicaciones y Transportes - María Marván Laborde 5910/08 
Secretaría de Gobernación - Jacqueline Peschard Mariscal 

� 

1391 /09 Comisión Federal de Electricidad - Alonso Gómez-Robledo V. 14 79/09 Secretaría de la 
Función Pública - María Marván Laborde 

ROA 2197/13. lnter�to en contra de la Secretaría de la Función Pública. Comisionado Ponente 
Gerardo Laveaga'Rendón. 
ROA 1668/13. Interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Comisionada 
Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño .... " 

Criterio 03/201 O 
" .. . Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial. De 
conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, dato personal es toda aquella información 
concerniente a una persona física identificada o identificable. Por su parte, el artículo 18, fracción 
11 de la Ley considera información confidencial los datos personales que requieren el 
consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los términos 
de esta Ley. En este sentido, la CURP se integra por datos personales que únicamente le 
conciernen a un particular como son su fecha de nacimiento, su nombre, sus apellidos y su lugar 
de nacimiento, y esta es información que lo distingue plenamente del resto de los habitantes, por 
lo que es de carácter confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículos anteriormente 
señalados. 
Expedientes: 
3100/08 Secretaría del Trabajo y Previsión Social - Jacqueline Peschard Mariscal con Voto 
Particular de Juan Pablo Guerrero Amparán. 
4877/08 Instituto Federal de Acceso a la Información Pública - Juan Pablo Guerrero Amparán. 
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0325/09 Secretaría de la Función Pública - Jacqueline Peschard Mariscal con Voto Disidente de 
Juan Pablo Guerrero Amparán. 
3132/09 Servicio Postal Mexicano-Ángel Trinidad Zaldívar. 
4071/09 Instituto Federal de Acceso a la Información Pública -Ángel Trinidad Zaldívar .... " 

Criterio 05/2013 
" ... Consulta directa. No procede en caso de documentos que contengan partes o secciones
clasificadas. El artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, establece que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida 
cuando se pongan a disposición del solicitante, para consulta los documentos en el sitio donde se 
encuentren, o bien, mediante la expedición de copias simples, certificadas o a través de cualquier 
otro medio, y que el acceso a la información se dará en la forma que lo permita el documento de 
que se trate. Tratándose de documentos que contengan partes o secciones clasificadas, el acceso 
a los mismos no procede en la modalidad de consulta directa, en virtud de que para generar la 
versión pública es necesario reproducir el documento y testar la información clasificada, de 
conformidad con lo dispuesto en el Tercero de los Lineamientos generales para el acceso a
información gubernamental en la modalidad de consulta directa. En estos casos, con la finalidad 
de garantizar el derecho de acceso a la información, los sujetos obligados deberán ofrecer al 
particular las demás modatfdades de acceso previstas en la Ley. 
Resoluciones 
ROA 1725/12. lnterP.uesto en contra del Instituto Nacional de Pediatría. Comisionado Ponente 
Gerardo Laveaga Rlin--aon. 
ROA 0881/12. Interpuesto en contra del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Electroquímica, S.C. Comisionada Ponente Sigrid Arzt Colunga. 
ROA 0670/12. Interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública. Comisionada 
Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño. 
ROA 0640112. Interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Comisionado 
Ponente Ángel Trinidad Zaldivar. 
ROA 0063112. Interpuesto en contra de la Secretaría de la Función Pública. Comisionada 
Ponente Jacqueline Peschard Mariscal. ... " 

Por lo anteriormente expu�sto, · este Comité de Transparencia aprueba por unanimidad, con 
fundamento en el artículo 47 y 48 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas legales 
correspondientes, por lo que acuerdan confirmar la clasificación de los datos personales
como confidenciales respecto de la solicitud antes descrita, quedando como sigue: 

ACUEROOICTI001 l2017 

Se confirma la clasificación de los datos personales como confidenciales respecto de la 
información relativa a las fracciones XI, XV B, XXVII, XXVIII Y XXXII, del Artículo 76 de la Ley de 
Transparencia, que se publicaran en la Plataforma Nacional y Local de Transparencia, en 
complimiento de las obligaciones de transparencia comunes, consistentes en: "estado civil", 
"edad", "domicilio", "cédula profesional", "correo electrónico", "numero telefónico", 
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"Curp", "R.F.C." de la persona física con quien se suscribe el documento jurídico solicitado, por
lo que se instruye a la Unidad Jurídica y la Subcoordinación de Recursos Humanos de este
organismo, para que elabore la respuesta correspondiente en Versión Pública, conforme a los 
artículos 73, 119 y 147 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco y 50 de su Reglamento, Quincuagésimo noveno y Sexagésimo tercero 
de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
Así como para la Elaboración de Versiones Públicas; debiendo testar los datos personales 
descritos en este punto del orden del día y una vez hecho lo anterior, se instruye a la Unidad de
Transparencia notificar la disponibilidad de la información parcialmente pública al solicitante a 
través del medio requerido dentro del plazo legalmente establecido. 

CUARTO.- Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día y al no existir
algún otro asunto que tratar, se declara formalmente clausurada la presente sesión por parte del 
Presidente, siendo las 15:10 horas del día diecinueve de mayo del año 2017, firmando al margen 
y al calce quienes intervinieron en esta sesión, para mayor constancia y validez de la misma. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

LIC. POR"FI O DÍAZ PÉREZ 
PRESIDENTE 

M.A.P.P. LUGAR
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