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UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Recurso de Revisión: RR/DAl/467/2018-PII 

Número de Folio RR: RS00004218 
Número de Folio Solicitud: 00515318 

Acuerdo de Disponibilidad de Información en Versión Pública 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. UNIDAD DE TRANSPARENCIA. - VILLAHERMOSA, 
TABASCO, A CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. - - - - - - - - - - - - - · · • • - - - - - • • • - -

PRIMERO. Se tiene por recibido la cédula de notificación signado por el Lic. Freddy Villegas 
Cadena, Notificador de la Ponencia Primera del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, mediante el cual da vista de la interposición del recurso de revisión 
RR/DAl/467/2018-PII; mediante el cual expuso las razones de la presentación del Recurso de 
Revisión antes citado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " -

SEGUNDO. En razón de que por un error involuntario este Sujeto Obligado no dio respuesta en 
tiempo y forma a la solicitud con número de folio 00515318, presentada por quien dijo llamarse 
Julio Montejo, consistente en: "Copia en versión electrónica y en formato legible de las facturas
que amparen el uso de recursos destinados para alimentación para funcionarios públicos de
esa dependencia, Jo anterior del año 2013 al año 2018", y tomando en consideración que se 
encuentra en trámite el recurso de revisión antes citado, esta Unidad de Transparencia ordena 
notificar acuerdo de Disponibilidad, por medio del cual se pone a disposición del solicitante la 
información requerida en su solicitud inicial. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Por lo anteriormente expuesto y de la revisión al folio lnfomex Tabasco, este sujeto obligado 
precisa que por error involuntario no se proporciono la información requerida por el hoy recurrente 
en la solicitud de acceso a la información con número de folio lnfomex Tabasco 00515318. - - - - -

En tal virtud, y en aras de garantizar el principio de máxima publicidad y el Derecho de Acceso a la 
Información de la persona interesada, se acuerda proporcionar al hoy recurrente, la información 
solicitada y se le hace saber que esta a su disposición a través de los estrados electrónicos de 
este Sujeto Obligado en la Plataforma Estatal de Transparencia en la siguiente dirección 
electrónica : https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista estradosl6015I; con el 
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Ahora bien, de la lectura a los alegatos presentados por el interesado en la interposición 
del recurso de revisión RR/DA ll467I2018-PII, mediante el cual señala: 

"EL SUJETO OBLIGADO NO PROPORCIONO RESPUESTA A LO SOLICITADO". 
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Y con la finalidad de clarificarle al solicitante la actuación de este Sujeto Obligado en la 
debida a tención de su requerimiento informativo, se le hace del conocimiento lo siguiente: 

► con el oficio IEC/CA/0776/2018, la Coordinación de Administración a través del Lic.
Luis José Guadalupe García Peche da respuesta al Recurso por Silencio RR00004218
y proporciona la respuesta en versIon Publica de acuerdo al
ACTA/EXT/IEC/CT/XIX/2018 emitida por el Comité de Transparencia de este Sujeto
Obligado ya que esta contiene datos confidenciales de los cuales no se cuenta con
la autorización de sus titulares para ser proporcionados por medio del Derecho de
Acceso a la Información.

► En atención al recurso de revisión interpuesto por el solicitante, se hace de su
conocimiento lo siguiente, toda ves que· por un error involuntario 'no se proporciónó
respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio informex tabasco
000515318, en el tiempo establecido por la Ley de la materia, aún a pesar de que la
Coordinación de Administración solicito una ampliación de plazo para ello. Este Instituto
tiene la obligación de subsanar ese error por lo que se le precisa al solicitante hoy
recurrente que la información requerida a las facturas que amparan el uso de recursos
destinados para la alimentación para los funcionarios públicos de este dependencia
se pone a su disposición atraves de los estrados electrónicos de este Sujeto Obligado, toda
ves que el sistema lnfomex ya no permite subir información después de vencido el plazo
para dar respuesta; se pone a su disposición a través de la liga electrónica siguiente:

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_estrados/60/5/ 

► No omito hacerle saber que la información no pudo ser puesta a disposición del solicitante
a través del medio elegido en su solicitud inicial toda ves que vencido el plazo para
entregar respuesta el sistema infomex tabasco ya no permite la entrega de la misma
atraves de ese medio. En tal virtud y en aras de garantizar el derecho de acceso a la
información que tiene el solicitante, este Sujeto Obligado puso a disposición del interesado
la información solicitada en la liga que se menciona con anterioridad.

► Por último, es de precisarle al recurrente que la información solicitada se encuentra
odenada de la siguiente manera:

• Acuerdo de Disponibilidad RR-DAl-467-2018-PII, OFICIO IEC/CA/0776/2018,
ACTA/EXT/IEC/CT/XIX/2018

• FACTURAS ALIMENTOS 2013-2018
• 

► Por último, es importante precisar que en atención al artículo 6 de la Ley en la Materia, la
información solicitada se proporciona en el estado en que encuentra, y no conforme al
interés del solicitante, en virtud de que la obligatoriedad de los sujetos obligados no
comprende el procesamiento de la misma, ni el de realizar resúmenes; efectuar cálculos o
practicar cualquier clase de investigación, es decir que no se tiene el imperativo legal de
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presentarla conforme el interés del solicitante, por lo que únicamente se proporciona 
información contenida en documentos previamente generados o en su caso que obren en 
los archivos del sujeto obligado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERCERO. Toda vez que la interesada indicó en su solicitud de acceso a la información como
medio de notificación el sistema lnfomex Tabasco; y en virtud de que este sistema no permite 
continuar enviando información una vez que ya ha fenecido el terminó establecidopor la Ley para 
entregar la infoemación, esta Unidad de Transparencia se encuentra en la imposibilidad material 
de notificarle el presente proveído por medio de dicho sistema; por lo que se acuerda entregar la 
información solicitada atraves de los estrados electrónicos de este Instituto Estatal de Cultura en la 
Plataforma Estatal de Transparencia. Por lo que se ordena notificar a la persona interesada este 
nuevo acuerdo junto con la documentación mencionada mediante la liga electrónica siguiente: 
https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista estrados/60/5/; con el nombre Acuerdo 
de Disponibilidad RR-DAl-467-2018-PII FACTURAS DE-ALIMENTACIÓN RS00004218. - - - - - -

CUARTO. Con el acuerdo anterior, queda evidenciada la buena fe e interés de este Sujeto
Obligado de atender la petición del que hoy recurre, al proporcionarle la información solicitada de 
manera adecuada para su mejor comprensión. Por tal motivo, en aras de garantizar el derecho de 
acceso a la información de la persona interesada y con fundamento en el artículo 139 de la Ley de 
la materia y 39 fracción 111 del Reglamento, se le comunica que el presente acuerdo 
complementario de información, podrá ser consultado en la liga electrónica que se describe 
acontinuación para que cualquier persona, incluyendo la solicitante tenga acceso a esta 
información, dando clic en la página electrónica siguiente: 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_estrados/60/5/ 

Con el archivo que lleva el nombre de: Acuerdo de Disponibilidad RR-DAl-467-2018-PII 
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN RS00004218 

La anterior remisión a los Estrados Electrónicos de la Plataforma Estatal de Transparencia, en 
\\/ 

nada transgrede el Derecho de Acceso a la Información de la persona interesada, en virtud de que y
la información requerida fue puesta a su disposición a través del medio legalmente autorizado 
para ello, tal y como se encuentra señalado en el criterio 001 /2015 emitido por el Pleno del ITAIP, 
mismo que se transcribe a continuación. 

Criterio 00112015 
Portal de Transparencia. Permite la entrega electrón/ca de la Información solicitada cuando supere la 
capacidad de envio permitida por el sistema de uso remoto lnfomex-Tabasco. De conformidad con lo 
establecido en los artlculos 8, 16 y 51 de fa Ley de Transparencia y Acceso a fa Información Pública del Estado de 
Tabasco; y 3 fracción VII y Vflf de su Reglamento, fa vfa preferente para otorgar el acceso a fa información pública 
es fa electrónica y, la herramienta informática para la gestión remota de solicitudes de información es el Sistema 
lnfomex-Tabasco. Igualmente, el Portal de Transparencia posee caracterfsticas similares a dicho sistema, como 
son: gratuidad, garantfa de anonimato y seguridad jurldica; en ese sentido, para aquellos casos en que la 
respuesta a la solicitud supere la capacidad de envio por el sistema, resulta válido que se garantice el acceso a la 
misma, a través de su publicación en los estrados electrónicos de los Portales de Transparencia de los Sujeto 
Obligados. Precedente: RR/381/2014. Interpuesto en contra de fa Secretarla deP/aneación y Finanzas. Aprobado 
por Unanimidad. Consejero Ponente José Antonio Bojórquez Péreznieto. RR/409/2014. Interpuesto en contra del 
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H. Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco. Aprobado por Unanimidad. Consejero Ponente Isidro Rodr/guez Reyes.
RR/115/2015. Interpuesto en contra de la Secretar/a de Seguridad Pública. Aprobado por Unanimidad. Consejero
Ponente Isidro Rodrlguez Reyes. RR/142/2015 y sus acumulados RR/143/2015, RR/144/2015, RR/145/2015 y
RR/146/2015. Interpuesto en contra de la Comisión Operativa Estatal De Movimiento Ciudadano por Unanimidad.
Consejero Ponente José Antonio Bojórquez Péreznieto. RR/326/2015. Interpuesto en contra de la Comisión
Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano. Aprobado por Unanimidad. Consejero Ponente Isidro Rodr/guez
Reyes.

Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación; 9a. Época; publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta; Tomo XXIII, Junio de 2006; Pág. 963 y que textualmente a la letra 
dispone lo siguiente. 

HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURIDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados 
por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se 
consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes 
de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda 
persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier 
acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento 
en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser 
notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se 
tramita el procedimiento. 
PLENO 
Controversia constitucional 24/2005. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 9 de marzo de 2006. Once 
votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. 
El Tribunal Pleno, el dieciséis de mayo en curso, aprobó, con el número 74/2006, la tesis jurisprudencia! que 
antecede. México, Distrito Federal, a dieciséis de mayo de dos mil seis. 

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 cumpla un deber y por ello este Instituto en uso de sus 
atribuciones, atendió la solicitud conforme a su literalidad y al marco juridico que rige el derecho 
de acceso a la información. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Así lo acuerda, manda y firma, el Lic. María Josefina Velázquez Jiménez �de�isi)' · !flidad de 
Transparencia del Instituto Estatal de Cultura. - - - - - - - - - - - - - - .. - - - �� - - , -. - _º_e' - - - -
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Esta hoja de firmas corresponde al cuer.do-d isponibilidad de Información de .. fec!Ía 05 de junio 
de 2018, dictado en el expediente relativo a la solicitud de información identificada con número de 
folio 00515318.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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"2018 año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Oficio N° IEC/CA/0776/2018. 

Asunto: Respuesta al Recurso por Silencio RS00004218. 

Lic. María Josefina Velázquez Jiménez 
Jefa de la Unidad de Transparenci a del IEC 
Pres ente 

Villahermosa, Tabasco a 1 de junio de 2018. 

En atención a su oficio IEC/UT/212/2018, de fecha 29 de mayo de 2018, donde envia adjunto Acuse 

de Recibo del Recurso por Silencio interpuesto por Julio Montejo, con fecha 25 de mayo de 2018, con nú

mero de folio de Recurso RS00004218, donde solicita: 

" ... Copla en versión electrónica y en formato legible de las facturas que amparen el uso de recursos 

destinados para la alimentación para funcionarios públicos de esa dependencia, lo anterior del año 

2013 al 2018 ... " 

Con la finalidad de dar cumplimiento al Artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor

mación Pública del Estado de Taba.seo y en atención al folio de Recurso RS00004218, realizada por quien 

dice llamarse Julio Montejo, se responde que ,según documento anexo de la Subcoordinación de Recursos 

Financieros con oficio número IEC/SRF/210/2018, donde se da cumplimiento al Recurso por Silencio 

RS00004118, se integró la información requerida en versión publica según ACTA EXT/IEC/CT/XIX/2018 del 

ACUERDO CT/IEC/035/2018 de fecha 28 de mayo de 2018, elaborada por el Comité de Transparencia del 

Instituto Estatal de Cultura. Se entrega en versión electrónica las facturas de consumo de alimentos, integradas 

de enero a diciembre del 2013 hasta lo que va del año 2018. 

Sin más por el momento quedo de Usted, enviando un cordial saludo. 

Atentamente 

L.E. � osé Guadalupe García Peche
Co ordin ador de Administración

C.c.p. lAE. Gattie!a.Mal VázqteZ.• Directora Genefal del IEC 
Althi'r0,.ioo'aio. 

Revisó 

J. 
Elaboró 

L'LJGGP Garcla Veróoica Garcla 

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

Oficio N° IEC/CA/0709/2018. 
Asunto: Convocar al Comité de Transparencia. 
Villahermosa, Tabasco a 14 de mayo de 2018. 

Lic. María Josefina Velázquez Jiménez 
Jefa de la Unida de Transparencia 
Pre s e n t e  

En atención a los Folios 00515218 y 00515318, por Julio Montejo, donde solicita lo siguiente: 

1 ),• " ... Solicito copia de las facturas de las com'pras que han realizado desde el año 2013 hasta lo que va del año 
2018, en las siguientes partidas: viáticos y pasajes, servicio telefónico, dotación de combustible, arrendamiento, 
papelería,luz, material de consumo informático,impresión de materiald de difusión, lo anterior lo requiero sea 
desglosado de manera mensual por cada ejercicio fiscal ... " 

2),• " ... Copia en versión electrónica y en formato legible de las facturas que amparen el uso de recursos destina
dos para alimentación de funcionarios públicos de esa dependencia, lo anterior del año 2013 al 2018 ... " 

Por lo anterior, con fundamento en los Artículos 73, 119 y 143 párrafo último de la Ley de Acceso a la Informa
ción del Estado de Tabasco, con referencia a la información que está bajo resguardo de la Coordinación de Administra
ción 

Derivado de los anterior se solicita que convoque al Comité de Transparencia, para que reunidos en sesión con
firmen la elaboración en Versión Púbica de la información correspondiente a la documentación de facturación de este 
Instituto Estatal de Cultura, toda vez que como Sujeto Obligado responsable de datos personales, debemos adoptar las 
medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de los proveedores y los documentos resguardados en esta Coordi
nación; y en mención de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación la información, y en 
virtud de que la información se encuentra impresa, debe escanearse y sobre esta testar las palabras o renglones clasifi
cados como lo son: RFC, DOMICILIO PARTICULAR, NUMERO DE TELEFONO PARTICULAR, NUMERO DE CELULAR 
Y CORREO ELECTRONICO y CODIGO POSTAL. 

Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento al Artículo 50 Fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular, quedo de Usted, enviando un cordial saludo. 

�--k���-�-- r/1
L�:i: is José Guadalupe García Peer
, Coordinador de Administración 

' 

C.c.p. LAE. Gabriela MaríVázquez.. Directora General del IEC.- Para su conocin:ento. 
ArchivQ.'Mnutafio. 

Revisó 

�

Responsable de la 
n[9lmª¡:ión 

LE'LJGGP �cia 
asconce!os 

Elaboró 

cw·•, ... .,----"- / 

Verónica García 

va·sconcelos 
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LISTA DE ASISTENCIA 

DÉCIMO NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

22 DE MAYO DE 2018 

NOMBRE 

LIC. PORFIRIO DÍAZ PÉREZ 
PRESIDENTE Y DIRECTOR DE LA RED 
ESTATAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO
SECRETARIO Y

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR

M.A.P.P. LUGARDA ALICIA OSORIO BROCA,
VOCAL Y 

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

10:00 HORAS 

FIRMA 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124 Col. Centro C.P. 86000 
Tels.: (01 993) 3127497 y 3127947 ext. 19 y 21 

Villahermosa, Tabasco, México 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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ORDEN DEL DÍA 
DÉCIMO NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

22 DE MAYO DE 2018 10:00 HORAS 

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/UT/206/2018, de fecha 22 de mayo de 2018, signado por la Lic. María Josefina Velázquez 
Jiménez, Jefa de la Unidad de Transparencia del IEC; mediante el cual solicita 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 00602718. 

ASUNTO 4. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/CA/0709/2018, de fecha 14 de mayo de 2018, signado por el LE. Luis José Guadalupe García 
Peche Coordinador de Administración 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 
Versiones Públicas de la documentación de facturación de este Instituto Estatal de Cultura, 
documentos que servirán para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información con número 
de folios 00515218 y 00515318. 

ASUNTO 5. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/CA/0731/2018, de fecha 21 de mayo de 2018, signado por el LE. Luis José Guadalupe García 
Peche Coordinador de Administración 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 
Versiones Públicas de los documentos que servirán para dar respuesta a la solicitud de acceso a la 
información con número de folio 00624818. 

ASUNTO 6. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/CT/0741/2018, de fecha 21 de myo de 2018, signado por el LE. Luis José Guadalupe García 
Peche Coordinador de Administración del IEC; mediante el cual solicita a la Unidad de Transparencia 
convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, agote el procedimiento de 
búsqueda eshaustiva de la información y declare la inexistencia de la información solicitada a través 
del folio informex tabasco 00593618. 

ASUNTO 7. Asuntos generales 

ASUNTO 8. Clausura de la reunión. 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124 Col. Centro C.P. 86000 
Tels.: (01 993) 3127497 y 3127947 ext. 19 y 21 

Villahermosa, Tabasco, México 
http://iec.tabasco,gob.mx 
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ACTA NÚMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XIX/2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del veintidós 

de mayo 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 Décimo Novena Sesión Extraordinaria 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/UT/206/2018, de fecha 22 de mayo de 2018, signado por la Lic. María Josefina 
Velázquez Jiménez, Jefa de la Unidad de Transparencia del IEC; mediante el cual solicita 
aí 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 00602718. 

ASUNTO 4. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/CA/0709/2018, de fecha 14 de mayo de 2018, signado por eí L.E. Luis José Guadalupe 
García Peche Coordinador de Administración 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 Versiones Públicas de la documentación de facturación de este 
Instituto Estatal de Cultura, documentos que servirán para dar respuesta a las solicitudes 
de acceso a la información con número de folios 00515218 y 00515318. 

ASUNTO 5. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/CA/0731/2018, de fecha 21 de mayo de 2018, signado por el L.E. Luis José Guadalupe 
García Peche Coordinador de Administración 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 Versiones Públicas de los documentos que servirán para dar 
respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 00624818. 

ASUNTO 6. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio 
IEC/CT/0741/2018, de fecha 21 de mayo de 2018, signado por el L.E. Luis José Guadalupe 
García Peche Coordinador de Administración del IEC; mediante el cual solicita a la Unidad 
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de Transparencia convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que, 
agote el procedimiento de búsqueda exhaustiva de la información y declare la inexistencia 
de la información solicitada a través del folio lnfomex Tabasco 00593618. 

ASUNTO 7. Asuntos generales 

ASUNTO 8. 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 Décimo Novena 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 dos de mayo se presentó en la Unidad de Transparencia solicitud de acceso a la
información con número de folio lnfomex Tabasco 00602718 a las 13:49 por quien
dijo llamarse evertino peregrino ch mediante el cual requirió lo siguiente: quiero

saber cuantas solicitudes de información ha recibido el iec del 2007 ala fecha

y el estatus que guarda cada una de ellas así como el tipo de respuesta que

les dio

• El día 22 del mismo mes y alío la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió el oficio
IEC/UT/206/2018, 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 legal 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 47, 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 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 00602718, en razón de que la 
cantidad de información solicitada es excesiva, ya que se debe buscar la información en 
los archivos de la citada Unidad de Transparencia, por lo que se requieren más días y 
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personal para realizar tales funciones y de esta forma estar en condiciones de atender el 
requerimiento informativo citado. 

ACUERDO CT/IEC/034/2018 

PRIMERO,- Con fundamento en los artículos 47, 48 fracción 11 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. Lo anterior para 
estar en condiciones de entregar la solicitud de información con folio 
00602718. El presente acuerdo se efectúo tomando en consideración 
las razones expuestas por la Jefa de la Unidad de Transparencia en 
su oficio IEC/UT/206/2018; toda vez que cantidad de información 
solicitada es excesiva, ya que se debe buscar la información en los 
archivos de la citada Unidad de Transparencia, por lo que se requieren 
más días y personal para realizar tales funciones, 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 evertino peregrino ch. 

ASUNTO 4. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 
IEC, el siguiente asunto: 

• El 14 de mayo el LE. Luis José Guadalupe García Peche, Coordinadora de
Administración de este Instituto, envió a la Unidad de Transparencia el oficio
número IEC/CA/0709/2018, mediante el cual solicitó convocar al Comité de
Transparencia para que autorice la confirmación de elaboración de versión pública
de la documentación de facturación de este Instituto Estatal de Cultura documentos
que servirán para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información con
números de folios 00515218 y 00515318.

• El día 22 del mismo mes y aílo, la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió el oficio
IEC/UT/206/2018, 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 la
documentación de facturación del Instituto Estatal de Cultura por contener datos
personales relativos a: Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Domicilio

Particular, Número de Teléfono Particular (casa), Número de Celular, Correo

Electrónico personal, Código Postal y demás datos que pudieran localizarse,

Página 3 de 9 



re 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

Instituto Estatal de Cultura 

Comité de Transparencia 

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

¡¡ 
Tabasco 
cambia contfqo 

de los cuales no se cuenta con la autorización de sus titular para ser proporcionados 

por medio del derecho de acceso la información, lo anterior 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 

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 

Contribuyentes (RFC), Domicilio Particular, Número de Teléfono Particular (casa), 

Número de Celular, Correo Electrónico personal, Código Postal 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/035/2018 

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 Contribuyentes (RFC), Domicilio 
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Particular, Número de Teléfono Particular (casa), Número de 

Celular, Correo Electrónico personal, Código Postal y demás 

datos que pudieran localizarse, 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 todas la documentación sobre facturas de este 

Instituto Estatal de Cultura; 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 al área administrativa encargada de 

proporcionar la información, 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 y posteriormente esa Unidad notifique el acuerdo de 

disponibilidad en versión pública al solicitante, que dijo llamarse Julio 

Montejo. 

cambia contlqo 

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

IEC, el siguiente asunto: 

• El 21 de mayo el L.E. Luis José Guadalupe García Peche, Coordinadora de

Administración de este Instituto, envió a la Unidad de Transparencia el oficio

número IEC/CN0731/2018, 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 00628418.

• El día 22 del mismo mes y año, la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió el oficio

IEC/UT/206/2018, 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 la

documentación de las propuestas económicas, para las licitaciones del Instituto

Estatal de Cultura por contener datos personales relativos a: Registro Federal de

Contribuyentes (RFC), Domicilio Particular, Número de Teléfono Particular
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(casa), Número de Celular, Correo Electrónico personal, Código Postal, 

nombre de personas físicas 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, lo anterior 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 daílos 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 

(§l ',O;',. 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 seílalan 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 

Contribuyentes (RFC), Domicilio Particular, Número de Teléfono Particular (casa), 

Número de Celular, Correo Electrónico personal, Código Postal, nombre de personas 

físicas 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/036/2018 

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 
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Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 

Transparencia CONFIRMA la clasificación de los datos personales 

relativos a Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Domicilio 
Particular, Número de Teléfono Particular (casa), Número de 
Celular, Correo Electrónico personal, Código Postal, nombre de 
personas físicas 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 todas la documentación de las 

propuestas económicas, para las licitaciones del Instituto Estatal de 

Cultura; 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 al área administrativa encargada de 

proporcionar la información, para que elabore la respuesta 

correspondiente en Versión Pública, conforme a los artículos 73, 119 

y 14 7 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 y posteriormente esa Unidad notifique el acuerdo de 

disponibilidad en versión pública al solicitante, que dijo llamarse 

ANGELA RAMÍREZ 

cambia contigo 

ASUNTO 6. - Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de 

IEC, el siguiente asunto: 

El 21 de mayo el LE. Luis José Guadalupe García Peche Coordinador de 

Administración de este Instituto, envió a la Unidad de Transparencia el oficio 

número IEC/CA/074/2018, mediante el cual solicitó convocar al Comité de 

Transparencia para que declare la inexistencia parcial de la información solicitada 

referente a " . . .  COPIA CERTIFICADA DE LOS RECIBOS DE PAGO DE LOS 
AÑOS QUE LABORE EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. (1984-1989) 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 

DURANTE ESTE PERIODO LABORE EN EL INSTITUTO ESTATAL DE 
CULTURA, ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS 
PUBLICAS DEL ESTADO, DEPARTAMENTO DE INTEGRACION DE 
COLECCIONES Y ORGANIZACION BIBLIOGRAFICA, LA QUE SUSCRIBE 
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HORTENCIA DIAZ AGUILAR. INICIE CON EL NIVEL DE JEFATURA DE AREA 

Y CONCLU/ CON LA JEFA TURA DE DEPARTAMENTO ... " registrada bajo el folio 
00593618, toda vez que después de haber realizado la búsqueda en los archivos 
físicos y electrónicos que obran en el Departamento de Caja y Pagos de este Sujeto 
Obligado; así como en el acta de entrega-recepción, se pudo advertir que no se 
localizó ningún recibo de pago a nombre de la C. HORTENCIA DfAZ AGUILAR. 

• El día 22 de mismo mes y año la Jefa de la Unidad Transparencia, remitió el oficio
IEC/UT/206/2018, 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 agotar el procedimiento de búsqueda exhaustiva de la información y en
su caso declarar la inexistencia de la información que servirá para dar respuesta
a la solicitud de acceso a la información con número de folio 00593618. 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:

Resolución del Comité de Transparencia 

Con fundamento en el artículo 48 fracción 11, V, VIII 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 el Coordinado de 
Administración del I.E.C., y para que este Sujeto Obligado pueda determinar la inexistencia 
de la información solicitada la Ley de la materia prevé que debe agotarse el criterio de 
búsqueda exhaustiva de la información, por lo que este Comité de Transparencia tomó la 
determinación de ordenar se realice una búsqueda exhaustiva y pormenorizada en todas 
y cada una de las áreas que conforman este Instituto Estatal de Cultura a fin de localizar la 
información solicitada o en su caso poder declarar la inexistencia de la misma y de esta 
forma estar en condiciones de atender el requerimiento informativo citado. 

ACUERDO CT/IEC/037/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 48 fracción 11, V, VIII 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 solicitada 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 CERTIFICADA DE LOS
RECIBOS DE PAGO DE LOS AÑOS QUE LABORE EN EL INSTITUTO ESTATAL 
DE CULTURA. (1984-1989) Otros datos proporcionados para facilitar la localización 
de la información: DURANTE ESTE PERIODO LABORE EN EL INSTITUTO 
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ESTATAL DE CULTURA, ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE 

BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL ESTADO, DEPARTAMENTO DE INTEGRACION 

DE COLECCIONES Y ORGANIZACION BIBLIOGRAFICA, LA QUE SUSCRIBE 

HORTENCIA DIAZ AGUILAR. INICIE CON EL NIVEL DE JEFATURA DE AREA Y 

CONCLUI CON LA JEFATURA DE DEPARTAMENTO ... ". Lo anterior para dar 

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

00593618. 

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

Obligado, para que notifique el acuerdo a la solicitante, que dijo llamarse 

Julieta Venegas. 

Tabasco 
cambia contlqo 

ASUNTO 7.- En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a tratar. 

ASUNTO 8. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado 

el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de nueve 

fojas útiles, siendo las 12 horas (12:00 horas) del veintidós de mayo de dos mil dieciocho, 

firmando en duplicado al calce y al margen quienes en ella intervinieron. - - - - - - - - - - - - -
--------------------------------CONSTE.--------------------------

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ
GERÓ IMO 

SECRE RIO 

M.A.P.P. LUGARDA ALI IA OSORIO BROCA
VOCA 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XIX/2018, CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMO 
NOVENA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, 
DE FECHA 22 DE MAYO DE 2018, - - - - - - - - • - • - - - - •• - - - •••••• - - - - - ••••• -•• - • - - - - • - - - - ••••• - • - •••• - -

Página 9 de 9 


