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ORDEN DEL DÍA 
CUADRAGÉSIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
CULTURA 

10 DE DICIEMBRE 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 del Recurso de Revisión RR/DAl/977/2018-PIII, donde se solicita analizar la 
naturaleza de la información solicitada y confirmar la desclasificación de los datos relativo a número 
de teléfono de personas físicas, por ser estas de naturaleza pública, derivada de la solicitud de 
acceso a la información con número de folio lnfomex Tabasco 01143718. 

ASUNTO 4. Análisis y aprobación, del pedimento realizado a través del oficio IEC/CN1853/2018, de 
fecha 07 de diciembre de 2018, signado por el L.E. Luis José Guadalupe García Peche, Director de 
Administración del IEC; mediante el cual solicita convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado para que de cumplimiento a la resolución recaída en el Recurso de Revisión 
RR/DAl/977/2018-PIII y autoricé la elaboración de las Versiones Públicas de los datos personales 
relativos a Registro Federal de Contribuyente (RFC), CURP, Correo Electrónico, cuentas y clabes 
interbacarias de los proveedores, contenidos en las facturas que amparan las inversiones realizadas 
por el Instituto Estatal de Cultura durante el sexenio. 

ASUNTO 5. Asuntos generales 

ASUNTO 6. Clausura de la reunión. 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124 Col. Centro C.P. 86000 
Tels.: (01993) 3127497y3127947ext.19y21 

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

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

diciembre 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 Cuadragésima Sexta 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 del Recurso de Revisión RR/DAl/977/2018-PIII, donde se solicita
analizar la naturaleza de la información solicitada y confirmar la desclasificación de los 
datos relativo a número de teléfono de personas físicas, por ser estas de naturaleza 
pública, derivada de la solicitud de acceso a la información con número de folio lnfomex 
Tabasco 01143718. 

ASUNTO 4. Análisis y aprobación, del pedimento realizado a través del oficio
IEC/CA/1853/2018, de fecha 07 de diciembre de 2018, signado por el L.E. Luis José 
Guadalupe García Peche, Director de Administración del IEC; mediante el cual solicita 
convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto.Obligado para que dé cumplimiento a 
la resolución recaída en el Recurso de Revisión RR/DAl./977/2018-PIII y autoricé la 
elaboración de las Versiones Públicas de los datos personales relativos a Registro Federal 
de Contribuyente (RFC), CURP, Correo Electrónico, cuentas y clabes interbancarias de los 
proveedores, contenidos en las facturas que amparan las inversiones realizadas por el 
Instituto Estatal de Cultura directo el sexenio. 

ASUNTO 5. Asuntos generales

ASUNTO 6. Clausura de la reunión.
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CONSIDERANDOS 

ASUNTO 1. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes todos 
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 Cuadragésima Sexta 
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 día 27 de noviembre se recibió vía sistema lnfomex Tabasco el sentido recaído
dentro del Recurso de Revisión RR/DAl/977/2018-PIII, en la cual se analizó la
sentencia y derivado de otros ordenamientos emitidos por ese Pleno en la cual se
ordenó la desclasificación de los números de teléfonos contenidos en las facturas.
Documentos que servirán para dar respuesta a la solicitud de acceso a la
información con número de folio 01143718.

• El día 28 del mismo mes y año la Jefa de la Unidad de Transparencia remitió oficio
IEC/UT/428/2018 a la Lic. Lilian Magaña Oyosa, Subdirectora de Recursos
Financieros del IEC, para que se pronunciara con respecto a la sentencia recaída

'-dentro del Recurso de Revisión.
.. � .. 

• El día 07 de diciembre del año que transcurre el Lic. Luis José Guadalupe García
Peche Director de Administración, Jefe inmediato de la Subdirectora de Recursos
Financieros del IEC giró oficio IEC/DA/1853/2018, por medio del cual requirió se
convocara al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, para que reunidos
en sesión, analicen la sentencia que se adjunta y confirmen la desclasificación de
los datos relativos al número de teléfonos contenidos dentro de las facturas que
amparan todas las inversiones realizadas Instituto Estatal de Cultura, por
considerarse tales datos de naturaleza pública. y así poder estar en las mejores
condiciones de proporcionar la información solicitada conforme lo requerido por el
interesado.

Resolución del Comité de Transparencia 

Es importante destacar que, con fundamento el artículo 27 del Código Fiscal de la 
Federación dispone que tanto lás personas morales como las personas físicas que deban 
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presentar declaraciones periódicas o que estén. obligadas a expedir comprobantes 
fiscales digitales por Internet por los actos o actividades que realicen o por los 
ingresos que perciban, deben inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes 
proporcionando la Información relacionada con su identidad número de teléfonos, pues
éste, forma parte del domicilio fiscal en el que el proveedor tiene sus asientos comerciales, 
de igual forma el número de teléfono ya que esta sirve como medio de comunicación entre 
quien contrata y quien presta sus servicios con el fin de que se exponga cualquier situación 
que se desea externar o consultar. 

ACUERDO CT/IEC/072/2018 

PRIMERO.- Con fundamento en 27 del Código Fiscal de la
Federación, y en numeral décimo sexto fracción tercera de los 
Lineamientos en materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, este
Comité de Transparencia CONFIRMA LA DESCLASIFICACIÓN de
los datos personales relativos a número de teléfono, por ser esta de 
naturaleza pública ya que forman parte de la información que se 
registra ante el Sistema de Administración Tributaria como 
contribuyentes legalmente inscritos y reconocidos por la autoridad 
hacendaría. 

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

Obligado, para que notifique al área administrativa encargada de 
proporcionar la información, y así desclasifique la información y se le 

entregue de forma visible con respecto a los datos anteriormente 

citados, conforme al en numeral décimo sexto fracción tercera de los 

Lineamientos en materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información y posteriormente se notifique un nuevo acuerdo al 
solicitante. 

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

IEC, el siguiente asunto: 

• El día 27 de noviembre se recibió vía sistema lnfomex Tabasco el sentido recaído

dentro del Recurso de Revisión RR/DAl/977/2018-PIII, en la cual se ordenó se

convocara al Comité de Transparencia para confirmar la clasificación de los datos

contenidos en los documentos precisados en la sentencia. Documentos que

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

folio 01143718.
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• El día 28 del mismo mes y año la Jefa de la Unidad de Transparencia remitió oficio

IEC/UT/428/2018 a la Lic. Lilian Magaña Oyosa Subdirectora de Recursos

Financieros para que se pronunciara con respecto a la sentencia recaída dentro del

Recurso de Revisión.

• El día 07 de diciembre del año que transcurre el Lic. Luis José Guadalupe García

Peche Director de Administración, Jefe inmediato de la Subdirectora de Recursos

Financieros giro oficio IEC/DA/1853/2018, por medio del cual requirió se convocara

al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, para que reunidos en sesión,

analicen la sentencia que se adjunta y confirmen la elaboración de versión pública

de las facturas que amparan todas las inversiones realizadas por el Instituto
Estatal de Cultura durante el sexenio, ya que estas contienen datos personales

en su modalidad de confidenciales relativo a: Registro Federal del Contribuyente
(RFC), Clave Única de Registro Personal (CURP), Correo Electrónico, Cuentas
y Claves lnterbancarias, de los cuales no se cuenta con la autorización de sus

titulares para ser proporcionados por medio del derecho de acceso la información

y así poder estar en las mejores condiciones de proporcionar la información

solicitada.

Resolución del Comité de Transparencia 

Es importante destacar que, el Derecho de Acceso 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, 
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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 la sentencia emitida por el Órgano Garante, este 
Comité de Transparencia acuerda confirmar la clasificación de los datos personales 
relativos a: Registro Federal del Contribuyente (RFC), Clave Única de Registro 
Personal (CURP), Correo Electrónico, Cuentas y Claves lnterbancarias, por lo que 
resulta procedente acordar la autorización de la elaboración de la versión pública. En razón 
de lo anterior, se emite el siguiente acuerdo: 

ACUERDO CT/IEC/073/2018 

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 del Contribuyente (RFC), Clave Única 
de Registro Personal (CURP), Correo Electrónico, Cuentas y 
Claves lnterbancarias, por no contar con la autorización de sus 
titulares para ser difundidos a otras personas por medio del derecho 
de acceso a la información. En tal virtud resulta procedente la 
elaboración de la versiones públicas de los documentos que 
contengan los datos personales citados en el presente acuerdo; 
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 un nuevo acuerdo 
de disponibilidad en versión pública al solicitante. 

ASUNTO 5.- En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales a tratar. 
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ASUNTO 6, - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado 

el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente acta constante de seis fojas 
útiles, siendo las 12:00 horas del día diez de diciembre de dos mil dieciocho, firmando en 

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

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

M,A,P.P. LUGA AL IA OSORIO BROCA 

VOCP. 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO ACTA/EXT/IEC/CT/XLVl/2018, CORRESPONDIENTE A LA 
CUADRAGÉSIMA SEXTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO 
ESTATAL DE CULTURA, DE FECHA DIEZ DE DICIEMBRE DE 2018. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Comité de Transparencia 
Resolución de Confidencialidad 

Facturas del Instituto Estatal de Cultura Sentencia 

ACT A/EXT/IEC/CT/XLVl/2018 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas (10:00 horas) del día 
diez de diciembre 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 habiendo quórum legal, inicia la Cuadragésima Sexta sesión del Comité de 
Transparencia de este Instituto Estatal de Cultura. 

RES ULTAN DO 

1. Con fecha siete de diciembre de dos mil dieciocho a las 13:50 hrs., fue recibido
el oficio IEC/DA/1853/2018 signado el L.E. Luis José Guadalupe García Peche
Director de Administración y Jefe inmediato de la Subdirectora de Recursos
Financieros del Instituto Estatal de Cultura, mediante el cual expuso la necesidad
de convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para confirmar la
elaboración de versión pública de las facturas que amparan todas las inversiones
realizadas por este Sujeto Obligado.

2. El mismo día, mes y año que transcurre la Jefa de la Unidad de Transparencia

,��,,� 
remitió oficio IEC/UT/606/2018, mediante al cual expuso lo solicitado por el Director
de Administración y requirió al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado,
para que reunidos en sesión, analicen lo manifestado en los oficios que se adjuntan
y en su caso confirmen la elaboración de versiones públicas de todas las facturas
que amparan todas las inversiones realizadas por este Sujeto Obligado durante el
sexenio, por contener datos personales en su modalidad de confidenciales relativo
a: Registro Federal del Contribuyente (RFC), Clave Única de Registro
Personal (CURP), Correo Electrónico, Cuentas y Claves lnterbancarias, de los
cuales no se cuenta con la autorización de sus titulares para ser proporcionados a
tercereas personas por medio del derecho de acceso la información.

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

"Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y 
obligaciones: 1.-11 ... , 111. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información 
pública, asi como darles seguimiento hasta la entrega de dicha información en la forma 
que la haya pedido el interesado conforme a esta Ley". (Sic) 

"Articulo 137. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Areas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada". (Sic) 

5. En tal virtud, el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, se llevó a cabo sesión
del Comité de Transparencia, en la que se analizó lo peticionado por el Director de
Administración, de la misma manera se analizó toda la información a proporcionar
y se determino CONFIRMAR la clasificación de los datos personales relativos
Registro Federal del Contribuyente (RFC), Clave Única de Registro Personal 
(CURP), Correo Electrónico, Cuentas y Claves lnterbancarias, contenidas en 
las facturas que amparan todas las inversiones realizadas por el Instituto Estatal de 
Cultura durante este de este sexenio, por no contar con la autorización de sus 
titulares para ser difundidos a terceras personas por medio del derecho de acceso 
a la información. 

En tal virtud de precisa que: 

Factura.- Se trata de un formato comercial mercantil aplicado también en la rama 
de la contabilidad que consiste en una cuenta detallada con el precio de un arlículo, 
producto y/o de un servicio realizado y que se entrega a una persona para exigir su 
pago; su emisión constituye una obligación para la Persona Física o Moral, cuando 
realiza una transacción con contenido económico; de igual manera, es considerado 
como el único documento que permite deducir gastos en la contabilidad y se 
detallan datos registra/es, fiscales e incluye impuestos y otros gravámenes. 

Una factura es un documento de carácter mercantil que indica una compraventa de 
un bien o servicio y que, entre otras cosas, debe incluir toda la información de la 
operación. Podemos decir que es una acreditación de una transferencia de un 
producto o servicio tras la compra del mismo. 

Sin embargo, en este tipo de información coexisten elementos que tienen carácter 
público y otros sobre los cuales debe guardarse secrecía, lo anterior dependerá, si se 
cuenta o no con la autorización de sus titulares. 

✓ El Registro Federal de Contribuyentes (RFC): Es una clave alfanumérica que
se compone de 13 caracteres. Los dos primeros, generalmente corresponden
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al apellido paterno, el tercero a la inicial del apellido materno y el cuarto al primer 
nombre. Le sigue el año de nacimiento, mes y día; los tres últimos dígitos son 
la homoclave que es asignada por el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT). Éste sirve para evitar claves duplicadas y homónimos. 

Por lo que se transcriben los siguientes criterios emitidos por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) 
para robustecer la actuación de este Órgano Colegiado: 

Criterio 19/17 
"Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una clave 
de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de 
nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial". 
Resoluciones: 

• RRA 0189/17. Morena. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Joel
Salas Suárez.

• RRA 0677/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 08 de marzo de 2017. Por
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.

• RRA 1564/17. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 26 de abril de 2017.
Por unanimidad. Comisionado Ponente Osear Mauricio Guerra Ford

✓ Un número de teléfono es una secuencia de dígitos utilizada para identificar
una línea telefónica dentro de una Red Telefónica Conmutada (RTC). El número
contiene la información necesaria para identificar el punto final de la llamada
electrónico.

✓ La Clave Única de Registro de Población, mejor conocida como CURP, es un
instrumento que sirve para registrar en forma individual a todos los habitantes de
México, nacionales y extranjeros, así como a las mexicanas y mexicanos que
radican en otros países; La CURP contiene 18 elementos de un código
alfanumérico; 16 de ellos son la primer letra y primer vocal interna del primer
apellido, primer letra del segundo apellido, primer letra del primer nombre, año, mes
y día de la fecha de nacimiento; género, las dos letras del lugar de nacimiento de
acuerdo al código de la Entidad Federativa, Después, las primeras consonantes
internas de cada uno de los apellidos y nombre y por último, los dos últimos dígitos
que son asignados por el Registro Nacional de la Población

Criterio 18/17 
Clave Unica de Registro de Población /CURP). La Clave Única de Registro de Población se integra 
por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, como lo son su nombre, 
apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen información que 
distingue plenamente a una persona física del resto de los habitantes del país, por lo que la CURP está 
considerada como información confidencial. 
Resoluciones: 

• RRA 3995/16. Secretaria de la Defensa Nacional. 1 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado
Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.

• RRA 0937/17. Senado de la República. 15 de marzo de 2017. Por unanimidad. Comisionada Ponente
Ximena Puente de la Mora.
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• RRA 0478/17. Secretaría de Relaciones Exteriores. 26 de abril de 2017. Por unanimidad. Comisionada
Ponente Areli Cano Guadiana.

Correo Electrónico. El correo electrónico es un servicio de red que permite a los usuarios 
enviar y recibir mensajes mediante redes de comunicación electrónica. 

El correo electrónico, también conocido como e-mail (del inglés, electronic mail); es un 
servicio de red que permite mandar y recibir mensajes con múltiples destinarios o 
receptores, situados en cualquier parte del mundo. La facilidad de uso, su rapidez y el 
abaratamiento de costos de la transmisión de información han dado lugar a que la mayoría 
de las instituciones, empresas y particulares tengan en el correo electrónico su principal 
medio de comunicación, desplazando del primer lugar a la correspondencia tradicional, al 
teléfono y al fax. Por lo que se considera un medio de comunicación electrónico del ámbito 
personal su uso está limitado al propio titular y su difusión pondría en riesgo el ámbito 
privado de la persona pues permitiría su manipulación o jaqueo. 

Criterio 10-17. 
Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas. El número 
de cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria de particulares es información confidencial, al tratarse de 
un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros para identificar las cuentas de 
sus clientes, a través de los cuales se puede acceder a información relacionada con su patrimonio y 
realizar diversas transacciones: por tanto, constituye información clasificada con fundamento en íos 
articulas 116 de fa Ley Generar de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública .. 
Resoluciones: 
RRA 1276/16 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. S.A. de C.V. 01 de noviembre de 2016. Por 
unanimidad. Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana. 
RRA 3527/16 Servicio de Administración Tributaria. 07 de diciembre de 2016. Por unanimidad. 
Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora. 
RRA 4404/16 Partido del Trabajo. 01 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente 
Francisco Acuña Llamas. 

Los datos personales son toda aquella información que se relaciona con nuestra persona 
y que nos identifica o nos hace identificables. Nos dan identidad, nos describen y precisan: 

• Nuestra edad
• Correo electrónico personal
• Trayectoria académica, laboral o profesional
• Patrimonio
• Número de seguridad social
• CURP, entre otros.

También describen aspectos más sensibles o delicados, como es el caso de: 

• Nuestra forma de pensar
• Estado de salud
• Origen étnico y racial
• Características físicas (ADN, huella digital)
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• Ideología y opiniones políticas
• Creencias o convicciones religiosas o filosóficas
• Preferencias sexuales, entre otros.

CONSI DE R A N DO 

l. El Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, es legalmente
competente para conocer y resolver sobre la clasificación de la información
antes descrita y 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.

11. Que corno se ha detallado previamente, de la solicitud presentada, en la cual
corno medio probatorio se proporcionaron las facturas que se generaron
corno resultados de todas las inversiones realizadas durante este sexenio
por el Instituto Estatal de Cultura y del análisis realizadas a las mismas se
observa que estas contiene datos personales en su modalidad de
confidenciales de los cuales no se cuenta con la autorización de sus titulares
para ser proporcionados a terceros por medio del derecho de acceso a la
información.

En virtud de todo lo expuesto en los considerandos I y 11, del estudio y análisis
a las facturas que amparan el uso de recursos públicos y las operaciones
comerciales del Instituto Estatal de Cultura, el Comité de Transparencia del
Instituto Estatal de Cultura, CONFIRMA la clasificación de los datos
personales relativos a Registro Federal del Contribuyente (RFC), Clave
Única de Registro Personal (CURP), Correo Electrónico, Cuentas y
Claves lnterbancarias, contenidas en las facturas que se generaron
como resultados de todas las inversiones realizadas durante este
sexenio por el Instituto Estatal de Cultura. Por lo que debe y se:

RESUELVE 

PRIMERO. El Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, 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, y de 
conformidad con los resultandos, considerandos y razonamientos expuestos en la 
presente Resolución, se CONFIRMA la clasificación de los datos personales en su 
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modalidad de confidenciales de las facturas que amparan todas las inversiones
realizadas por el Instituto Estatal de Cultura durante el sexenio. 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad de Transparencia de este Instituto notificar la
presente resolución al área administrativa encargada del resguardo de la
información y en el caso que se requiera el uso de la misma deberá anexar al
acuerdo que se proporcione al solicitante en su caso la presente resolución, a través
del sistema lnfomex-Tabasco, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50
fracciones 111 y VI, 138 y 144 fracción 111 en su parte in fine de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.

TERCERO. Cúmplase.

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

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

LIC. PORFIR
1 

DÍAZ PÉREZ
PRES DENTE 

·�--:?� 
C. AULDÁRI O

i
l)!ÁNDEZ 

GERO �
SECRETAR1 IO 

En la ciudad de Villahem,osa, capital del Estado de Tabasco, a diez de diciembre de dos mil dieciocho, se hace constar que 
estas firmas, corresponden a los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura y, que ésta es la 
última hoja que pertenece a la Resolución de confidencialidad de la información dictada en la Sesión XLVI del Comité de 
Transparencia, bajo el número de acta: ACTNEXT/IEC/CT/XLVl/2018. Lo anterior, para todos los efectos legales a que haya 
lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. - - - - - - - - - - - - -
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