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Gobierno dél 
Estado de Tabi'!SéO 

SECRETARÍA DE CULTURA 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

No. Control Interno.- ADI-IEC/UT/059/2019 

Número de Folio.- 01714718 

Acuerdo de Disponibilidad de Información Parcialmente Pública 

En atención a la solicitud de la persona que se hace llamar XXX XXX, presentada via PLATAFORMA 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO, con fecha 29 de noviembre del año 2018 y registrada bajo el 
número de folio 01714718, mediante la cual solicita lo siguiente: 

Información que requiere: 

" ... Solicitó en electrónico los estados de cuenta de todas las cuentas bancarias de la 
dependencia desde el año 2012 a lo que va del año 2018 desglosados por mes y año y por 
cuenta de banco .... " 

En cumplimiento al ACUERDO/CT/001/2016, tomado por el Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado de fecha 26 de diciembre del año 2016 y de conformidad con los articulas 48 fracción II y 138 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, acuerdo que textualmente 
se transcribe a continuación: 

" ... ACUERDO/CT/001/2016 
Se confirma la clasificación de los datos personales como confidenciales de la respuesta a la solicitud 
de información con número de folio 01714718 presentada vía PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA TABASCO, con fecha 29 de noviembre del año 2018, presentada por quien manifestó 
llamarse XXX XXX, donde solicita lo siguiente: " .... Solicitó en electrónico los estados de cuenta de todas 
las cuentas bancarias de la dependencia desde el año 2012 a lo que va del año 2018 desglosados por 
mes y año y por cuenta de banco ... "; toda vez que la información solicitada contiene información 
confidencial relativa a datos personales como lo es 1 "número de cuenta" el cual se encuentra clasificado en 
su modalidad de Reservada según Acuerdo de Reserva del Expediente número IEC/CT/ARES/001/2016, 
se instruye a la Unidad de Transparencia de este Instituto para que notifique al solicitante XXX XXX, la 
disponibilidad de la información parcialmente pública actualizándose la hipótesis prevista en el numeral 124 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y en virtud de que la 
información solicitada se encuentra en versión impresa constante de 1641 mil seiscientas cuarenta y un fojas 
útiles, mismas que requieren ser fotocopiadas para la elaboración de la Versión Pública, por lo que deberá 
cubrir el pago de derechos correspondiente a copia simple equivalente a 1641 mil seiscientas cuarenta y un 
fojas que requieren ser fotocopiadas para la elaboración de la versión pública debiendo asistir ante la 
Secretarla de Planeación y Finanzas para que realice el pago correspondiente, mismo que deberá acreditar 
ante la Unidad de Transparencia para la entrega de la Información Parcialmente Pública; igualmente en lo 
relativo a la clasificación de los datos personales como confidenciales se Instruye a la Dirección de 
Administración de este Organismo para que previo acreditamiento del pago de los derechos 
correspondientes de reproducción elabore la respuesta correspondiente en Versión Pública, conforme a los 
articulas 73 y 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 50 
de su Reglamento, Quincuagésimo noveno 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 y reservados descritos con antelación y una vez hecho lo anterior, se instruye a la Unidad 
de Transparencia notificar la disponibilidad de la información parcialmente pública al solicitante poniéndola a 
disposición en archivo electrónico conforme lo permita el sistema de uso remoto PLATAFORMA NACIONAL 
DE TRANSPARENCIA TABASCO, los Estrados Electrónicos o algún otro medio dispuesto por el solicitante 
dentro del plazo legalmente establecido. 
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Por lo anterior, Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones 111 y VI y 138 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se acuerda disponibilidad de 
información parcialmente pública; debiendo acreditar previamente el pago de los derechos 
correspondientes ante esta Unidad, en virtud de que Solicitó en electrónico los estados de cuenta de 
todas las cuentas bancarias de la dependencia desde el año 2012 a lo que va del año 2018 
desglosados por mes y año y por cuenta de banco, toda vez que la información solicitada contiene 
información confidencial relativa a datos personales como es el "número de cuenta", el cual se encuentra 
clasificado en su modalidad de Reservada según Acuerdo de Reserva del Expediente número 
IEC/CT/ARES/001/2016 y que el estado en el que se encuentran es en versión impresa, para la elaboración 
de la versión publica que manda el órgano colegiado se requiere sean fotocopiadas 1641 mil seiscientas 
cuarenta y un fojas por lo que me permito informarle que con fundamento en el artículo 147 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, donde se establece que en caso 
de existir costos para obtener la información, deberá cubrirse el costo de la misma de manera previa a 
la entrega de la información. Por lo anterior, deberá pagar los derechos correspondientes de las 1641 mil 
seiscientas cuarenta y un fojas copias simples, ante las Instalaciones de la Receptorías de Rentas en el 
edificio de la Secretaría de Planeación Finanzas del Estado de Tabasco (Base IV}, donde se encuentra 
señalado el número de cuenta rápida para realizar el pago antes citado, dependencia ubicada en Blvr. Adolfo 
Ruíz Cortinas, Col. Casa Blanca S/N, 86060 Villahermosa, Tabasco. Pago que deberá realizar en un plazo no 
mayor a 30 días y una vez realizado el mismo deberá entregar la ficha de pago en la Unidad de 
Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, ubicado en la calle Andrés Sánchez Magallanes No. 1124 
primer piso, en un horario de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes y con el número telefónico 3142904, en 
un plazo no mayor a 90 días deberá presentarse ante el personal de la Unidad de Transparencia para hacerle 
entrega de las copias certificadas, adjuntando al presente Acuerdo de Disponibilidad el formato de cobro 
oficial, mismo que se envía por Sistema PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO 

Notifíquese al solicitante a través del sistema PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO dentro del plazo legal, haciéndole de su conocimiento que dispone de un plazo de quince días 
hábiles siguientes a la notificación respectiva, para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 148 
de la Ley de Transparencia y Accesos a la Información Pública del Estado de Tabasco, ante el Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública en caso de estar inconforme con la 
presente resolución. 

Así lo acuerda, manda y firma, Lic. María Josefina Velázquez Jiménez, Jefa de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Cultura, en la Ciudad de Villahermosa, Ca¡iital del Estado de Tabasco, a 
los ocho días del mes de enero del año dos mil diecinueve. 
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Oficio Nº SC/DA/003/2019. 
Villahermosa, Tabasco a 08 de Enero de 2019. 

Asunto: Respuesta al folio 01714718 

Lic. María Josefina Velázquez Jiménez 
Jefa de la Unidad de Transparencia 
Pr es ente 

En respuesta al folio 01714718. por quien dice llamarse xxxxxxx, donde requiere lo siguiente: 

" ... Solicito en electrónico listado de cuentas bancarias de la dependencia desde el año 2012 q lo que va del 
año 2018 desglosados por mes y año y por cuenta de banco .... "

En atención al solicitante, mediante oficio anexo número IEC/SRF/621/2018, de la Subdirección de Recursos Financie
ros. se envían de manera electrónica Estados de Cuentas Bancarias de los años 2013. 2014. 2015. 2016. 2017, enero 
y febrero de 2018, misma que ya hablan sido entregadas en la solicitud con folio 00414818. Cabe hacer mención que 
se poseen 1,641 fojas de estados de cuentas bancarias, del año 2012 y de los meses de marzo a noviembre de 2018, 
como a continuación de detallan: 

Año No. de Fojas 

2012 1376 
2018 265 
Total 1,641 

En virtud que la información se encuentra impresa, misma que requiere ser fotocopiada para la elaboración en versión 
publica, esta se concluirá una vez que el solicitante acredite el pago, por lo cual es necesario se cubran los derechos 
correspondientes a la petición, lo anterior con fundamento en el Artículo 147 fracc. 1 de la Ley de la materia que preci
sa el cobro de información en el caso de que se requiera el copiado o procesamiento de la misma. 

Por lo anterior con fundamento en el Articulo 70 de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, se le indica que el 
costo por foja es de $0.80, que multiplicado por 1,641 fojas se hacen un total de$ 1,312.80 MXN, que deberá pagar 
en la receptoria de rentas, ubicada en el edifico que ocupa la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado (Base 
4), con domicilio en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Col. Casa Blanca, 1' Sección, en un horario de atención de 8:00 a 
15:00 hrs. 

Se envían en versión pública 2,223 fojas de los estados de cuentas bancarias, de acuerdo al expediente de reserva 
IEC/CT/ARES/001/2016, de fecha 02 de diciembre de 2016, emitida por el Comité de Transparencia del Instituto Esta
tal de Cultura, en la Quinta Sesión Extraordinaria. 

Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento al Artículo 50 Fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

C.c.p. LAE. Gabrieia Mari vazqvez. Directora General del IEC 
Archíl/o/M!nutario. 
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Lic. Luis José Guadalupe García Peche 
Director Administrativo del I.E.C. 
Presente. 

Villahermosa, Tab., a 28 de diciembre de 2018. 
Oficio No. IEC/SRF/621/18 

Asunto: Atención a solicitud No. 01714718. 

En atención a su Oficio No. IEC/DN1790/2018 y a la solicitud enviada a este Instituto a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia Tabasco, con Número de Folio: 01714718, que a la letra dice: 

Solicito en electrónico los estados de cuenta de todas las cuentas bancarias de la dependencia desde el 
año 2012 a lo que va del año 2018 desglosados por mes y año y por cuenta de banco, 

En atención a esta solicitud, me permito enviar Estados de Cuenta Bancarias de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 y de enero-febrero 2018 en medio magnético. Cabe hacer mención que se poseen 1,641 estados de cuenta 
bancaria de los años 2012 y de marzo a noviembre 2018 como a continuación se detallan: 

Año No. foias 

2018 1.376 

2012 265 

Total 1,641 

En virtud que la información se encuentra impresa, misma que requiere ser fotocopiadas para la elaboración en 
versión pública esta se concluirá una vez que el solicitante acredite _el pago, por lo cual es necesario se cubran los 
derechos correspondientes a la petición, con fundamento en el Artículo 147 fracción I de la Ley de la Materia que 
precisa el cobro de información en el caso de que para su entrega se requiera el copiado o procesamiento de la 
misma. Por lo anteriormente relatado con fundamento en el artículo 70 de la Ley de hacienda del Estado de Tabasco, 
se le indica que el costo por cada hoja es de $0.80 el cual multiplicado por 1,641 fojas, hacen un total de $1,312 .80 
que deberá pagar ante la receptoría de rentas ubicada en el edificio que ocupa la Secretaria de Planeación y Fianzas 
del Estado (Base IV), en su horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs. 

Se envían 2,223 fojas de los estados de cuenta bancaria, se envían en versión pública, con base al expediente de 
reserva IEC/CT/ARES/001/2016 de fecha 02 de dic)embre 2016, emitida por el Comité de Transparencia del Instituto 
Estatal de Cultura, en la Quinta Sesión Extraordinaria. 

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

Ccp.-Expediente 
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