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Texto tecleado
El 22 de enero de 2019, el Comité de Transparencia de la SETAB, confirmo la clasificación Confidencial de la Dirección General de Administración, de los datos personales tales como: Registro Federal de Contribuyentes y/o filiación, Deducciones personalesFundamento legal: Artículo 108, 124 y 128 de la Ley de Transparencia y  acceso a la información Pública del Estado de Tabasco y el numeral quincuagésimo noveno de  los lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así  como para la Elaboración de Versiones Públicas.Leyenda de clasificación que se pone de su conocimiento por el volumen de la información a proporcionar.
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Texto tecleado
Se testó el Registro Federal de Contribuyentes y/o filiación, Deducciones Personales, contenido en esta documentación. Fundamento legal: Art. 124 párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. El numeral Trigésimo Octavo de los lineamientos de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información así como para la elaboración de Versión Publicas, así como el acuerdo número Acuerdo CT/004/2019 emitido por el Comité  de Transparencia de la Secretaría de Educación  contenido en el Acta número III y el criterio 21/13 que lleva por Título” Información de particulares. No basta que se haya entregado como confidencial a la información Pública y Protección de Datos Personales, emitidos por el INAI.
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Texto tecleado
Se testó el Registro Federal de Contribuyentes y/o filiación, Deducciones Personales, contenido en esta documentación. Fundamento legal: Art. 124 párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. El numeral Trigésimo Octavo de los lineamientos de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información así como para la elaboración de Versión Publicas, así como el acuerdo número Acuerdo CT/004/2019 emitido por el Comité  de Transparencia de la Secretaría de Educación  contenido en el Acta número III y el criterio 21/13 que lleva por Título” Información de particulares. No basta que se haya entregado como confidencial a la información Pública y Protección de Datos Personales, emitidos por el INAI.

















































slopez
Texto tecleado
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