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ISSET 
UNIOAD DE 

TRANSPARENCIA 

3 1 AGO. 2020 

RECIBIDO 

: 41.41  
Wirt  

"b4 SASICI1 

ISSET 
Villahermosa, Tabasco a 28 de agosto de 2020 

Oficio: UTIC/1170829BIS/2020 
Asunto: Solicitud de Informacion 

LIC. MA. LOURDES MOSCOSO RAMIREZ 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

PRESENTE. 

En respuesta a su oficio No. DG/UT/293/2020, donde nos informa que hay una 

solicitud en el portal de transparencia, con n6mero de expediente ISSET/UT/1 15/2020, que 

se formo con motivo de Ia informacion solicitada por Ia persona que se identifica con el 

nombre de SARAI BELTRAN BECERRA, por conducto del portal de Infomex con el nUmero de 

folio 00755420 de fecha veintisiete de julio del ano dos mil veinte, le informo que anexo 

envio respuesta a Ia informaciOn solicitada. AsI mismo solicito la intervenciOn del comite de 

transparencia para que autorice la version pUblica de los recibos de pago, ya que contienen 

datos confidenciales. 

Sin otro particular al respecto y agradeciendo de antemano Ia atencion a Ia presente 

le envio un cordial saludo. 

ING. AMAURI ROMERO GUILLE 

Enlace de Transparencia de Ia Unid 

Tecnologias de Ia Informacion y Comunica 

ATE TA E sTE 

c. c. p. 	Arch ivo/Mi n utario. 

ISSET 
nstituto de Seguridad Social 

del Estado de Tabasco 
Vnida40, Tethologias 

Infprmacidn y 
Comunicaciones 
• 



ISSET 
ING. AMAURI ROMERO GUILLEMIN 
ENLACE DE TRANSPARENCIA DE LA UNIDAD 
DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES. 
PRESENTE. 

En contestation al correo electronic° en el que turno a esta area el memorandum No. DG/UT/293/2020 

recibido 24 de agosto de Ia presente anualidad, con nUmero de expediente ISSET/UT/115/2020 y para dar 

cumplimiento a Ia solicitud de informacion recibida con nomero de folio 00755420 a traves del sistema electronic° 

"INFOMEX Tabasco" denominado Plataforma Nacional de Transparencia, de quien dice Ilamarse "SARAI BELTRAN 

BECERRA", donde requiere "copia en version electronica de los recibos firmados por Ia C. ADRIANA GUADALUPE 

MARTINEZ RODAS como beneficiaria de una pension por parte de ese sujeto obligado, durante los meses de enero, 

junio y diciembre de los arios 2015,2016,2017,2018,2019 y 2020"...SIC. 

Por lo anterior envio a usted de forma impresa diecisiete copias simples de los recibos de pago de Ia C. 

Adriana Guadalupe Martinez Rodas; de los meses y a nos solicitados, no omito mencionar que dichos recibos contienen 

datos personales como son RFC, CUENTA ISSET y DESCUENTOS DE TERCERAS INSTANCIAS, por lo que dejo a su consideration 

la autorizacion de la version poblica de dicha informacion ya que no se cuenta con el consentimiento de los titulares de la 

informacion. 

Cabe mencionar que los recibos no estan firmados porque los Jubilados descargan dichos recibos 

mediante la plataforma de internet: http://isset.gob.mx:9090/portalPensionadosiubilados/  con su num. de cuenta ISSET, 

RFC y contrasena personal. 

Sin otro particular, aprovecho Ia ocasion para enviarle un cordial saludo. 

ATENTA. 

4 

ENTE 

LIC. EDGAR 	a.' - 	• RRIDO 	 Institut° de Seguridad Social 
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y MODERNIZACION 

del Estado de Tabasco 

'SSEr 

Villahermosa, Tabasco a 26 de agosto de 2020 
OFICIO: UTIC/SSTM/DPI/0357/2020 

Asunto: RESPUESTA DEL MEMO DG/UT/293/2020 

c.c.p. 
c.c.p. 
c. c. p. 
c.c.p. 
c. c. p. 

DR. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL. Titular- Director General de ISSET. - ,ficialiade2ortiss,t.aub.mx  >; Parc 
MTI. RUBEN ALFREDO PERAZA TORRES - Director de la Unidad de Tecnologias de la InformaciOn y ComunicaciOn ISSET - Par 
DR. ARMANDO LEON BERNAL--Director de Prestaciones Socioeconomicas ISSET -ormundol,,,,TiDiss,-,t.aL_Db.rri>; Para su seg 
LIC. AZALEA ARGAIZ GUTIERREZ. -Subdirectora de Prestaciones Econornicas y Pensiones,z(111,aarvizZjss,t.uob.,..,; Para s 
LIC. CESAR ANASTACIO PEREZ PRIEGO COBIAN. - Unidad de Apoyo Juridico ISSET. Para su conocimiento. 

Archivo 
Elabor6 
	

Reviso 

Unidad de Tecnologias 
de, La informadon y 

Cormankaciones 

Lic. Edith Adriana Jimenez Martinez 
Profesionista Especializado A 

Lic. Luis Javier Ventura Frias 

Jefe del Departamento De 
Procesamiento de Informacion. 



16105/2012 26/01/2015 01-31 DE ENERO/2015 JUB010106 
01.31 DE ENERO/2015 

16/05/2012 JUB010106 CONFIDENCIAL 

CONFIDENCIAL MARTINEZ RODAS ADRIANA GUADALUPE I 	CONFIDENCIAL 	 I MARTINEZ RODAS ADRIANA GUADALUPE 
0001 JUBILADOS 	CENTRO 	0001 CENTRO 

JUBILADOS 	14 489.33 ISR 	0.00 
SrGURO DE VIDA 	72.45 
PRESTACIONES MEDI 289.79 

 

CON FUNDAMENTO EN LOS ART1CULOS 119, 124 DE LA LTAIRY.CON BASE EN LA MOTIVACION PLASMADA EN LOS 
OFICIOS. DE LA UNIDAD DE. TECNOLOGrAS DE. LA INFORMACION Y . COMUNICACIONES, SE TESTAN LOS DATOS 
CONFIDENCIALES. TODA. VEZ... QUE.. NO . SE CUENTA •:CON LA zAUTORIZACION  DEL TITULAR • DE DICHOS DATOS 
PERSONALES PARA DIFUNDIRLOS. (RFC, NUMERO :DE CUENTA• ISSET...Y DESCUENTOS DE TERCERAS INSTANCIAS) 
ACTA CT/SE/017/2020 ACDO CT/025/20 01-09.20. 

14,489.33 	362.24 	**14,127.09 

PARA CUALQUIER TRAMITE PRESENTAR CRDENCIAL VIGENTE Y 
SULTIMO SOBRE DE PAGO DEL ISSET. PROX PAGO *27/FEBRERO. 	 "14,127.09 



CONFIDENCIAL MARTINEZ RODAS ADRIANA GUADALUPE 
	

CONFIDENCIAL 

0001 JUBILADOS 	CENTRO 	0001 CENTRO 
MARTINEZ RODAS ADRIANA GUADALUPE 

CONFIDENCIAL 1610512012 JUB010106 1610512012 26/06/2015 01/30 DE JUNI012015 JUB010106 
01/30 DE JUNI0/2015 

JUBILADOS 	14 489.33 ISR 	0.00 
SE'GURO DE VIDA 	72.45 
PRESTACIONES MEDI 289.79 

CON FUNDAMENT° EN LOS ARTICULOS 119,124 DE LA LTAIP Y CON BASE EN LA MOTIVACION PIASMADA EN LOS 
OFICIOS DE LA UNIDAD DE TECNOLOG(AS DE LA INFORMACION .11 COMUNICACIONES, SE TESTAN LOS DATOS 
CONFIDENOALES TODA VEZ. QUE NO. SE CUENTA CON LA AUTORIZACION DEL.TITULAR DE DICHOS DATOS 
PERSONALES PARA DIFUNDIRLOS. (RFC, NOMERO DE CUENTA ISSET Y DESCUENTOS DE TERCERAS INSTANCIAS) 
ACTA CT/SE/017/2020 ACDO CT/025/20 01-09-20 

14,489.33 	362.24 	**14,127.09 

PROX.PAGO MARTES 281JUL115. A PARTIR OE JULIO NO SE 
EMITIRA EL RECIBO DE PAGO, MIMS EN OFICINAS DE ISSET. **14,127.09 



ic°"°"' IMARTINEZ RODAS ADRIANA GUADALUPE 	0:80,0ENCIAL 	I MARTINEZ RODAS ADRIANA GUADALUPE 
0001 JUBILADOS 	CENTRO 	0001 CENTRO 

CONFIDENCIAL 16/05/2012 JUB010106 1610512012 10/12/2015 01.31 DICIEMBRE/2015 JUB010106 
01-31 DICIEMBRE/2015 

JUBILADOS 	14,489.33 ISR 	0.00 
SEGURO DE VIDA 	72.45 
PRESTACIONES MEDI 289.79 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 119, 124 DE LA LTAIP Y CON BASE EN LA MOTIVACION PLASMADA EN LOS 
onaos DE IA UNIDAD DE TECNOLOWAS DE LA INFORMACION Y COMUNICAa0NES, SE TESTAN LOS DATOS 
CONFIDENCIALES TODA VEZ (WE NO SE. CUENTA CON LA AUTORIZACION DEL TITULAR DE DICHOS DATOS 
PERSONALES PARA DIFUNDIRLOS. (RFC, NOMERO DE CUENTA ISSET Y DESCUENTOS DE TERCERAS INSTANCIAS) 
ACTA CT/SE/017/2020 ACDO CT/025/20 01-09-20 

14,489.33 	362.24 	**14,127.09 

FELICES FIESTAS Y PROSPERO ANO 2016.PARA TON TRAMITE 
TENER CREDENCIAL VIGENTE COMO PENSIONADO/JUBILADO. 	 **14,127.09 



CONFIDENCIAL MARTINEZ RODAS ADRIANA GUADALUPE I 	CONFIDENCIAL 	 I  MARTINEZ RODAS ADRIANA GUADALUPE 
00001 JUBILADOS 	CENTRO 	00001 CENTRO 

16/05/2012 28/01/2016 01-31 DE ENER012016 JUB010106 I 	CONFIDENCIAL 	I 16/05/2012 JUB010106 
01.31 DE ENER012016 

SUELDO JUBILADO 	15 097.88 ISR 
S.VIDAIAPOY0 FUNE 
PRESTACIONES MEDI 

60.39 
0.00 

 
428.78 

CON FUNDAMENT° EN LOS ARTfCULOS 119, 124 DE LA LTAIP Y CON BASE EN IA MOTIVACION PLASMADA EN LOS 
OFICIOS DE LA UNIDAD DE TECNOLOG(AS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SE TESTAN LOS DATOS 
CONFIDENCIALES TODA VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA. AUTORIZACION DEL TITULAR DE DICHOS DATOS 
PERSONALES PARA DIFUNDIRLOS. (RFC, NUMERO DE CUENTA ISSET Y DESCUENTOS DE TERCERAS INSTANCIAS) 
ACTA CT/SE/017/2020 ACDO CT/025/20 01-09-20 

15,097.88 	489.17 	**14,608.71 

******N0 OLVIDE ASISTIR A SU VIGENCIA DE DERECHOS EN 
LOS DIAS Y PERIODOS AQUI SENALADOS.******************** 

	
**14,608.71 



MARTINEZ RODAS ADRIANA GUADALUPE I 	CONFIDENC1AL 	 I MARTINEZ RODAS ADRIANA GUADALUPE 
0001 JUBILADOS 	CENTRO 	0001 CENTRO 

CONFIDENCIAL 

16/05/2012 27/06/2016 01-30 DE JUN10/2016 JUB010106 
01.30 DE JUNI012016 

SUELDO JUBILADO 15 097.88 ISR 	0.00 
S.VIDAIAPOY0 FUNE 	60.39 
PRESTACIONES MEDI 428.78 

CONFIDENCIAL 16/05/2012 JUB010106 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTfCULOS 119, 124 DE LA LTAIP Y CON BASE EN LA MOTIVACION PLASMADA EN LOS 
OFICIOS DE LA UNIDAD DE TECNOLOG(AS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SE TESTAN LOS DATOS 
CONFIDENCIALES TODA VEZ QUE. NO SE CUENTA CON LA AUTORIZACION DEL TITULAR DE DICHOS DATOS 
PERSONALES PARA DIFUNDIRLOS. (RFC, NOMERO DE CUENTA ISSET Y DESCUENTOS DE TERCERAS INSTANCIAS) 
ACTA CT/SE/017/2020 ACDO CT/025/20 01-09-20 

15,097.88 	489.17 	**14,608.71 

PROX. PAGO 28/JUL/16. POR FAVOR ACUDA A SU VIGENCIA DE 
DERECHOS EN EL PROXIMO MES DE OCTUBRE DE 2016********** **14,608.71 



CONFIDENCIAL 
	 MARTINEZ RODAS ADRIANA GUADALUPE I 	 CONFIDENCIAL 	 1 MARTINEZ RODAS ADRIANA GUADALUPE 

0001 JUBILADOS 	CENTRO 	0001 CENTRO 

1610512012 0911212016 DICIEMBRE/2016 	JUB010106 
DICIEMBRE/2016 

PENSION JUBILADO 15,097.88 ISR 	0.00 
S.VIDAIAPOYO FUNE 	61.90 
PRESTACIONES MEDI 428.78 

CONFIDENCIAL 16105/2012 JUB010106 

CON FUNDAMENT° EN LOS ART(CULOS 119, 124 DE LA LTAIP Y CON BASE EN LA MOTIVACION PLASMADA EN LOS 
OFICIOS DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SE TESTAN LOS DATOS 
CONFIDENCIALES TODA VEZ QUE NO SE. CUENTA CON LA AUTORIZACION DEL TITULAR DE DICHOS DATOS 
PERSONALES PARA DIFUNDIRLOS. (RFC, NOMERO DE CUENTA ISSET Y DESCUENTOS DE TERCERAS INSTANCIAS) 
ACTA CT/SE/017/2020 ACDO CT/025/20 01-09-20 

15,097.88 	490.68 	**14,607.20 

"14,607.20 



CONFIDENCIAL MARTINEZ RODAS ADRIANA GUADALUPE 	CONFIDENCIAL 	MARTINEZ RODAS ADRIANA GUADALUPE 
00001 JUBILADOS 	CENTRO 	00001 CENTRO 

16/05/2012 28/01/2017 01.31 DE ENER012017 JUB010106 17 	CONFIDENCIAL 	1 16/05/2012 JUB010106 
01-31 DE ENER01201 

PENSION JUBILADO 	15,097.88 ISR 	 0.00 

	

S.VIDA/APOYO FUNE 	70.96 

	

PRESTACIONES MEDI 	495.21 

15,097.88 	566.17 	**14,531.71 

**14,531.71 

CON FUNDAMENTO EN LOS ART(CULOS. 119, 124 DE LA LTAIP If CON .BASE EN LA MOTIVACION PLASMADA EN LOS 
OFICIOS DE LA .UNIDAD. DE TECNOLOG(AS DE LA INFORMACION V COMUNICACIONES, SE TESTAN LOS DATOS 
CONFIDENCIALES TODA VEZ: QUE..:NO SE CUENTA • CON LA AUTORIZACIoN DEL TITULAR: DE DICHOS DATOS 
PERSONALES PARA DIFUNDIRLOS:i. (RFC, NUMERO DE CUENTA ISSET DESCUENTOS DE TERCERAS INSTANCIAS) 
ACTA CT/SE/017/2020 ACDO CT/025/20.  01-09-20 



CONFIDENCIAL 1 CONFIDENCIAL MARTINEZ RODAS ADRIANA GUADALUPE 
00001 JUBILADOS 	CENTRO 	00001 CENTRO 

16/0512012 28/06/2017 01.30 DE JUNI012017 JUB010106 
01.30 DE JUNI0/2017 

0.00 
73.34 
511.80 

PENSION JUBILADO 	15,603.66 ISR 
S.VIDAIAPOY0 FUNE 
PRESTACIONES MEDI 

MARTINEZ RODAS ADRIANA GUADALUPE 

16/0512012 JUB010106 CONFIDENCIAL 

15,603.66 	585.14 	**15,018.52 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 119, 124 DE LA LTAIP Y CON BASE EN LA MOTIVACION PLASMADA EN LOS 
OFICIOS DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SE TESTAN LOS DATOS 
CONFIDENCIALES TODA VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA AUTORIZACION DEL TITULAR DE DICHOS DATOS 
PERSONALES PARA DIFUNDIRLOS. (RFC, NCIMERO DE CUENTA ISSET Y DESCUENTOS DE TERCERAS INSTANCIAS) 
ACTA CT/SE/017/2020 ACDO cr/025/20 01-09-20 

**15,018.52 



CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL MARTINEZ RODAS ADRIANA GUADALUPE 	 
00001 JUBILADOS 	CENTRO 	00001 CENTRO 

16105/2012 08112/2017 DICIEMBRE/2017 	JU6010106 
DICIEMBRE/2017 

0.00 
73.34 
511.80 

PENSION JUBILADO 	15,603.66 ISR 
S.VIDAIAPOYO FUNE 
PRESTACIONES MEDI 

MARTINEZ RODAS ADRIANA GUADALUPE 

CONFIDENCIAL 16105/2012 JU6010106 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTiCULOS 119, 124 DE LA LTAIP Y CON BASE EN LA MOTIVACION PLASMADA EN LOS 
OFICIOS DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SE TESTAN LOS DATOS 
CONFIDENCIALES TODA VEZ QUE. NO SE CUENTA CON LA AUTORIZACION DEL TITULAR DE DICHOS DATOS 
PERSONALES PARA DIFUNDIRLOS. (RFC, NUMERO DE CUENTA ISSET Y DESCUENTOS DE TERCERAS INSTANCIAS) 
ACTA CT/SE/017/2020 ACDO CT/025/20 01-09-20 

15,603.66 	585.14 	**15,018.52 

PROXIMA VIGENCIA ABRIL DE 2018 
**15,018.52 



MARTINEZ RODAS ADRIANA GUADALUPE I  CONFIDENCIAL 	 I  MARTINEZ RODAS ADRIANA GUADALUPE CONFIDENCIAL 

00001 JUBILADOS 	CENTRO 	00001 CENTRO 

16/05/2012 29/01/2018 01.31 OE ENER0/2018 JUB010106 	 
01.31 DE ENER0/2018 

PENSION JUBILADO 	15,603.66 ISR 	 0.00 
S.VIDA/APOY0 FUNE 	78.02 
PRESTACIONES MEDI 	546.13 

CONFIDENCIAL 16/05/2012 JUB010106 

 

15,603.66 	624.15 	**14,979.51 

PROXIMA VIGENCIA ABRIL DE 2018 

CON FUNDAMENT() EN LOS ART(CULOS 119, 124 DE LA LTAIP Y CON BASE EN LA MOTIVACION PLASMADA EN LOS 
OFICIOS DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICAa0NES, SE TESTAN LOS DATOS 
CONFIDENCIALES TODA VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA AUTORIZACION DEL 'TITULAR DE DICHOS DATOS 
PERSONALES PARA DIFUNDIRLOS. (RFC, NUMERO DE CUENTA 1SSET Y DESCUENTOS DE TERCERAS INSTANCIAS) 
ACTA CT/SE/017/2020 ACDO CT/025/20 01-09-20 

**14,979.51 



CONFIDENCIAL MARTINEZ RODAS ADRIANA GUADALUPE I 	CONFIDENCIAL 	 I MARTINEZ RODAS ADRIANA GUADALUPE 
00001 JUBILADOS 	CENTRO 	00001 CENTRO 

CONFIDENCIAL 1610512012 JUB010106 16/0512012 29/06/2018 01-30 DE JUNI012018 JUB010106 
01-30 DE JUNI012018 

PENSION JUBILADO 	16,659.89 ISR 	 0.00 
S.VIDA/APOYO FUNE 	83.30 
PRESTACIONES MEDI 	583.10 

16,659.89 	666.40 	**15,993.49 

PROXIMA VIGENCIA OCTUBRE DE 2018 

CON FUNDAMENTO EN LOS ART(CULOS 119, 124 DE LA LTAIP Y CON BASE EN LA MOTIVACION PLASMADA EN LOS 
OFICIOS DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SE TESTAN LOS DATOS 
CONFIDENCIALES TODA VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA AUTORIZACION DEL TITULAR DE DICHOS DATOS 
PERSONALES PAM DIFUNDIRLOS. (RFC, NOMERO DE CUENTA ISSET Y DESCUENTOS DE TERCERAS INSTANCIAS) 
ACTA CT/SE/017/2020 ACDO CT/025/20 . 01-09-20 

**15,993.49 



CONFIDENCIAL MARTINEZ RODAS ADRIANA GUADALUPE 	cONFIDENCIAL 	 
00001 JUBILADOS 	CENTRO 	00001 CENTRO 

I MARTINEZ RODAS ADRIANA GUADALUPE 

16105/201214/12/2018 DICIEMBRE/2018 	JUB010106 
DICIEMBRE/2018 

0.00 
83.30 
583.10 

CONFIDENCIAL 1610512012 JUB010106 

PENSION JUBILADO 	16,659.89 ISR 
S.VIDAIAPOYO FUNE 
PRESTACIONES MEDI 

CON FUNDAMENTO EN LOS ART1CULOS 119,124 DE LA •LTAIP. YCON BASE. EN LA MOTIVACION PLASMADA EN LOS 
OFICIOS DE LA UNIDAD DE TECNOLOGFAS DE LA INFORMACION • Y • COMUNICACIONES, SE TESTAN LOS DATOS 
CONFIDENCIALES TODA VEZ QUE NO :SE CUENTA • CON • LA. AUTORIZACON DEL TITULAR DE DICHOS DATOS 
PERSONALES PARA DIFUNDIRLOS. (RFC, NOMERO DE CUENTA ISSET Y DESCUENTOS DE TERCERAS INSTANCIAS) 
ACTA CT/SE/017/2020 ACDO CT/025/20 01-09-20 

16,659.89 	666.40 	**15,993.49 

PROXIMA VIGENCIA ABRIL DE 2019 
**15,993.49 



CONFIDENCIAL MARTINEZ RODAS ADRIANA GUADALUPE CONFIDENCIAL 
	 MARTINEZ RODAS ADRIANA GUADALUPE 

00001 JUBILADUS 	CENTRO 	00001 CENTRO 

16105/2012 30/0112019 01-31 DE ENER012019 JUB010106 
01.31 DE ENER012019 

PENSION JUBILADO 	16,659.89 ISR 	 0.00 
S.VIONAPOYO FUNE 	83.30 
PRESTACIONES MEDI 	583.10 

CONFIDENCIAL 1610512012 JUB010106 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTfCULOS 119,124 DE LA LTAIP Y CON BASE EN LA MOTIVACION PLASMADA EN LOS 
OFICIOS DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICAaONES, SE lESTAN LOS DATOS 
CONFIDENCIALES TODA VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA AUTORIZACION DEL TITULAR DE DICHOS DATOS 
PERSONALES PARA DIFUNDIRLOS. (RFC, NOMERO DE CUENTA ISSET Y DESCUENTOS DE TERCERAS INSTANCIAS) 
ACTA CT/SE/017/2020 ACDO CT/025/20 01-09-20 

16,659.89 	666.40 	**15,993.49 

**15,993.49 



[CONFIDENCIAL MARTINEZ RODAS ADRIANA GUADALUPE 
00001 JUBILADOS 	CENTRO 	00001 CENTRO 

CONFIDENCIAL MARTINEZ RODAS ADRIANA GUADALUPE 

1610512012 28106/2019 01-30 DE JUNI0/2019 JUB010106 
01-30 DE JUNI012019 

PENSION JUBILADO 	17,464.56 ISR 	 0.00 
S.VIDAIAPOYO FUNE 	87.32 
PRESTACIONES MEDI 	611.26 

CONFIDENCIAL 16/0512012 JUB010106 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 119, 124 DE LA LTAIP Y CON BASE EN LA MOTIVACION PLASMADA EN LOS 
OFICIOS DE LA UNIDAD DE TECNOLOG(AS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SE TESTAN LOS DATOS 
CONFIDENCIALES TODA VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA AUTORIZACION DEL TITULAR DE DICHOS DATOS 
PEFtSONALES PARA DIFUNDIRLOS. (RFC, NUMERO DE CUENTA ISSET Y DESCUENTOS DE TERCERAS INSTANCIAS) 
ACTA CT/SE/017/2020 ACDO CT/025/20 01-09-20 

17,464.56 	698.58 	**16,765.98 

**16,765.98 



CONFIDENCIAL MARTINEZ RODAS ADRIANA GUADALUPE 
00001 JUBILADOS 	CENTRO 	00001 CENTRO 

16105/2012 2011212018 DICIEMBREI2019 	JUB010106 
DICIEMBRE/2019 

PENSION JUBILADO 	17,464.56 ISR 	 0.00 

	

S.VIDAIAPOY0 FUNE 	87.32 

	

PRESTACIONES MEDI 	611.26 

CONFIDENCIAL MARTINEZ RODAS ADRIANA GUADALUPE 

CONFIDENCIAL 1610512012 JUB010106 

CON FUNDAMENTO EN LOS ART(CULOS 119, 124 DE LA LTAIP Y CON BASE EN LA MOTIVACION PLASMADA EN LOS 
OFICIOS DE LA UNIDAD DE TECNOLOGfAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SE TESTAN LOS DATOS 
CONFIDENCIALES TODA VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA AUTORIZACION DEL TITULAR DE DIMS DATOS 
PERSONALES PARA DIFUNDIRLOS. (RFC, NUMERO DE CUENTA ISSET Y DESCUENTOS DE TERCERAS INSTANCIAS) 
ACTA CT/SE/017/2020 ACDO CT/025/20 0149-20 

17,464.56 	698.58 	**16,765.98 

**16,765.98 



CONFIDENCIAL MARTINEZ RODAS ADRIANA GUADALUPE 
	

CONFIDENCIAL 

00001 JUBILADOS 	CENTRO 	00001 CENTRO 
MARTINEZ RODAS ADRIANA GUADALUPE 

16/0512012 31101/2020 01-31 DE ENER012020 JUB010106 

 

CONFIDENCIAL 	
I  1 610 5/ 2 012 JUB010106 

01.31 DE ENER012020 

PENSION JUBILADO 	17,464.56 ISR 
S.VIDA/APOYO FUNE 
PRESTACIONES MEDI 

0.00 
87.32 
611.26 

  

CON FUNDAMENT° EN LOS ARTICULOS 119,124 DE LA LTAIP Y CON BASE EN LA MOTIVACON PLASMADA EN LOS 
OFICIOS DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE. LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SE TESTAN LOS DATOS 
CONFIDENCIALES . TODA VEZ QuE NO SE CUENTA CON LA AUTORIZACION DEL TITULAR DE D1CHOS DATOS 
PERSONALES PARA DIFUNDIRLOS. (RFC, NOMERO DE CUENTA ISSET Y DESCUENTOS DE TERCERAS INSTANCIAS) 
ACTA CT/SE/017/2020 ACDO CT/025/20 01-09-20 

17,464.56 	698.58 	**16,765.98 

"16,765.98 



CONFIDENCIAL MARTINEZ RODAS ADRIANA GUADALUPE I 	CONFIDENCIALCONFIDENCIAI 	1 MARTINEZ RODAS ADRIANA GUADALUPE 
00001 JUBILADOS 	CENTRO 	00001 CENTRO 

16105/2012 30106/2020 01.30 DE JUNI012020 JUB010106 11 	CONFIDENCIAL 	11610512012 JUB010106 
01.30 DE JUNI0/202 

PENSION JUBILADO 	17,958.80 ISR 	 0.00 

	

S.VIDAIAPOY0 FUNE 	89.79 

	

PRESTACIONES MEDI 	628.56 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 119,124 DE LA LTAIP Y CON BASE EN LA MOTIVACION PLASMADA EN LOS 
OFICIOS DE IA UNIDAD DE TECNOLOG1AS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SE TESTAN LOS DATOS 
CONFIDENCIALES TODA VEZ CLUE NO. SE CUENTA CON LA AUTORIZACION DEL TITULAR DE DICHOS DATOS 
PEFtSONALES PAM DIFUNDIRLOS. (RFC, NOMERO DE CUENTA ISSET Y DESCUENTOS DE TERCERAS INSTANCIAS) 
ACTA Cr/SE/017/2020 ACDO CT/025/20 01-09-20 

17,958.80 	718.35 	**17,240.45 

**17,240.45 
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ISSET 
Villahermosa, Tabasco; 31 de agosto de 2020 

DG/UT/317/2020 

Asunto: PrOxima SesiOn Extraordinaria 

Dia 01 de septiernbre de 2020 

13:00 hrs Sala de Juntas 

Unidad de Asuntos Juridicos. 

Lic. Rigoberto Chable Chable 

Presidente del Cornite de Transparencia 

PRESENTE 

Por este conducto hago de su conocirniento que el dia de hoy 31 de agosto del presente ano, 

recibimos los oficios UTIC/IT/0829/2020 y UTIC/SSTM/DPI/0358/2020, signados por el 

Ing. Amauri Romero Guillemin, Enlace de Transparencia, y el Lic. Edgar Zapata Garrido, 

Subdirector de Servicios TecnolOgicos y Modernizacion, ambos pertenecientes a la Unidad de 

Tecnologias de la InformaciOn y Comunicaciones de este Instituto, en los cuales solicitan la 

intervencion del Comite de Transparencia para la clasificaciOn de la informacion por contener 

datos personales y asi estar en condiciones de otorgar respuesta al folio 00755220, relativo a 

la solicitud realizada por la C. Sarai Beltran Becerra, en la que requiere: 

"Copia en version electronica de los recibos firmados por el C. Jose Antonio Ovis Pedrero coma 

beneficiario de una pension por parte de ese sujeto obligado, lo anterior durante los meses de 

enero, junio y diciembre de los arios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020." (SIC) 

En la cual el area involucrada manifiesta: 

Oficio: UTIC/IT /0829/2020  

"En respuesta a su oficio No. DG/UT /292/2020, donde nos in forma que hay una solicitud en 

el portal de transparencia, con numero de expediente ISSET /UT /114/2020, que se formo con 

motivo de la informacion solicitada por la persona que se identifica con el nombre de SARA! 

BELTRAN BECERRA, por conducto del portal de Infomex con el framer° de folio 00755220 de 

fecha veintisiete de julio del alio dos mil veinte, le informo que anexo envi6 respuesta a la 

informacion solicitada. Asi mismo solicito la intervencion del comite de transparencia para que 

autorice la version publica de los recibos de pago, ya que contienen datos confidenciales." 

Oficio: UTIC/SSTM/DPI/0358/2020  

"Por lo anterior envi6 a usted de forma impresa diecisiete copias simples de los recibos de pago 

de la C. Jose Antonio Ovis Pedrero, de los meses y ailos solicitados, no omito mencionar que 
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dichos recibos contienen datos personales como son RFC, CUENTA ISSET y DESCUENTOS 
DE TERCERAS INSTANCIAS, por to que dejo a su consideraciOn la autorizaciOn de la version 
publica de dicha informacion ya que no se cuenta con el consentimiento de los titulares de la 
informacion. 
Cabe mencionar que los recibos no estan firmados porque los Jubilados descargan dichos 

recibos 	mediante 	 la 	plataforma 	 de 	 internet: 

http://isset.gob.mx:9090/portaIPensionadosJubilados/  con su num. de cuenta ISSET, RFC Y 

contraseria personal." SIC 

El 	mismo 	dia 	se 	recibieron 	los 	oficios 	UTIC/IT/0829BIS/2020 

UTIC/SSTM/DPI/0357/2020, signados por el Ing. Amauri Romero Guillemin, Enlace de 
Transparencia, y el Lie. Edgar Zapata Garrido, Subdirector de Servicios TecnolOgicos y 

Modernizacion, ambos pertenecientes a la Unidad de Tecnologias de la Informacion y 
Comunicaciones de este Institute, en los cuales solicitan la intervenciOn del Comite de 

Transparencia para la clasificacion de la informacion por contener datos personales y asi estar 

en condiciones de otorgar respuesta at folio 00755420, relativo a la solicitud realizada por la 

C. Sarai Beltran Becerra, en la que requiere: 

"Copia en version electrOnica de los recibos firmados por la C. Adriana Guadalupe Martinez 
Rodas como beneficiaria de una pension por parte de ese sujeto obligado, to anterior durante los 
meses de enero, junio y diciembre de los aims 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020." (Sic) 

En la cual el area involucrada manifiesta: 

Oficio: UTIC/IT /0829BIS/2020  
"En respuesta a su officio No. DG/UT /293/2020, donde nos informa que hay una solicitud en 

el portal de transparencia, con nUmero de expedients ISSET /UT /115/2020, que se forme con 
motivo de la informacion solicitada por la persona que se identifica con el nombre de SARAI 
BELTRAN BECERRA, por conducto del portal de Infomex con el numero de folio 00755420 de 
lecha veintisiete de julio del atio dos mil veinte, le informo que anexo envi6 respuesta a la 

informacion solicitada. Asi mismo solicito la intervenciOn del cornite de transparencia para que 
autorice la version publica de los recibos de pago, ya que contienen datos con fidenciales." 

Oficio: UTIC/SSTM/DPI/0357/2020  
"Por lo anterior envio a usted de forma impresa diecisiete copias simples de los recibos de pago 

de la C. Adriana Guadalupe Martinez Rodas; de los meses y afios solicitados, no omito 
mencionar que dichos recibos contienen datos personales como son RFC, CUENTA ISSET y 
DESCUENTOS DE TERCERAS INSTANCIAS, por lo que dejo a su consideraciOn la 
autorizacion de la version pUblica de dicha informacion ya que no se cuenta con el 
consentimiento de los titulares de la informacion. 
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Cabe mencionar que los recibos no estan firmados porque los Jubilados descargan dichos 

recibos 	 mediante 	 la 	 plataforma 	 de 	 internet: 

http://isset.gob.mx:9090/portaIPensionadosJubilados/  con su num. de cuenta ISSET, RFC Y 

contraseiia personal." SIC 

Por lo tanto, con fundamento en el articulo 48 fraccion II de la Ley de la materia, solicito al 

Comite de Transparencia analizar los requerirnientos informativos sefialados con antelacion, 

para que emitan su opinion y en su caso confirme la elaboracion de la version publica 

respectiva. 

Motivo por el cual remito a Ustedes los expediente numero ISSET/UT/114/2020 y 

ISSET/UT/115/2020 con toda la informacion concerniente, para que en la proxima sesiOn 

extraordinaria del dia 01 de septiembre del presente alio, determinen lo procedente de acuerdo a 

la Ley de la materia, y asi dar respuesta a la brevedad posible. 

Lic. Maria de L 	scoso Ramirez 

Titular de la nidad Transparencia 

C.c.p. Expedientes 
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ACTA DE LA DECIMO SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE 

TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO 

Acta numero: 	017 

Fecha: 	01 septiembre de 2020 

Lugar: 	Sala de Juntas de la Unidad de Apoyo Juridico 

Inicio: 	13:00 horas 

Clausura: 	14:00 horas 

Asistencia: 	4 Personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las trece horas del dia 

primero de septiembre del alio dos mil veinte, en la sala de juntas de la Unidad de Apoyo 

Juridico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con domicilio en la calle 

Ignacio Peralta, con namero 109, Altos, Centro, Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, 

encontrandose reunidos los C.C. Lic. Rigoberto Chable Chable, Subdirector de Asuntos 

Juridicos y Presidente del Comite; Lie. Cesar Anastacio Perez Priego Cobian, Titular de la 

Unidad de Apoyo Juridico y Primer Vocal; Lie. Rosa del Carmen Torres GOmez, Jefa de 

Departamento de lo Penal y Civil, como Segundo Vocal; y la Lie. Maria de Lourdes Moscoso 

Ramirez, Titular de la Unidad de Transparencia y Secretaria Tecnica del Comite; todos del 

Institute de Seguridad Social del Estado de Tabasco, integrantes del Comite de 

Transparencia, por lo que con fundamento en los articulos 47 y 48 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco (LTAIP) se analiza y 

resuelve el expediente enlistado conforme al siguiente. 

ORDEN DEL DIA 

1.-Lista de asistencia y declaracion de quorum legal. 

2.-Lectura y aprobacion de Orden del Dia. 

3.-Analisis de la informacion contenida en el expediente ISSET/UT/114/2020, asi como 

estudio de la informacion que entrega como respuesta por parte del Ing. Amauri Romero 

Guillemin, Enlace de Transparencia de la Unidad de Tecnologias de la Informacion y 

Comunicaciones de este Instituto. 

4.- Analisis de la informacion contenida en el expediente ISSET/UT/115/2020, asi como 

estudio de la informacion que entrega como respuesta por parte del Ing. Amauri Romero 
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Guniemin, Enlace de Transparencia de la Unidad de Tecnologias de la Informacion y 

Comunicaciones de este Institute. 

5.- Asuntos Generates. 

6.- Clausura. 

Sometidos que fueron los puntos anteriores a la consideracion de los miembros presences, los 

aprueban en sus terminos, dando paso inmediato al desarrollo de ellos. 

DESARROLLO DE LA SESION 

1. Lista de asistencia y declaracion de quorum legal. 

La Seeretaria Tecnica, da cuenta, con la lista de asistencia, en la que se registro la 

participacion de todos los integrantes del Comite. En consecuencia, se confirma la existencia 

del quorum legal y se declara el inicio de la sesion. 

2. Lectura y aprobaciOn del Orden del Dia. 

La Secretaria Tecnica pone a consideracion de los integrantes del Comite el Orden del dia, la 

cual fue aprobada por unanimidad. 

3. Revision del expediente ISSET/UT/114/2020 asi como estudio de la informacion, relativo 

a la solicitud realizada por la C. Sarai Beltran Becerra, en la que requiere: 

"Copia en version electrOnica de los recibos firmados por el C. Jose Antonio Ovis Pedrero 

como beneficiario de una pension por parte de ese sujeto obligado, lo anterior durante los 

meses de enero, junio y diciembre de los atios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020." (SIC) 

En la cual el area involucrada manifiesta: 

Officio: UTIC/IT /0829/2020  

"En respuesta a su oficio No. DG/UT /292/2020, donde nos in forma que hay una solicitud 

en el portal de transparencia, con numero de expediente ISSET /UT /114/2020, que se 

form() con motivo de la informacion solicitada por la persona que se identifica con el nombre 

de SARAI BELTRAN BECERRA, por conducto del portal de Infomex con el numero de folio 

00755220 de fecha veintisiete de julio del ano dos mil veinte, le informo que anexo envie) 

respuesta a la informacion solicitada. Asi mismo solicito la intervencion del comite de 
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transparencia para que autorice la version publica dc los recibos de pago, ya que contienen 

datos confidenciales." 

Oficio: UTIC/SSTM/DPI/0358/2020  

"Por to anterior enviO a usted de forma impresa diecisiete copias simples de los recibos de 

pago de la C. Jose Antonio Ovis Pedrero, de los meses y arios solicitados, no omito 

mencionar que dichos recibos contienen datos personales como son RFC, CUENTA ISSET y 

DESCUENTOS DE TERCERAS INSTANCIAS, por to que dejo a su consideraciOn la 

autorizacion de la version publica de dicha informacion ya que no se cuenta con el 

consentimiento de los titulares de la informacion. 

Cabe mencionar que los recibos no estan firmados porque los Jubilados descargan dichos 

recibos 	mediante 	la 	plataforma 
	

de 	internet: 

http://isset.gob.mx:9090/portaiPensionadosJubilados/  con su num. de cuenta ISSET, RFC 

Y contraseria personal." SIC 

4. Revision del expediente ISSET/UT/115/2020 asi como estudio de la informacion, relativo 

a la solicitud realizada por la C. Sarai Beltran Becerra, en la que requiere: 

"Copia en version electronica de los recibos firmados por la C. Adriana Guadalupe Martinez 

Rodas como beneficiaria de una pension por parte de ese sujeto obligado, to anterior durante 

los meses de enero, junio y diciembre de los arios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020." 

(Sic) 

En la cual el area involucrada manifiesta: 

Oficio: UTIC/IT /0829B15/2020  

"En respuesta a su oricio No. DG/UT /293/2020, donde nos informa que hay una solicitud 

en el portal de transparencia, con nUmero de expediente ISSET /UT /115/2020, que se 

formo con motivo de la informacion solicitada por la persona que se identifica con cl nombre 

de SARAI BELTRAN BECERRA, por conducto del portal de Infomex con el nUmero de folio 

00755420 de fecha veintisiete de julio del ano dos mil veinte, le informo que anexo envio 

respuesta a la informacion solicitada. Asi mismo solicito la intervencion del comite de 

transparencia para que autorice la version publica de los recibos de pago, ya que contienen 

datos con fidenciales." 

Oficio: UTIC/SSTM/DPI/0357/2020  
"Por lo anterior enviO a usted de forma impresa diecisiete copias simples de los recibos de 

pago de la C. Adriana Guadalupe Martinez Rodas; de los meses y arios solicitados, no omito 

mencionar que dichos recibos contienen datos personales como son RFC, CUENTA ISSET y 

DESCUENTOS DE TERCERAS INSTANCIAS, por to que dejo a su consideracion la 
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autorizaciOn de la version pUblica de dicha informacion ya que no se cuenta con el 

consentimiento de los titulares de la informaciOn. 

Cabe mencionar que los recibos no estan firmados porque los Jubilados descargan dichos 

recibos 	mediante 	 la 	plataforma 	 de 	 internet: 

http://isset.gob.mx:9090/portalPensionadosJubilados/  con su num. de cuenta ISSET, RFC y 

contrasetia personal." SIC 

ANALISIS DEL CASO 

De esta forma por tratarse de requerimientos totalmente identicos y requeridos por un 

mismo solicitante, lo que cambia es el nombre del pensionado, realizamos el analisis de la 

informacion. 

Conforme a los articulos 6, fracciOn II, y 16, parrafo segundo, de la ConstituciOn Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis, fracciOn III, de la ConstituciOn Politica del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco; 3 fracciones XLII y XXV, 6 parrafo tercero, 17 parrafo 

segundo, 73, 124 y 128, parrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

InformaciOn Piablica del Estado de Tabasco, asi como 3, fracciones II y V, 18, parrafo 

primero, 19, 21, 26, parrafo segundo, y 50, del reglamento de dicha ley, los Sujetos 

Obligados estan constrenidos a garantizar la proteccion de los datos personales que tengan 

en posesion, y que se encuentren contenidos en la documentacion que entreguen a los 

particulares, con motivo de las solicitudes de acceso a la informacion que les sean 

presentadas. 

Ello en virtud, de que este tipo de informaciOn no puede ser objeto de divulgacion, 

distribucion, comercializaciOn o acceso a terceros, sin la debida autorizacion por escrito de 

sus titulares o de quien deba otorgarlos, salvo los casos de excepciOn previstos en el parrafo 

segundo del numeral 128 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tabasco; de esa forma, se evita cualquier daft° o perjuicio que con su difusiOn 

pudiera producirse en contra de ellos, protegiendose asi el derecho fundamental a la 

intimidad y privacidad de las personas. 

El derecho de acceso a la informaciOn se encuentra tutelado por la Constitucion Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 6°, en el cual senala algunos de los principios 

de este derecho, de la siguiente manera: 

Articulo 6°.- [. . .1 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a informacion plural y 

oportuna, asi como a buscar, recibir y difundir informaciOn e 

ideas de toda indole por cualquier medio de expresion. 
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1. . .1 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la informacion, la 

FederaciOn y las entidades federativas, en el ambito de sus 

respectivas competencias, se regiran por los siguientes principios y 

bases: 

1. • .1 
II. La informacion que se refiere a la vida privada y los datos 

personales sera protegida en los terminos y con las excepciones 

que fijen las leyes. 

Cabe hacer mencion que la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tabasco, establece que el derecho humane de acceso a la que este en poder de los 

Sujetos Obligados, informacion que debe estar a disposiciOn de las personas, salvo aquella 

que se considere como reservada o confidencial. 

En ese tenor, el articulo 108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion, senala 

que la clasificacion es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la 

informacion en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad; 

mientras que el articulo 124, de la referida ley, dispone que se considera informacion 

confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o 

identificable. 

Respecto de los datos personales, la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de 

Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, en su articulo 3, fracciOn VIII, seriala que por 

datos personales se entiende que es "cualquier informacion concerniente a una persona fisica 

identificada o identificable expresada en forma numerica, alfabetica, alfanumerica, grafica, 

fotografica, acOstica o en cualquier otro formato". En ese sentido los Lineamientos de la Ley 

de ProtecciOn de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, 

emitidos por el Institute Tabasquerio de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, al 

referirse al aviso de privacidad, en su articulo 34 enumeran los tipos de datos personales que 

son solicitados para tratamiento; y que para el caso que se analiza se transcriben los 

siguientes: 

Articulo 34. El Responsable debera indicar los datos personales solicitados para el 

tratamiento que Ilevara a cabo, para lo cual debera distinguir expresamente los datos 

personales de catheter sensible. 
El Responsable debera cumplir con esta obligacion para lo cual identificara 

puntualmente cada uno de los datos personales solicitados, de manera enunciativa 

mas no limitativa, el Responsable podra considerar los siguientes tipos de datos 

personales: 
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a) Identificables: Aquellos que identifican y que hagan identificables a las personas, 

como lo son el nombre, domicilio, fotografia, lugar y fecha de nacimiento, edad, 

nacionalidad, nUmeros telefonicos particulares (movil y fija), registro federal de 

contribuyentes (RFC), firma autografa, numero de identificaciOn personal con 

referencia en alguna base de datos, clave Unica de registro poblacional (CURP), 

matricula del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar (INE), y 

demas similares que hagan identificables a una persona. 

g) Laborales: Los concernientes a solicitudes de empleo, referencias personales, 

recomendaciones, capacitaciOn, documentos de selecciOn y reclutamiento, 

nombramiento, incidencias y demas que se puedan derivar o surgir de la relacion 

laboral de la persona. " 

Ahora Bien, al advertirse que las solicitudes antes descritas, requieren informacion similar, 

consistente en recibos de pago; ademas que fueron realizadas por la misma persona, se 

considera necesario analizarlas, en una misma sesiOn, como a continuaciOn se estudian. 

De la revision realizada por este Organo Colegiado a los documentos proporcionados por la 

Unidad de Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones, se determine que el requirente 

al Hamar (recibos firmados) debe referirse a talones de pago o contra-recibos que hace mas 

de 7 anos este Instituto no realiza, ya que sistematizo su nomina, y ahora cada Jubilado o 

Pensionado, 	descarga 	directamente 	de 	la 	plataforma 	de 	internet: 

littp://isset.gob.mx:9090/portalPensionadosJubilados/  con su nUmero de cuenta Isset, RFC 

y contraseria personal, motivo por el cual no se cuenta con la informaciOn tat cual to requiere 

el solicitante, mas sin embargo de manera proactiva el area responsable imprimi6 los recibos 

de pagos solicitados a nombre de Jose Antonio Ovis Pedrero y Adriana Guadalupe Martinez 

Roda, mismos que contienen datos personales tales como: 

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

• NUmero de Cuenta Isset 

• Descuentos de Terceras Instancias 

Los datos personates que se sefialan, pertenecen personas fisicas identificadas o 

identificables, tal y como to disponen los articulos 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la InformaciOn PUblica del Estado de Tabasco, 3 fraccion VIII de la Ley de Proteccion de 

Datos Personates en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y el numeral 

trigesimo octavo de los Lineamientos Generates en materia de Clasificacion y 
DesclasificaciOn de la Informacion, asi como para la elaboracion de Versiones Publicas, 

emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Informacion PUblica y Proteccion de Datos Personales, por lo que deben ser tratados con el 

caracter de confidencial. 
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Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 114, fraccion I, 117 Y 143 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la InformaciOn Publica del Estado de Tabasco, se considera que 
para estar en condiciones de atender las solicitudes de acceso a la informacion con numeros 
de folio 00755220 y 00755420, objeto de la presente sesion, es necesario Clasificar como 
Confidencial los datos personales contenidos en los recibos de pago, atendiendo a lo 
dispuesto en los articulos 108 Y 124 de la Ley de Transparencia Local y los numerales cuarto, 
septimo y trigesimo octavo, quincuagesimo sexto, quincuagesimo octavo y quincuagesimo 
noveno de los Lineamientos generales en materia de Clasificacion y Desclasificacion de la 

InformaciOn, asi como para la elaboraciOn de Versiones Publicas y el numeral sexagesimo 
segundo, inciso a), de sus acuerdos modificatorios publicados el 15 de julio del alio 2016. 

Aunado a ello, en terminos de lo preceptuado en los articulos 111, parrafo segundo, 112, 119 

y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco y 

el numeral sexagesimo segundo, inciso a), de los Acuerdos por los que se modifican los 
articulos Sexagesimo segundo, Sexagesimo tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos 
Generales en materia de ClasificaciOn y Desclasificacion de la InformaciOn asi como para la 
elaboraciem de Versiones Publicas, en el caso de elaboraciOn de versiones publicas derivadas 
de la atencion de solicitudes de acceso a la informacion, se llevara a cabo la prueba de claim o 
de interes public°, por lo que se procede conforme a lo previsto en los articulos antes 

senalados. 
PRUEBA DE DANA 

De conformidad con los articulos 108, parrafo tercero; y 114, fraccion I, de la Ley de 
Transparencia local, se considera procedente Clasificar como Confidencial, la informacion 
relacionada con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), numero de cuenta personal y 
Descuentos de Terceras Instancias, contenidos en los recibos de pago y que para mejor 
proveer se analizan en forma separada: 

• Registro Federal de Contribuyentes: 

El Registro Federal de Contribuyentes de una persona se considera como informacion 

confidencial, en virtud de que su difusion afectaria la esfera de privacidad del individuo, ya 
que aporta informacion respecto del dia, mes y alio de nacimiento. 

Es una clave alfanumerica que se compone de 13 caracteres. Los dos primeros, generalmente 
corresponden al primer apellido (paterno), el tercero a la inicial del segundo apellido 
(materno) y el cuarto, a la inicial del primer nombre. Le sigue el ario de nacimiento, mes y 
dia; los tres ultimos digitos son la homoclave que es asignada por el Servicio de 
AdministraciOn Tributaria (SAT). Este sirve para evitar claves duplicadas y homonimos. El 
documento que to expide la autoridad es el acuse de inscripcion en el RFC con Cedula de 
Identificacion Fiscal. 
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Como se establece en los articulos y disposiciones enunciadas, el RFC se expide una vez que 

el solicitante proporcione informacion suficiente relacionada con su identidad, asi las cosas, 

se advierte que el RFC, es un documento que permite la identificaciOn de una persona fisica 

o moral, para efectos del cumplimiento de obligaciones fiscales. 

Se robustece lo anterior con el criterio emitido por el Institute Nacional de Transparencia, 

Acceso a la InformaciOn Publica y Proteccion de Datos Personales, que en su Criterio 19/17, 

sefiala respeto del Registro Federal de Contribuyentes, lo siguiente: 

Criterio 19/17 

"Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas fisicas. El RFC es una clave de 

caracter fiscal, -Unica e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha 

de nacimiento, por lo que es un dato personal de caracter confidencial." 

• Maier° de ID de empleado o "PIN" 

El numero de identificaciOn (ID) se trata de un codigo identificador para uso exclusivo del 

empleado que, de vincularse o relacionarse el nombre de su titular con su firma y/o su foto, 

lo hace identificable plenamente, y con el mismo se puede tener acceso a diversa 

informacion, inclusive a sus datos personales, por lo que debe clasificarse en terminos del 

articulo 113, fraccion I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica. 

El numero ID o "PIN" (por sus siglas en ingles de Personal (Identification Number) se trata 

de un numero de identificacion personal utilizado como contrasefia (password), para acceder 

a diferentes aplicaciones, en las que existe informacion confidencial que atafie a su titular, 

por lo que, se considera necesario proteger con fundamento en los articulos 116, primer 

parralo de la LGTAIP, articulo 113, fracciOn I de la LFTAIP, aunado a que requieren el 

consentimiento de los particulares para permitir el acceso al mismo. 

• Deducciones contenidas en recibos de pago 

Que en las Resoluciones RDA 1159/05 y RDA 843/12 emitidas por el INAI, determine que 

las deducciones contenidas en recibos de pago son datos personales, pues es a partir de ellas 

como se determina la remuneracion neta de cualquier persona, incluidos los servidores 

pitblicos. Existen ciertas deducciones que se refieren Unica y exclusivamente al ambito 

privado de dichas personas, como pudieran ser aquellas derivadas de una resolucion judicial, 

la contratacion de un seguro o descuentos por prestamos personales; las mismas revelan 

parte de las decisiones que adopta una persona respecto del uso y destino de su remuneracion 

salarial, lo cual incide en la manera en que se integra su patrimonio, por lo que se considera 

que esa informacion no es de caracter publico, sino que constituye informacion confidencial 
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en virtud de que corresponden a decisiones personales y se debe clasificar como informacion 

confidencial. 

Por tanto, el RFC, Numero de cuenta de empleado y Deducciones o Descuentos de Terceras 

Instancias del Jubilado y Pensionada, requeridas en el folio (00755220 y 00755420), 

constituyen informacion que debe clasificarse, en atencion a lo establecido en el articulo 34 

de los Lineamientos de la LPDPPSOET, el cual sefialan que son datos personales que hace 

identificable a una persona. 

En esa tesitura, la informacion en concreto se ajusta a lo dispuesto por los articulos 119 y 

124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Ptiblica del Estado de Tabasco, y el 

numeral trigesimo octavo de los Lineamientos generales en materia de ClasificaciOn y 

Desclasificacion de la Informacion, asi como para la elaboracion de Versiones Publicas, que 

textualmente senalan: 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco  

”Articulo 119. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o 

confidenciales, los Sujetos Obligados, para efectos de atender una solicitud de 

informacion, deberan elaborar una Version Publica en la que se oculten las partes o 

secciones clasificadas, indicando su contenido de manera generica y fundando y 

motivando su clasificacion. 

Articulo 124. Se considera informacion confidencial la que contiene datos personales 

concernientes a una persona identificada o identificable. 

La informacion confidencial no estara sujeta a temporalidad alguna y solo podran 

tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores 

Publicos facultados para ello [. . .1" 

Lineamientos generales en materia de Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion, 

asi como para la elaboracion de Versiones Publicas  

"Trigesimo octavo. Se considera informacion confidencial: 

I. Los datos personales en los terminos de la norma aplicable; 

II. La que se entregue con tal caracter por los particulares a los sujetos obligados, 

siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho caracter la informacion, de 

conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que 

el Estado mexicano sea parte, y 

III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursatil y postal 

cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a 

sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos publicos. 
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La informaciOn confidencial no estara sujeta a temporalidad alguna y solo podran 

tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores 

pitblicos facultados para ello. 

Lo que se busca al solicitar la clasificaciOn de la informacion como confidencial, es proteger 

la informaciOn personal de los Titulares de los Datos (C. Jose Antonio Ovis Pedrero y 

Adriana Guadalupe Martinez Rodas) entregada ante por el area administrativa de esta 

dependencia, para fines relacionados al pago de salarios, en el entendido que el Sujeto 

Obligado es responsable de la protecciOn de dichos datos personales y que seran utilizados 

para finalidades licitas y determinadas, vinculadas directamente con las facultades y 

atribuciones del responsable. 

Derivado de to anterior y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 112 de 

la Ley de la materia, se expone to siguiente: 

a) La divulgacion de la informacion representa un riesgo real, demostrable e 

identificable en perjuicio significativo de la vida privada de los titulares de los 

datos (C. Jose Antonio Ovis Pedrero y Adriana Guadalupe Martinez Rodas) en 

virtud de que al difundir la informacion relativa a sus datos personales, como son 

el Registro Federal de Contribuyentes, numero de cuenta Isset y Descuentos de 

Terceras Instancias, se estaria exponiendo su vida privada, pues como se serial() 

anteriormente, el RFC, contiene informacion relacionada con la fecha de 

nacimiento de su titular; mientras que el numero de cuenta Isset, sirve para 

accesar a su expediente clinic(), asi como accesar at sistema de recibos de pago, 

para el checar entradas y salidas del personal, entre otras, y los descuentos de 

Terceras Instancias son deducciones que se refieren Unica y exclusivamente al 

ambito privado de dichas personas, como pudieran ser aquellas derivadas de una 

resoluciOn judicial, la contrataciOn de un seguro o descuentos por prestamos 

personales; las mismas revelan parte de las decisiones que adopts una persona 

respect° del use y destino de su remuneracion salarial, to cual incide en la manera 

en que se integra su patrimonio, por lo que se considera que esa informaciOn no es 

de caracter public°, sino que constituye informacion confidencial en virtud de que 

corresponden a decisiones personales y se debe clasificar como informaciOn 

confidencial. 

b) El riesgo de perjuicio que supondria la divulgacion supera el interes public° 

general de que se difunda; en virtud que al difundir de manera abierta y completa 

los mencionados recibos de pago en su version original, ocasionaria la exposicion 

publica de informacion privada de los titulares de los datos (C. Jose Antonio Ovis 

Pedrero y Adriana Guadalupe Martinez Rodas), que si bien, se trata de ex 

servidores publicos del Estado, ello no implica que su informacion personal sea 
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publica, en cambio se encuentra protegida por el derecho a la privacidad que 

impide las injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada de todas las 
personas, con independencia de que ocupen cargos publicos. 

c) La clasificacion de los datos personales de titulares de los datos (C. Jose Antonio 
Ovis Pedrero y Adriana Guadalupe Martinez Rodas), se adecua al principio de 
proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo para evitar perjuicio a 

los titulares de los datos personales, Coda vez que se clasifican unicamente sus 
datos personales confidenciales, proponiendo para ello la version publica de los 

17 recibos de pago expedidos a nombre de C. Jose Antonio Ovis Pedrero, asi como 
de los 17 recibos de pago a nombre de Adriana Guadalupe Martinez Rodas que 

garantizan el derecho de acceso a la informacion de quien realiza la solicitud. 

Cabe mencionar que en atencion al derecho a la privacidad, debe tomarse en cuenta que aun 
cuando la informacion es relacionada con los ex servidores priblicos, especialmente la 
relacionada con las erogaciones que realiza el Estado con motivo del pago de las pensiones, 
son de naturaleza pitblica, sus datos personales son de ambito personal que se encuentra 

resguardado de cualquier intromisiOn por parte de terceros. 

Por lo tanto mediante la aplicacion de la prueba de clan° se acredito que el datio que puede 
producirse con la publicacion original y completa de los recibo de pago de los (C. Jose 
Antonio Ovis Pedrero y C. Adriana Guadalupe Martinez Rodas), es mayor que el interes de 
conocerla integra.mente; y en consecuencia, la clasificacion de la informacion antes descrita 
se realiza de conformidad con lo siguiente: 

Con fundamento en el articulo 48, fraccion 11 y 111 parrafo primero de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la InformaciOn Publica de Estado de Tabasco, y en virtud que en la 

Prueba de Dario se cumple lo establecido en el articulo 112 de la Ley de la materia; punto 
Trigesimo Tercero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificacion y 
DesclasificaciOn de la Informacion, asi coma para la elaboracion de Versiones Publicas; y 
sexagesimo tercero de su Acuerdo modificatorio, este Comite de Transparencia RESUELVE 
CONFIRMAR LA CLASIFICACION DE DATOS PERSONALES, CON CARACTER DE 
CONFIDENCIAL, del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), numero de cuenta Isset, y 
descuentos de Terceras Instancias, contenidos en los recibos de pago de los C. Jose Antonio 
Ovis Pedrero y Adriana Guadalupe Martinez Rodas, durante los meses de enero, junio y 

diciembre de los allos 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, respecto de las solicitudes de 
informacion con folios (00755220 y 00755420) antes descrita, en los siguientes terminos: 

I. El nombre del area del cual es titular quien clasifica. 
UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 
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II. La identificacion del documento que se clasifica: 

Recibos de pagos del C. Jose Antonio Ovis Pedrero, de los meses de enero, junio y diciembre 

de los atios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 

Recibos de pagos de la C. Adriana Guadalupe Martinez Rodas, de los meses de enero, junio y 

diciembre de los afios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 

III. Las partes o secciones clasificadas, asi como las paginas que los conforman. 

Recibos de Pago de los CC. Jose Antonio Ovis Pedrero y Adriana Guadalupe Martinez Rodas 

de los meses de enero, junio y diciembre de los arios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

• Ntimero de Cuenta Isset 

• Descuentos de Terceras Instancias 

IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el o los articulos, 

fraccion(es), parrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificacion; asi como las 

razones o circunstancias que motivaron la misma. 

Datos clasificados como confidenciales con fundamento en lo establecido en los articulos 

108 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Ptiblica del Estado de 

Tabasco y numeral Trigesimo Octavo de los Lineamientos Generales en materia de 

Clasificacion y Desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones 

publicas, par tratarse de datos personales que hacen identificable a una persona. 

La anterior determinaciOn se hace con fundamento los articulos 48, fracciOn II, 108, 111, 

112, 114, fraccion 1, 119 Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

del Estado de Tabasco; que a la letra sefialan: 

Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciOn Pitblica del Estado de Tabasco 

Articulo 48. Cada Comite de Transparencia tendra las siguientes funciones: 

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliaciOn 

del plazo de respuesta, clasificacion de la informacion y declaracion de inexistencia o 

de incompetencia realicen los titulares de las Areas de los Sujetos Obligados; 	. .1 

Articulo 108. La clasificacion es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado 

determina que la informacion en su poder actualiza alguno de los supuestos de 

reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Titulo. 

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberan ser acordes 

con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente 

Ley, y en ningun caso, podran contravenirlas. 

12 
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Los titulares de las Areas de los Sujetos Obligados scram los responsables de clasificar 

la informacion, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente 

Ley. 

Articulo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la informacion, por 

actualizarse alguno de los supuestos de clasificacion, el Comite de Transparencia 

debera confirmar, modificar o revocar la decision . .1 

Articulo 112. En la aplicacion de la Prueba de Dan°, el Sujeto Obligado debera 

justificar que: 

1. La divulgacion de la informacion representa un riesgo real, demostrable e 

identificable de perjuicio significativo al interes public° o a la seguridad del Estado; 

II. El riesgo de perjuicio que supondria la divulgacion supera el interes public° 

general de que se difunda; y 

III. La limitacion se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio 

menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

Articulo 114. La clasificacion de la informacion se llevara a cabo en el momento en 

que: 

I. Se reciba una solicitud de acceso a la informacion; 

Articulo 119. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o 

confidenciales, los Sujetos Obligados, para efectos de atender una solicitud de 

informacion, deberan elaborar una Version Publica en la que se oculten las partes o 

secciones clasificadas, indicando su contenido de manera generica y fundando y 

motivando su clasificacion. 

Articulo 124. Se considera informacion confidencial la que contiene datos personales 

concernientes a una persona identificada o identificable." 

En esa virtud, cuando el interesado pida acceso a un documento pUblico en concreto, el 

Sujeto Obligado debe permitirle conocer dicho documento, sin suprimir o modificar nada, 

salvo cuando sea aplicable la version publica. En el caso en estudio, el particular pidio acceso 

a documentos (Recibos de pago), por lo que el ente debe hacer entrega de los documentos que 

cumplan con los extremos requeridos, salvaguardando los Datos Confidenciales de las 

Personas, que deben protegerse; y en ese caso, se nos otorgo la intervencion que conforme a la 

Ley de la materia corresponde por lo que esta resoluciOn fue avalada por unanimidad por los 

integrantes de este Comite de Transparencia, en terminos de lo dispuesto por el articulo 47, 

parrafo segundo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tabasco, por lo que se ordena la elaboracion de version pitblica de los 17 recibos de pagos de 

los meses de enero, junio y diciembre de los arios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, de 
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los CC. Jose Antonio Ovis Pedrero y Adriana Guadalupe Martinez Rodas, requeridas en los 

folios (00755220 y 00755420) testando los datos confidenciales referentes a: RFC, 
CUENTA ISSET y DESCUENTOS DE TERCERAS INSTANCIAS, quedando establecido en 

los siguientes acuerdos: 

ACUERDO CT/023/2020  

Se CONFIRMA clasificar con el Caracter de Confidencial los datos personales 
contenidos en los recibo de pago del C. Jose Antonio Ovis Pedrero, de los meses de 
enero, junio y diciembre de los anos 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020., 

requeridos en la solicitud de acceso a la informacion publica con numeros de folio 
00755220, de la persona que dijo Ilamarse SARAI BELTRAN BECERRA, a traves del 
Sistema Infomex- Tabasco, y que para mejor proveer se cita de manera textual: 

"Copia en version electronica de los recibos firmados por el C. Jose Antonio Ovis 
Pedrero como beneficiario de una pension por parte de ese sujeto obligado, to anterior 

durante los meses de enero, junio y diciembre de los anos 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019 y 2020." (SIC) 

Por lo que Ordena a la Unidad de Transparencia, a que proceda, de conformidad con 

lo establecido en los articulos 138 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica del Estado; notifique al solicitante el acuerdo que al efecto se 
emita, acompariado de todas y cada una de las constancias generadas, con la finalidad 
de brindar certeza de las actuaciones realizadas por este sujeto obligado. 

ACUERDO CT/025/2020  

Se CONFIRMA clasificar con el Caracter de Confidencial los datos personates 
contenidos en los recibo de pago de la C. Adriana Guadalupe Martinez Rodas, de los 
meses de enero, junio y diciembre de los anos 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020., 
requeridos en la solicitud de acceso a la informacion publica con numeros de folio 
00755420, de la persona que dijo llamarse SARAI BELTRAN BECERRA, a traves del 
Sistema Infomex- Tabasco, y que para mejor proveer se cita de manera textual: 

"Copia en version electrOnica de los recibos firmados por la C. Adriana Guadalupe 
Martinez Rodas, como beneficiaria de una pension por parte de ese sujeto obligado, to 
anterior durante los meses de enero, junio y diciembre de los anos 2015, 2016, 2017, 
2018, 2019 y 2020." (SIC) 

Por to que Ordena a la Unidad de Transparencia, a que proceda, de conformidad con 
to establecido en los articulos 138 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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InformaciOn Publica del Estado; notifique al solicitante el acuerdo que al efecto se 

emita, acompariado de todas y cada una de las constancias generadas, con la finalidad 

de brindar certeza de las actuaciones realizadas por este sujeto obligado. 

Asunto generales. 

El Presidente manifesto que no se hizo use de la voz de ninguno de los integrantes del 

Comite. 

Clausura. 

Seguidamente el Presidente manifesto que al no haber otro asunto que tratar y para dar por 

terminado el orden del dia, declaro clausurados los trabajos de esta sesion, siendo las catorce 

horas del dia primero de septiembre del alio dos mil veinte, firmando al margen y at calce 

quienes intervinieron en esta reunion, para mayor constancia y validez de la misma. 

COMITE DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO 

DE TABASCO 

Lic. Rigoberto Chable Chable 

Presidente del Comite de Transparencia 

Lic. Cesar Anastacio Perez Priego Cobian 

Primer Vocal 

Lie. Rosa del Carmen Torres Gomez 

Segundo Vocal 

Lie. Maria de Lourdes Moscoso Ramirez 

Secretaria Tecnica 

La presentc hoja protocolaria dc firmas, forma parte dcl Acta CT/SE/017/2020, de la Decimo Septima Sesion Extraordinaria 
del Comite de Transparencia del Institute de Scguridad Social del Estado de Tabasco, de recha 01 de septiembre dc 2020. 
(15/15) 
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Villahermosa, Tabasco a 01 de septiembre de 2020 

Of. CT/021/2020 

Lic. Maria de Lourdes Moscoso Ramirez 

Titular de la Unidad de Transparencia 

PRESENTE 

En cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo CT/025/2020 del Acta CT/SE/017/2020 por el 

Comite de Transparencia de este Instituto, el dia de hoy, se acuerda: 

ACUERDO CT/025/2020  

Se CONFIRMA clasificar con el Caracter de Confidencial los datos personales 

contenidos en los recibo de pago de la C. Adriana Guadalupe Martinez Rodas, de los 

meses de enero, junio y diciembre de los atios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020., 

requeridos en la solicitud de acceso a la informaciOn publica con nilmeros de folio 

00755420, de la persona que dijo Ilamarse SARAI BELTRAN BECERRA, a traves del 

Sistema Infomex- Tabasco, y que para mejor proveer se cita de manera textual; 

"Copia en version electrOnica de los recibos firmados por la C. Adriana Guadalupe 

Martinez Rodas, como beneficiaria de una pension por parte de ese sujeto obligado, 

lo anterior durante los meses de enero, junio y diciembre de los arios 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019 y 2020." (SIC) 

Por to que Ordena a la Unidad de Transparencia, a que proceda, de conformidad con 

lo establecido en los articulos 138 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado; notifique al solicitante el acuerdo que al efecto se 

emita, acompanado de todas y cada una de las constancias generadas, con la 

finalidad de brindar certeza de las actuaciones realizadas por este sujeto obligado. 

ATENTAMENTE 

• 

Lic. Rigoberto Chable Chable 
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