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SEGUNDO. Con fecha 23 de octubre de 2020, la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado emitio Acuerdo de Cumplimiento a Resolucion Definitiva, recaido en el 

expediente nitmero RR/DAI/074/2020-PII; por lo que en los terminos generales resolvio lo 

siguiente: 

• • • 

Unico: Cancelar el Acuerdo de NegaciOn por ser Confidencial UAJyT/UT/1017/2019, 

dictado por el Lic. Cesar Anastacio Perez Priego Cobian, Titular de la Unidad de Asuntos 

Juridicos y Transparencia del Institute de Seguridad Social del Estado de Tabasco y el 

Acuerdo CT/056/2019 del Acta de Comite CT/SE/039/2019; y entregar al solicitante un 

nuevo acuerdo de disponibilidad en version publica con la informacion requerida, de 

acuerdo a lo Ordenado en el resolutivo V, del recurso RR/DAI/074/2020/PII. 

Por lo anteriormente fundado y motivado, la Unidad de Transparencia del Institute de 

Seguridad Social del Estado de Tabasco, en consecuencia de todo lo expuesto en las 

consideraciones que se han vertido previamente: 

RESUELVE 

PRIMERO. Esta Unidad de Acceso a la Informacion se encuentra obligada por las 

disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pitblica del Estado de 

Tabasco, a dar estricto cumplimiento a los proveidos emitidos por el Institute Tabasquerio 

de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, tal y como ha quedado precisado en la 

sentencia definitiva dictada en el recurso de revision indicado en el cuerpo de este acuerdo. 

SEGUNDO. Tomando en cuenta la Resolucion definitiva de fecha 23 de octubre de 2020, 

emitida por el Pleno del Institute Tabasqueno de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica, recaida en el expediente- RR/DAI/074/2020-PII, conformado con motivo del 

Recurso de Revision presentado por el C. ROBERTO CASTILLO, y en cumplimiento a dicho 

proveido particularmente en el resolutivo primero, se acuerda la revocar el "Acuerdo de 

NegaciOn por ser Confidencial" de fecha tres de diciembre de dos mil diecinueve, con 

numero UAJyT/UT/1017/2019 dictado por el Lic. Cesar Anastacio Perez Priego Cobian, 

Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y Transparencia, del Institute de Seguridad 

Social del Estado de Tabasco y el Acuerdo CT/056/2019 Adoptado por el Comite de 

Transparencia en el Acta CT/SE/039/2019; y entregar al solicitante la informacion 

requerida en version ptiblica referents a: 
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"EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTA LA AUTORIZACrON DE LA PENSION POR 

JUBILACION DEL HOY JUBILADO DANIEL CUSTODIO TORRES" SIC 

Lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el considerando V, de la referida resolución ; el 

cual por economía procesal se tiene aqur por reproducido como si a la letra se insertase. 

TERCERO. Notifíquese tanro el presente acuerdo como la informaci6n disponible en versión 

públíca al solicitante C. ROBERTO CASTILLO, a través del sistema electrónico 

denominado Infomex-Tabasco; medio de entrega por el que fue notificado el Resolutivo de 

la sentencia definitiva de fecha 23 de octubre de 2020, emitida por el Pleno del Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, recaída en el expediente 

RR/DAI/074/2020-PII. 

CUARTO. Dese vista al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, del cumplimiento a la Resolución Definitiva de fecha 23 de octubre de 2020, 

recaída en el expediente número RR/DAI/074/2020-PTI, conformado con motivo del 

Recurso de Revisión presentado por la C. ROBERTO CASTILLO, para los efectos legales a 

que haya lugar. 

QUINTO. Notifíquese tanto el presente acuerdo como la información disponible. en el 

apartado de "Estrados", del Portal de Transparencia que tiene este Sujeto Obligado. De 

igual manera agréguese el presente al expediente conformado con motivo de la solicitud 

prcsen tada. 

Así lo, acuerda, manda y firma. la Lic. María de Lourdcs Moscoso Ramírez, Titular de la 

Unidad de Transparencia del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, en la 

Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco a los tres días del mes de diciembre 

del año dos mil veinte. 

Notifíquese y Cúmplase 
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No. Control Interno. - DG/UT/OS22/2020 

FOLIO INFOMEX/02138219 

EXP rSSET /UT / 407 /20 19 

Acucrdo de Disponibilidad en Versión Pública en cumplimiento 

al resolutivo dictado en el RR/DAI/074/2020-PIf 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO 

DE TABASCO; VILLAHERMOSA TABASCO. A PRIMERO DE DICIEMBRE DEl AÑO DOS 

MIL VEINTE. 

ANTECEDENTES 

VISTO; La persona que se identifica como ROBERTO CASTILLO. present6 vía Infomex

Tabasco, con fecha 20 de noviembre de 2019, la solicitud que versa sobre: 

"EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTA LA AUTORIZACION DE LA PENSrON POR 

JUBILACION DEL HOY JUBILADO DANIEL CUSTODIO TORRES" src 

y en virtud de que en fecha nueve de diciembre del dos mil diecinueve, se le notificó al 

solicitante el Acuerdo de Negación por ser Confidencial, con número 

UAJyT/UT/I017/2019 dictado por el Líe. Cesar Anastacio Pérez Pricgo Cobián, Titular de 

la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia y con motivo del recurso de revisión 

interpuesto por el, ante el Instituto Tabasqueño dc Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, radicado bajo el número RR/DAI!074/2020-PIJ, este Sujeto Obligado acata lo 

ordenado por el Pleno dcllnstituto Tabasqueño de Transparcnciay Acceso a la Información 

Pública, el cual ordena revocar el Acuerdo de Negación por ser Con fidencial otorgado, y 
entregar de nuevamente un nuevo acuerdo de disponibilidad en versión pública al C. 
ROBERTO CAST! ['LO. 

En acatamiento a la resolución descrita en pirraFos que anteceden, esta Unidad remitió el 
oficio ISSET/UT/449/2020 dirigido al Enlace de Transparencia de la Dirección de 
Prestaciones Soeioeeonómieas, con la finalidad de que, en acatamiento al resolucivo quinto. 

remitiera la inFormación peticionada tal cual se especifica en la sentencia deltnitiva. 

Motivo por el cual el enlace de transparencia de la Dirección de Prestaciones 

Socioeconómieas nos envía los oficios DPSE/ET/049/2020 y DPEP/2311/2020. 
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recepcionados el día 06 dc noviembre del presente año, en el cual en la parte medular del 

primer oficio reza: 

"Al respecto se remite el documento requerido y que me fue remitido con el 
memorándum No. DPEP /2311/2020, signado por el Lic. José Rosendo Ixtepan García 

(Encargado del Despacho del Departamento de Pensiones, en suplencia del Lic. 

Romualdo Arturo León Quintana, Jefe del Deparramenro de Pensiones, con fundamento 

en el articulo 27 del Reglamento Intcrior del Instituto Dc Seguridad Social del Estado de 

Tabasco; designado mediante oficio No. DPSE/2758/2020, por los días del 21 de octubre 

al 04 de noviembre del 2020), documento para el cual se requiere la intervención del 

Comité de Transparencia de este Instituto, para que autorice la versión pública del 

mismo, ya que contiene un dato confidencial como: Número de cuenta ISSET, debido a 

que se considera primordial proteger los datos personales, ya que no se cuenta con la 

autorización del dueño de los datos para proporcionarla a través del derecho de acceso a 

la información pública, por lo que con fundamento en los artículos 108. 119, 124 Y 143 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. se 

requiere la Intervención del Comité de Transpat"encia para que Autorice lo que Proceda 

en el caso, y así dar cumplimiento a lo ordenado por el Itaip." SIC 

Como se advirtió líneas arriba dentro documento en el que consta la autorización de la 

pensión por jubilación del hoy jubilado Daniel Custodio Torres, coexiste información sobre 

la cual debemos guardar sccreda; como es el número de cuenta Isset, en ese sentido, se debe 

otorgar conforme al marco jurídico que regula el Derecho de Prorección de DatoS' 

PerSonales, por tanto. estos documentos son parcialmente públicos (número de cuenta Isset). 

porque aunque en ellos se encuentran datos de naturaleza pública, también existen otros 

datos de naturaleza eonfidcncia.l y en ese tenor procede su entrega en versión pública por 

contener datos o informaci6n confidencial y en ese tenor procede su entrega cn versión 

pública por contener datos o información confidencial del titular de dichos datos. 

Conforme a los artículos 6. fracción Il, y 16. párrafo segundo, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis. fracción I1I. de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco; 3 fracciones XIII y XXV, 6 párrafo tercero, 17 párrafo 

segundo, 73, 124 Y 128. párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, as! como 3, fracciones Ir y V. 18, párrafo 

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

Obligados están constreñidos a garantizar la protección de los datos personales que tengan 

en poscsión, y que se encuentren contenidos en la documentación que entreguen a los 

particulares, con motivo de las solicitudes de acceso a la información que les scan 

presen tadas. 

Ello en virtud. de que este tipo de información no puede ser objeto de divulgación, 

distribución, comercialización o acceso a terceros. sin la dcbida autorizaci6n por eserieo de 
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sus titulares o de quien dcba otorgarlos, salvo los casos de excepción previstos en el párrafo 

segundo del numeral 128 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública del 

Estado de Tabasco; de esa forma, se evita cualquier daño o perjuicio que con su difusi6n 

pudiera producirse en contra de ellos, protegiéndose así el derecho fundamental a la 

intimidad y privacidad de las personas. 

En esa virtud, cuando el interesado pida acceso a un documento público en concreto, el 
Sujeto Obligado debe permitirle conocer dicho documento, sin suprimir o modificar nada, 

salvo cuando sea aplicable la versión pública. En el caso en estudio, el particular pidió 

acceso a documentos (documento en el que consta la autorización de la pensión por 

jubilación del hoy jubilado Daniel Custodio Torres), por lo que el Sujeto Obligado debe 

hacer entrega de los documentos que cumplan con los extremos requeridos, salvaguardando 

Datos Personales de los Servidores Públicos, que deben protegerse, tales como el número de 

cuenta Issct; y en ese caso, se otorgó la intervención que conforme a la Ley de la materia 

corresponde al Comiré de Transparencia, por lo que ordenó la elaboración de versión 

pública de la documentación consistentes en nombramientos y contratos, en este caso. 

Es así, que cuando se presente una solicitud que implique la clasificación de información, 

debe prever la figura de versión pública, que está contemplada en el artículo 3, fracción 

XXXIV, 119, 114 fracción lIT, y 143 de la Ley de la materia, la que será determinada por el 
Comité de Transparencia, mismos quc respectivamente disponen: 

"Articulo 3. Para los efectos de esta Ley. se entenderá por: 

... XXXIV. Versión Pública: Documenro o Expediente en el que: se da acceso a 

información, eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas. 

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

confidenciales, [os Sujetos Obligados, para efectos de atender una solicitud de 

información, deberán elaborar una Versión Pública en [a que se oculten las partes o 

secciones clasificadas. indicando su contenido de manera genérica y fundando y 

motivando su clasificación. 

Articulo 114. La clasificación dc la información se llevará a cabo en el momento en 

que: 

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

Ir. Se: determine mediante resolución de autoridad competentc; o 

I1f. Se: generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 

transparencia previstas en esta Ley. 
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AnCculo 143, En caso que los Sujetos Obligados consideren que los Documentos o la 

información dcban scr clasificados, sc sujetarán a lo siguientc: 

1. El Árca que corresponda deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que 

funde y motive la clasificación, al Comité de Transparencia, mismo que deberá 

resolver para: 

a) Confirmar la clasificación; 

b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la 

información; y c) Rcvocar la clasificación y conceder el acceso a la información; 

JI. El Comité de Transparcncia podrá tener acccso a la información que esté en poder 

del Área correspondientc, de la cual se haya solicitado su clasificación: y 

IIJ. La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el 
plazo de respuesta a la solicitud que establece el artículo 138 de la presente Ley." 

Por otra pane, los artículos 108, 111,124,47 Y 48 del citado ordenamiento, prevén: 

" ... Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado 

determina que la información en su poder actualiza alguno dc los supuestos de 

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

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

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

Lcy y, en ningún caso, podrán contravenirlas ... " 

" ... Artículo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por 

actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia 

deberá confirmar, modificar o revocar la decisión ... " 

..... Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos 

personales concernientes a una persona identificada o identificable. 

La información confidencial no cstará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán 

tener acceso a ella los ti tulares dc la mis ma, su s represen ta n tes y los Servido res 

Públicos facultados para cllo. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, 

industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a 

particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 

involucren el ejercicio de recursos públicos. 
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Asimismo, será información con(ldencíal aquella que prescntcn los paniculares a los 

sujetos obligados, sicmpre que tcngan el derecho a ello, de conformidad con lo 

dispuesto por las Icyes o los tratados internacionales ... " 

En el estudio de la naturaleza de la información, se ascntó que la información pública cuyo 

contenido implique datos personales o información reservada, debe hacerse llegar a [os 

particulares a través la versión pública, conforme a los "Lineamientos Gcnerales en materia 

de Clasificación y Desclasificación de la Información, así cOmO para la elaboración de 

Versiones Públicas", emitidos por el Conscjo Nacional del Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales . 

La versión pública de determinada información implica la reproducción de un documento a 

Otro donde se cubran las partes clasificadas como datos personales o bien in formación 

reservada según sea el caso. 

El artículo 18, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 
Estado, establece que el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información es gratuito y sólo 

podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega 

solicitada conforme se establece en el artrculo 147 de la misma ley; es decir, el acccso a la 

información no tiene costo alguno. pues Se trata de un derecho regido por la gratuidad; 

empero. el propio cuerpo normativo establece factible (Ijar tarifas acorde a la modalidad 

(medio de reproducción) de cntrega de los documentos generados o custodiados por los 

Sujctos Obligados; cn otras palabras, no se cobra por la información. sino por el soporte que 

la contiene y con ello, el cnte obligado fija una cuota de recuperación por la reproducción de 

la misma. quc sc cncuenrra delimirada en el artículo 70 de la Lcy de Hacienda del Estado de 

Tabasco. 

Al respecto. el numeral 147 primer párrafo, fracción 1, prevé que. en caso de existir gastos 

para reproducir la información, los mismos no podrán ser superiores al costo de los 

materiales utilizados en la reproducción o copiado de la información; y, en su último 

párrafo, dicho articulo explica quc la información deberá scr entregada sin costo, cuando 

implique la entrega de no más de veintc hojas simples. 

Por su parte, el numeral 12, quincuagésimo sexto de los Lineamientos Generales en Materia 

de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 

Versiones Públicas, marcan los parámetros quc deben scguirse para la elaboración de una 

versión pública, a sab¡;r; 

"Quincuagésimo sexto. La vcrsión pública del documento o expediente que contenga 

partes o secciones reservadas o confidenciales. será elaborada por los sujetos 

obligados. previo pago de los costos de reproducción. a través de sus áreas y deberá 

ser aprobada por su Comité dc Transparencia". 
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Conforme al marco normativo dc referencia, se imponen costos de reproducción respecto de 

los materiales utilizados en la reproducción o copiado de la información, mismos que 

deberán ser cubiertos por el interesado previo a la entrega de la información por paree del 

Sujeto Obligado, es decir, el material uti!i7.ado es el que se cobra no el contenido de la 

información a entregar. 

En ese sentido, este Insticuro Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la lnformación 

pública, ha sostenido que lratándose de información que por su naturaleza debe 

reproducirse en versión pública es correcta la determinación de cobro y señala también que 

cuando menos las primeras veinte hojas deberán proporcionarse al solicitante sin costo 

alguno. 

Ahora bien. la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco, en sus artículos 6, SO, fracción 111 y 131. establecc: 

"Articulo 6. El Estado garantizará de manera efectiva y oportuna. el cumplimiento 

de la presente Ley. 

Quienes produzcan, administren. manejen. archiven o conserven información 

pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 

Toda la información en poder de los Sujetos Obligados estará a disposición de las 

personas. salvo aquella quc se considere como reservada o confidencial. 

Quienes soliciten información pública tienen derecho. a su elección. a quc ésta les 
sea proporcionada de manera verbal o en el estado en que se encuentre v a obtener 

por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga. 

La pérdida, destrucción. alteración u ocultamiento de la información pública y de los 

documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se 

encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su 

poscsión al momento de efectuarse la solicitud. 

La información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad 

de los Sujetos Obligados de proporcionar información no comprende el 

procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante. con 

excepción de la información que requiera presentarse en versión pública. 
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"Articulo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y 

obligaciones: 

IIf. Rccibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, así como 

darles seguimiento hasta la entrega de dicha informaciÓn en la forma guc la haya 

[ledido el interesado conforme a esta Lev; 

Artículo 131. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos 

que los siguientes: 

1. Nombre del solicitante o, en su caso, los datos generales de su representantc; 

11. Identificación clara y precisa de los datos e información que requiere; 

IIl. Domicilio o medio para recibir notificaciones, o en su caso la forma como desca 

ser notificado, de conformidad con los supuestos que para el efecto se prevean en el 

Reglamento dc esta Ley; 
IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización; y 

V. Modalidad en la quc prefiera se otorgue el acceso a la información, la cual podrá 

ser vcrbal siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, 

mediantc la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en 

cualquier otro medía, incluidos los electrónicos . 

En su caso, el solicitante señalará el Formato Accesible o la lengua indígena en la 

que se requiera la información de acuerdo a lo señalado en la presente Ley ... ". 

Es decir, la ley de la materia rcconoce la potestad del solicitante a elegir el medio por el cual 

desea recibir la información que solicitó, así como de elegir el medio de reproducción de la 

misma; ase como también, exige al interesado, que desdc el momento en que formule su 

solicitud prccise el medio de reproducción por el eual desea recibir la información y a su 

vez, impone al Sujeto Obligado entregar la información en la forma solicitada yen el estado 

en que se encuentre, razón por la cual no podrá procesarla ni presentarla según el gusto e 

interés del solicitante, se exceptúa la versión pública (por contener datos personales o 

rese~vados), circunstancia qu e evidentemente aplica en este caso. 

No se debe pasar por alto, que el articulo 139 de la Ley de la materia, posibilita al Sujcto 

Obligado a ofrecer Otras modalidades de entrega, a saber: 

Artículo 139. El acceso se dará en (a modalidad de cnrrega y, en su caso, de envió 
elegidos por el solicitante . Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en 

la modalidad elegida, el Sujcto Obligado deberá ofrceer otra u otras modalidades de 
en trega . 
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Sirven de sustento a loa'ntedor, los Criterios 08/17 y 08/13 emitidos por el Instituto 

Nacional de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Protección dc Datos 

Personales, que a \'a letra dicen: 

"Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información solicitada en 

u na diversa a la elegida por el sol ici ta n te. De u na in terp retación a los articu las 133 

de la Ley General dc Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la 

Ley Federal' de Transparencia y Acceso a la Información Pública. cuando no sea 

posible atender la modalidad elegida, la obligación de acceso a la información se 

tendrá por cumplida cuando el sujeto obligado: a) justifique el impedimento para 

atender la misma y b) se notifique al particular la disposición de la información en 

todas las modalidades que permita cl documento de que se trate, procurando reducir, 

cn todo momento, los costos de entrega". 

"Cuando exista i mped imen to justi flcado de atender la modalidad de en trcga elegida por cl 

solicitante, procede ofrcccr todas las dcmis opciones previstas en la Ley, De con formidad 

con lo dispuesto en los articulas 42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Gubernamental. y 54 de su Reglamento. la entrega de la 

información de hacerse, en la medida de 10 posible, en la forma solicitada por el 

intcresado, salvo que exista un impedimento justificado para atenderla, en cuyo caso, 

deberán exponerse las razones por las cuales no es posible utilizar el medio de 

reproducción solicitado. En este sentido. la entrega de la información en una 

modalidad distinta a la elegida por el particular sólo procede. en caso de <;¡ue se 

acreditc la imposibilidad de atenderla. Lo anterior, ya que si bien, los sujetos 

obligados deben privilcgiar, en todo momento, el derecho de acceso a la información. 

ello no implica que desvíen su objeto sustancial en la atención y rr:imitc de las 

solicitudes efectuadas bajo la tutela de dicho derecho. Así, cuando se justifique el 
impedimen to, los sujetos obligados deberán notificar al particular la disposición de 

la información en todas las modalidades de entrega que permita el documento. tales 

como consulta directa, copias simples y certificadas, ase como la reproducción en 

cualquier otro medio e indicarle. en su caso. los castos de reproducción y envió. para 

quc pueda estar en aptitud de elegir la que sea de su interés O la que más le convenga. 

En estos casos. los sujetos obligados deberán intcntar reducir. en todo momento, los 

costos de entrega de, la información y garantizar el debido equilibrio entre el 

legítimo derecho de acceso a la información y las posibilidades materiales de otorgar 

acceso a los documentos". 

Bajo esa tesitura, tratándose de información que en su contenido se encuentren datos 

personales sobre los cuales no se tenga autorización de los titulares para su difusión, ésta 

únicamente será disponible a través de la versión pública . 

Igu~lil No B 7 Col. Cen!ro 
3582850 ext 63044 
Villahermosa. Tabasco. México 



ISSET 
Por lo que en cumplimiento a los oficios DPSE/ET/049/2020 y DPEP/2311/2020, esra 

Unidad de Transparcncia citó a los integranres del Comité de Transparencia, para estar en 

condiciones de proporcionar al interesado de manera adecuada la intormación requerida. los 

cuales en la vigésima rercera sesión ordinaria de fecha 14 de noviembre del presente año 

con firmaron por UN ANI MI DA O la clasificación de la in tormación en versión pública. 

emitiendo el acuerdo número CT/034/2020, y ordenándonos la elaboración de la versión 

pública del documento en el que consta la autorización de la pensión por jubilación del hoy 

jubilado Daniel Custodio Torres, esto para estar en condiciones de entregar de manera 

adecuada la información requerida por el recurrcnte. 

Por lo anteriormente expuesro, el Comité dc Transparencia del ISSET. a través del ACTA 

CT /SO/023/2020, em irió el acuerdo CT /034/2020, por medio del cual confirma la 

elaboración de la versión pública documento en el quc consta la autorización dc la pensión por 

jubilación del hoy jubilado Daniel Custodio Torres, suprimiendo los datos personales (número 

de cuenra Tssec) de [os cuales no se cuenta con autorización de su titular para ser 

proporcionados. 

Bajo ese contexto, el Comité de Transparcncia Acordó por Unanimidad: 

Acucrdo CT /034/2020 

Realizado el análisis a la documentación que servirá para dar respuesra a la solicitud de 

acceso a la información 02138219 del expediente ISSET/UT/407/2019, se observa que 

exisre 01 documento EN EL QUE CONSTA LA AUTORIZACION DE LA PENSION 

POR JUBILACION DEL HOY JUBTLADO DANIEL CUSTODTO TORRES, que 

contiencn datos confidenciales y que no se cuenta con la autorización para 

proporcionarlos, rales como NÚMERO DE CUENTA (SSET, por ra 1 razón se 

CONFlRMA dicha actuación ya que considera primordial proreger los datos personales 

que se encuentran en su poder, por lo cual, con fundamento cn lo dispuesto en los 

artículos 108. 119, 124 Y 143 dc la Lcy dc Transparencia y Acceso a la Tntormaeión 

Pública del Estado de Tabasco, 34 incisos a) de los Lineamientos pare la Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y roda vez 

que se carece de la autorización de la persona involucrada, para ser proporcionado a través 

del Derccho dc Acceso a la 1 n formación Pública, por Jo cual se procede a c1asi (lcar la 

información confidencial antes descrita contenida en el multicitado documento y en 

consecuencia a elaborar su versión pública. 
Iguala No. 337 Col. Cenllo 
3582850 eXl 63044 
V'¡I~hennosa. Tabasco. México 
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Por lo que Ordena a la Unidad de Transparencia. a que proceda, de conformidad con lo 

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

Información Pública del Estado, y en cumplimiento a lo ordenado por el (taip en el 

resolutivo del recurso de revisión RR/DAJ!074/2020-Pll. 

Por lo que esta Unidad de Transparencia, pone a su disponibilidad los Acuerdos, el Acta de 

Comité CT/SO/023/2020, el resolutivo dictado por el Presidente del Comité, los oficios 

DPSE/ET/049/2020 Y DPEP/2311/202 de las áreas responsables de la información 

pertenecientes a la Dirección de Prestaciones Soeioeeonómicas , así como documento en el 

que consta la autorización de la pensión por jubilación del hoy jubilado Daniel Custodio 

Torres, en versión pública de manera gratuita, a través de los estrados electrónicos de este 

Sujeto Obligado. 

Pasos a seguir para su consulta en los estrados electrónicos del portal de transparencia de 

este Instituto en el siguiente link: https:/Itransparencia.tabasco.goh.mx/ .. 

GU8ERNATURA 

DEPEND ENCIAS I SECRETARIAS 

ÓRGANOS DESeONeENTRADOS 

ORGANISMOS DEseE, TRALIZADOS ... 

tabasco.gob.mx Trans parencia Gobierno NoticlolS Trámites f " 

" le - INSTITUTO TECNOLÓGICO SU PE RIOR DE COMAlCALCO 

., 15 • INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO 4-

., PC . UNIVERSIDAD POLlTÉC IC' DEL CENTRO 

C3' lSlRAlJOS 

Iguala No. 337 Col. Centro 
]582850 eli l. 63044 
Villahenl1osa, Tabaleo, Mé~lco 
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CUMPur"nENTO 
RES OLUCiÓN D EFINITIVA 
RR -DAI -0 7 4-20 20-PII DEL 
FOLIO IN O MEX 021 38219 
REO UERIDA POR EL C. 
ROBERTO CAS TI L LO 

3 de 
Dio ernbre 
d e 2020 

Con lo anterior, se satisface el Derecho de acceso a la información del solicitante ya que este 

Sujeto Obligado atendió lo mandatado por el Órgano Garante, al revocar el acuerdo de 

negación por ser confidencial de fecha de fecha tres de dJciembre de dos mil diecinueve, con 

número UAJyT/UT/I017/2019 y el Acuerdo CT/OS6/2019 Adoptado por el Comité de 

Transparencia en el Acta CT/SE/039/2019 y entregar un nuevo acuerdo de disponibilidad 

en versión pública, con la información apta y suficiente sobre lo requerido. 

NOTIFÍQUESE el presenre acuerdo, vía sistema INFOMEX Tabasco , debido a que fue el 
medio de acceso a la información optado por la solicitante. de igual manera agréguese el 
presente acuerdo al expediente conformado con motivo de la solicitud presentada. archívese 

el presente asunto como total y legalmente concluido.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C Ú M P LA S E - - - - - - - - - - - - - - -

Así Jo acuerda. manda y firma la Lic. MarCa de Lourdes Mascoso Ramírez. Titular de la 

Unidad de Transparencia de este Instituto. en la ciudad de Villahermosa. capital de Estado 

de Tabasco, el primcr dc día del mcs de diciembre del año dos mil veinte. 

Iguala No. 337 Col. Cenlro 
35B2BSO ex!. 63044 
Villdhermosa. Tabasco. MéxICO 
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Lic. Irene Bcatris Sánehez Montid 

Enbee de Transparencia de la 

Dirección de Prestaciones Socioeeonómícas 

Presente. 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Oficio número: ISSET/UT/449/2020 

Recurso de Revisión: RR/DAI/074/2020-PII 

Cumplimiento de Resolueivo 

Solicitud: 02138219 

Exp.ISSET/UT/407/2019 

Vilbhermosa, Tabasco, 03 noviembre de 2020 

Por medio del presente yen cumplimiento a lo ordenado por el Instituto Tabasqueño de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado. hago de su conocimiento que el día 28 de octubre del 

presente año. nos fue NOTIFICADA la Resolución del Recurso de Revisión número: RR/DAI/074/2019-

PII, donde en el apartado del RESUELVE en el punto TERCERO, el IT Al P ordena al INSTITUTO DE 

SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO, de cumplimiento a dicho rcsolutivo entregando en 

versión pública la información solicitada referenre a: 

"EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTA LA AUTORIZACiÓN DE LA PENSiÓN POR JUBILACiÓN 

DEL HOY JUBILADO DANIEL CUSTOorO TORRES." (Sic) 

Cabe precisar que, en codo caso. la versión pública deberá reali'laTse con base en el procedimiento 

dispuesto en los diversos 3. fracción XXXIV, 117 Y 119 de la Ley aplicable en la materia, ohservando 

además los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Dcselasifieación de la Información, 

así como para la Elaboración de Versiones Públicas", expedidos por el Consejo Nacional del Sistema 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaei6n Pública y Protección de D~Hos Personales, 

pu blicados en el Diado Oficia 1 dc la Fcderación del d fa 1 S de abril de 2016, por ser el ordenam ¡cnto 

que marca las directrices bajo las cuales. serán formuladas las versiones públicas concedidas vla 

derecho dcacccso a la informaei6n, el cual es de observancia obligatoria para los Sujctos Obligados del 

País, cuyas previsiones garantizan un correeeo tratamiento a la información clasificada. adem:\.s de 

asegurar que no se cubran c1ementos con valor público, sino única y exclusivamentc aquellos que son 

materia de salvaguarda jurCdiea. 

Conseeuen temen te. lo requerido en este exped ien te tiene la eua Ildad de ser in formacítJn parcia 1 men te 
pública susceptible de ser proporcionada vla derecho de acceso a la información, protegiendo para ello 

únicamente aquellos elementos de naturaleza restringida que pudieran existir en el documento que la 
contenga, como única excepción para ti acceso a la misma. 

Los daros de nombre del pensionado. tipo de jubilación. la precisión de los derechos y obligaciones 

adquiridas con la autorinción de la jubilación y el monto de ést:!. son datos que constiruyen 

información netamente pública, por no revelar información de acceso restringido por reserva y por 

confidencialidad. En el caso especifico, precisar que el tipo de pensión fue por jubilaci6n, 00 revela un 

dato pcrsoo:d como podrfa ser el estado de salud ni otra situación que pudiera afectar la intimidad y 

privacidad de la persona de quien se (fare. 

Calle Iguala No. 337 Col. centro, VillahermoSil, Tabasco. 9933582850 ht. 63044 
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En cfec ro , es posible dar a conocer los datos enunciados que constan en el oficio porque: 

El nombre del jubilado es público acorde con el artículo 76, fracción XLII de la Ley de la 

materia que impone a los Sujetos Obligados difundir el listado de jubilados y pensionados. ase 

como el monco que reciben . 

El derecho a la pensión de cualquier naturaleza. nace cuando el asegurado o sus beneficiarios, 

se encuentran en los supuestos consignados en la Ley de Seguridad Social del Estado de 

Tabasco y satisfacen los requisitos que la misma señala para tal finalidad. 

Por lo tanto, estos pagos. son una prestación derivada del derecho humano a la seguridad 

social. consagrado en diversos inStrumentos internacionales. cuyo campo de protección busca 

alcanzar el bienestar y protección social mediante una serie de medidas públicas, que cubran 

diversas necesidades socialmente reconocidas. 
En ese sentido, el Sujero Obligado esrá constreñido a la publicidad de sus actos, en concreto, es 

factible a la sociedad conocer la forma en que sé autorizó la erogación de recursos públicos por 

concepco de pago de pensiones. 

Consecuentemente, la documentación es parcialmente pública como quedó asentado en el aparcado 

deStinado a la "naturaleza de la informaci6n" de este fallo definirivo, siendo factible darla a conocer, 

cuidando únicamente de no revelar [os datos confidenciales del pensionado como son: 

Clave de Elector. Clave Única de Registro de Población. Registro Federal de Contribuycntes. Número 

de Empleado. Númcro de cuenta ISSET. 

Motivo por el cual despu~s de analizar el resolutivo. dc acuerdo a la información requerida y vcr que 

fut: derivado de la respuesta otorgada a [a solicitud de información con número de folio Infomcx 

0213 8219 el eua I le fuc solici lado a esa Dirección de PreStaciones Socioeco nóm icas, se soliei ta cumpla 

con [os extremos requeridos. 

Por lo anterior, de la manera mois respetuosa, le solicito enviar su respuesra en un término no 

mayor a 2 (DOS) DIAS HABILES, contados a partir del día que recepcione la presente 

notificación, con la finalidad de dar debido cumpli.miento a 10 ordenado por el ITAIP. 

Sin otro particular le envío un cordial saludo. 

Lic. María de Lour 

Titular de la Uni ad de Transparencia 

e.c.p. Archivo. 

calle Iguala No. 337 Col. Centro, Vlllahermosa. Tabasco. 9933582850 E><t. 63044 
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Lic. Ma. de Lourdes Moscoso RamÍrez 
Titular de la Unidad de Transparencia 
P r e s e n te: 

Villahermosa, Tabasco a 04 de Noviembre 2020 
Oficio No. DPSE/ET /049/2020 

En atención al oficio ISSET /UT /449/2020, en el cual notifica a esta Dirección la Resolución del 
Recurso de Revisión número RR/DAI/074/2020-PII, donde en el apartado del RESULEVE en el 
punto TERCERO, el ITAIP ordena al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, de 
cumplimiento a dicho resolutivo entreJ¡ando en versión pública la información solicitada 
referente a: 

"EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTA LA AUTORIZACiÓN DE LA PENSIÓN POR JUBILACiÓN DEL 
HOY JUBILADO DANIEL CUSTODIO TORRES" SIC 

Al respecto se remite el documento requerido y que me fue remitido con el memorándum No. 
DPEP /2311/2020, signado por el Líe. José Rosendo Ixtepan Garda (Encargado del Despacho del 
Departamento de Pensiones, en suplencia del Lic. Romualdo Arturo León Quintano, Jefe del 
Departamento de Pensiones, con fundamento en el artículo 27 del Reglamento Interior del 
Instituto De Seguridad Social del Estado de Tabasco; designado mediante oficio No. 
DPSE/2758/2020, por los días del 21 de octubre al 04 de noviembre del 2020), documento 
para el cual se requiere la intervención del Comité de Transparencia de este Instituto, para que 
autorice la versión pública del mismo. ya que contiene un dato confidencial como: Número de 
cuenta ISSET, debido a que se considera primordial proteger los datos personales, ya que no se 
cuenta con la autorización del dueño de los datos para proporcionarla a través del derecho de 
acceso a la información pública, por lo que con fundamento en los artículos 108, 119, 124 Y 143 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se requiere 
la Intervención del Comité de Transparencia para que Autorice lo que Proceda en el caso, y así 
dar cumplimiento a lo ordenado por elltaip. 

o 6 Ma~. 1Ol0 

Lic. 

~ 
Enlace de TI 8R5flare ia de la Dirección 

de Prestaciones Socioeconórnicas 

c.c.p. Dr. Armando León Bernal, Director de Prestaciones Soc 

RECJBJDO 
e.c.p. Archivo 
Or.ALBj(bsm* 

.... JI 'lo \ , l. ,1 Ir {t. ,'ill ' 1 I , 
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Lic. Irene Beatriz Sanchez ManUel 

Enlace de Transparencia de la 

Vlllahermosa, Tabasco; 04 de noviembre de 2020 

Memorá,nd!um N'oc. DPEP/ 2311 /2020 

Asunto: Se atiende lo solicitado en su 
Carácter de Enlace de Transparencia de la 

Dirección de Prestaciones Socioeconómicas. 

Dirección de Prestaciones Socioeconómicas 

En atención a su oficio DPSE/ET/048/2020 de fecha 03 de noviembre de 2020; por el cual 

adjunta la copia del diverso ISSET/UT/449/2020, de fecha 03 de noviembre de 2020, 

señalando la información solicitada referente a: 

fiEL DOCUMENTO EN EL QUE CDNSTA LA AUTORIZACiÓN DE LA PENSiÓN POR 

JUBILACiÓN DEL HOY JUBILADO DANIEL CUSTDDIO TORRES H (SIC) 

Al respecto, a efectos que se encuentre en condiciones de rendir informe requerido por la 

Unidad de Transparencia del Instituto, en relación a la solicitud de información del C. Daniel 

Custodio Torres, hago de su conocimiento que: 

• Se adjunta una copia de la Constancia de Otorgamiento de Pensión del C. Daniel 

Custodio Torres, en la que el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 

(IS5ET) le Otorga una pensión por Jubilación en mayo de 2019. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Encargedo del Despacho d el' 
Romualdo Artu(o Leon Q . 

Garcia. 

fundamento en el Artículo 27 del ReglamentO Inteno, dellnst,tuto de Seguridad 

Social del Estado de Tabasco; designado mediante el ofiCIO No. DPSE/2758/1020. 

po, los d(as del21 de octub,e al 04 de noviembre del 1020 . 

. Cerina 
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Lic. Rigoberto Chablé Chablé 

Presidente del Comité de Transparencia 
PRESENTE 

Villahermosa, Tabasco; 09 de noviembre de 2020 

DG/UT /514/2020 
Asunto: Próxima Sesión Ordinaria 

Día 14 de Noviembre de 2020 
10:30 hrs Sala de Juntas 

Unidad de Apoyo Jurídico. 

Por éste conducto hago de su conocimiento que el d(a 06 de noviembre del presente año, recibimos 

los oficios DPSE/ET/049/2020 y DPEP/2311/2020, signados por signados por la Lic . Irene Beatris 
Sánchez Montiel, Enlace de Transparencia y Lic. José Rosendo Ixtepan García, Encargado del 
Despacho del Departamento de Pensiones, ambos pertenecientes a la Dirección de Prestaciones 
Socioeconómicas de este Instituto, en los cuales solícitan la intervención del Comité de 

Transparencia para la clasificación de la información por contener datos personales y así estar en 
condiciones de otorgar respuesta al folio 02138219, en cumplimiento a lo ordenado en el 

resolutivo del recurso de revisión RR/DAI/074/2020-PII 

Folío 02138219: 
"El DOCUMENT" EN EL QUE CONSTA LA AUTORIZACION DE LA PENSION POR JUBILACION DEL 
HOY JUBILADO DANIEL CUSTODIO TORRES" SIC 

En la cual el área involucrada de la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas manifiesta : 

Al respecto se remite el documento requerido' y que me fue remitido con el memorándum No. 
DPEP/2311/2020, signado por el Lic. José Rosendo Ixtepan Gorda (Encargado del Despacho del 
Departamento de Pensiones, en suplencia del Lic. Romualdo Arturo León Quintana, Jefe del 
Departamento de Pensiones, con fundamento en el artículo 27 del Reglamento Interior del 
Instituto De Seguridad Social del Estado de Tabasco; designado mediante oficio No. 
DP5E/2758/2020, por los dIos del 21 de octubre 0104 de noviembre del 2020), documento para el 
cual se requiere la intervención del Comité de Transparencia de este Instituto, poro que autorice la 
versión pública del mismo, ya que contiene un dato confidencial como; Número de cuenta 155ET, 
debido a que se considera primordial proteger los datos personales, ya que no se cuenta con la 
autorización del dueño de los datos para proporcionarla a troves del derecho de acceso a la 
información pública, por lo que con fundamento en los artículos 108, 119, 124 Y 143 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se requiere la Intervención 
del Comité de Transparencia para que Autorice lo que Proceda en el caso, y así dar cumplimiento a 
lo ordenado por el Ita/p. 

Td 'J') ? 1(8 !H,-() 1:.\"1 (, ,'OH C{¡{!,· J./ Pa,d/U ,VII. 111') ¡: (lI. COI{/,). c.P. Il'(j()(!() 
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Por lo tanto, con fundamento en el artículo, 48 fracción II de la !Ley de la materia, solicito al Comité 
de Transparencia, analizar los requerimientos Informativos señalados con an.telación, para que 
emitan su opinión yen su caso cornfirme la elaboración de la versión pública respectiva. 

Motivo por el cual remito a Ustedes los expediente número ISSET/UT /407 /2019 con la información 
concerniente, para que en la próxima sesión extraordinaria del día 14 de noviembre del presente 
año, determinen lo procedente de acuerdo a la Ley de Ila mater,la, y así d,ar respuesta a la brevedad 
posible. 

e.c .p. Expediente 
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ACTA DE LA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO 

Acea número: 

Fecha: 

Lugar: 

Inicio: 

Clausura; 

Asistencia: 

023 

14 de noviembre de 2020 

Sala de Juntas de la Unidad de Apoyo Jurídico 

10:30 horas 

11:15 horas 

4 Pcrsonas 

En la Ciudad de Villahcrmosa, Capital del Estado de Tabasco. siendo (as diez horas con 

treinta minutos del día catorce de noviembre del año dos mil veinte. en la sala dcjuntas de 

la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con 

domicilio en la callc Iguala con número 337, colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. C.P. 

86000, encontrándose reunidos los C.c. Lic . Rigoberto Chablé Chablé. Subdirector de: 

Asuntos Jurídicos y Presidente del Comité; Lic. Cesar Anastacio Pérez Priego Cobián, 

Titular de la Unidad de Apoyo Jurfdico y Primer Vocal; Lic. Rosa del Carmen Torres Gómez, 

Jefa de Departamento de lo Penal y Civil, como Segundo Vocal; Lic. Natalia Antonieta 

Laguna Carda, Titular de la Unidad de Atención a (a Derechohabieneia, como Tercer Vocal; 

y la Lic. María de Lourdcs Moscoso Ramírez, Titular de la Unidad de Transparencia y 

Secretaria Técnica del Comité; todos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 

integrantes del Comité de Transparencia. por lo quc con fundamento en los artículos 47 y 48 

de la Lcy de: Tra nsparen e ia y Acceso a la 1 n formación Pública del Estado de Tabasco (L T A J p) 

se analiza y rcsuelve el expediente enlistado conforme al siguiente. 

ORDEN DEL DÍA 

l.-Lista de asistencia y dcclaración dc quórum legal. 

2.-Lectura y aprobación de Orden del Día . 

3.-Análisis de la información contenida en el expediente lSSET/UT/407/2019. así como 
estudio de la información que entrega como respuesta por parte de la Dirección de 
Prestaciones Socioeco n óm icas. 

4. ·Asuntos Generales. 

1 
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5.- Clausura. 

Sometidos que fueron los puntos anteriores a [a consideración de los miembros presentes, [os 

aprueban cn sus términos, dandO' paso inmediato al desarrollo de d fos. 

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS 

l. Lista de asis1tcncia y declaración de qu6rum legal. 

La Secretaria Técnica, da cuenta, con la lista de asistencia, en la que se regisrró la 

participación de todos [os integrantes del Comité. En consecuencia, se confirma Ita existencia 

del quórum legar y se declara el inicio de la sesión. 

2. Lectura y aprohación del Orden del Día. 

La Secrctaria Técnica pone a consideración de los integrantes del Comité el Orden del día. la 

cual fue aprobada por unanimidad. 

3. Revisión del expediente ISSET/UT/407/2019 así como estudio de la información, relativo 

a la so[ici tud 02138219 realizada por ROBERTO CASTILLO, en [a que requiere: 

"EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTA LA AUTORIZACION DE LA PENSION POR 

JUBILACION DEL HOY JUBILADO DANIEL CUSTODIO TORRES" SIC 

En [a cual el área involucrada de la Dirección de Prestaciones Sociocconómicas manifiesta: 

Al respecto se remite el documento requerido y que me fue remitido con el memoróndum No. 
DPEP/2311/2020, signado por el Lic. José Rosendo Ixtepan Gordo (Encargado del Despacho del 
Departamento de Pensiones, en suplencia del Lic. Romualdo Arturo León QuIn tono, Jefe del 
Departamento de Pensiones, con fundamento en el artículo 27 del Reglamento Interior del 
Instituto De Seguridad Social del Estado de Tabasco; designado mediante oficio No. 
DPSE/2758/2020, por los días del 21 de octubre 0104 de noviembre del 2020), documento poro 
el cual se requiere la intervención del Comité de Transparencia de este Instituto, paro que 
autorice lo versión pública del mismo, yo que contiene un doto confidencial como; Número de 
cuento IS5ET, debido a que se considero primordial proteger los datos personales, yo que no se 
cuento con la autorízación del dueño de los dotas poro proporcionarlo a troves del derecho de 
acceso o lo información pública, por lo que con fundamento en loS' artículos 108/ 119, 124 Y 143 
de lo Ley de Transparencia .Y Acceso a la Información Público del Estado de Tabasco, se requiere 
lo Intervención del Comité de Transparencia poro que Autorice la que Proceda en el coso, y osI 
dar cumplimiento o lo ordenado por el Ita/p. 

(j}/¿ 2 
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Conforme a los artículos 6, fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 4 Ilis, fracción TII, de la Constitución Política del Estado 

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

segundo, 73, 124 Y 128, párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a [a 

Información Pública del Estado de Tabasco, así como 3, fracciones JI y V, 18, párrafo 

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

Obligados están constreñidos a garantizar la protección de los datos personales que tengan 

en posesión. y que se encuentren contenidos en la documentación que entreguen a los 

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

pres-entadas. 

Ello en virtud. de que este tipo de información no puede ser objeto de divulgación. 

d ¡St ri bució n. ca mercializaei ó n o acceso a terceros, s ¡ n I a debida a uta ri zaei ó n por eseri to de 

sus titulares o de quien deba otorgarlos, salvo los casos de excepción previstos en el párrafo 

segundo del numeral 128 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco; de esa forma, se evita cualquier daño o perjuicio que con su difusión 

pudiera producirse en contra de ellos, prorcgiéndose as! el derecho fundamental a la 

intimidad y privacidad de las personas. 

En esa virtud. cuando el interesado pida acceso a un documento público en concreto, el 
Sujeto Obligado debe permitirle conocer dicho documento, sin suprimir O modificar nada, 

salvo cuando sea aplicable la versión pública. En el caso en estudio, el particular pidió acceso 

a documentos, por lo que el ente debe hacer entrega de los documentos que cumplan con los 

extremos requeridos, salvaguardando los Datos Personales de las Personas Físicas, que deben 

protegerse; y en ese caso, se nos otorgó la intervención que conforme a la Ley de la materia 

corresponda al Comité de Transparencia, por lo que se ordena la cJaboración de versión 

pública de 1 documento que contienen información confidencial, consistente en: Número de 

cuen (a Isser. 

Acorde a lo anterior, este dato se considera susceptibles de protegerse por encuadrar dentro 

de las hipótesis contenidas en el artículo 124 de la referida ley, mediante el proceso de 

clasificación de informacíón mismo que debe ser realizado por el Comité de Transparencia de 

cada Sujeto Obligado, en eHe caso del [SSET, tal y COmo lo prevé nuestra Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tabasco, de conformidad con 

el numeral 48. fracción I1, de la Ley de la materia. 

"Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

C ... ) 
IT. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de ampliación 

del plazo de respuesta, clasificación de la inrormación y declaración de inexistencia o 

de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados;" 

3 



ISSET 
CT/SO/023/2020 

Es así. que cuando se presente un¡¡ solicitud que implique la clasificación de información, 

debe prever la figura de versión pública. que está contemplada en el artículo 3. fracción 

XXXIV, 119, 114 fracción III, y 143 de la Ley de la materia, la que scrá determinada por el 

Comité de Transparencia, mismos que respectivamente disponen: 

"Artículo 3. Para los efectos de csta Ley, se entenderá por: 

... XXXIV. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a 

información, eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas. 

Artículo 119. Cuando un Documento contenga partcs o secciones reservadas o 

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

información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se oculten las partes o 

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

motivando su clasificación. 

Artículo 114. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en 

que: 

1. Se reciba una solicitud dc acceso a la información; 

11. Se determine mediante resolución de autoridad competente; o 

JI!. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 

t ra nsparencia previstas en csta Ley. 

Ardculo 143. En caso que los Sujetos Obligados consideren que los Documentos o [a 

información deban ser clasificados, se sujetarán a lo siguiente: 

1. El Área que corresponda deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el qU,e 

funde y motive la clasificación, al Comité de Transparencia. mismo que debed. 

resol ver pa ra: 

a} Confirmar la clasificación; 

b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; 

y e) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información; 

11. El Comité de Transparencia podd tener acceso a la información que esté en poder 

del Área correspondiente. de la cual se haya solicitado su clasificación; y 

III. La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el 
plazo dc respuesta a la solicitud que esrablecc el articulo 138 de la presente Ley." 

Por otra parte, los artículos 108, 111, l24, 47 y 48 del ci tado ordenamien to, prevén: 

" ... Artlculo 108. La clasificación es el proceso m.ediante el cual el Sujeto Obligado 

determina que :Ia información en su poder actualiza alguno de los supuestos de 

reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 
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Los supuestos de reserva o confidenciailidad previstos en las leyes deberán ser acordes 

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

Ley y, en ningún caso, podrán contravenirlas ... 
N 

" ... Artículo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por 

actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia 

deberá confirmar, modiflcar o revocar la decisión ... " 

" ... Artículo 124. Se considera Información confidencial la que contiene datos 

personales concernientes a una persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y s610 podrán 

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

Públicos facultados para ello. 

Sc considera como información confidencial: los secretos bancario. fiduciario, 

industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a 

particulares, sujctos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 

in vol ucrc n el ejercicio de recursos pú blicos. 

Asimismo. será información confidencial aquella que presenten los particulares a los 

sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, dc conformidad con lo 

dispuesto por las leyes o los tratados internacionales ... " 

A su vez, los Lineamientos Generalcs en materia de Clasificación y Desclasificacíón de la 

Información. as! como para la elaboración dc Versiones Públicas, en su artículo sexagésimo, 

prevén: 

" ... Sexagésimo. En caso de que el documento únicamente se posca en versión impresa, 

deberá fotocopiarse y sobre éste deberán (estarse las palabras, párrafos o renglones que 

sean clasificados, debiendo anotar al lado del texto omitido, una referencia 

numérica ... " 

Sin duda alguna, cI Número de cuenca [ssee, es información de carácter pcrsonalísima y 

únicamente procede su divulgación, mediante el consentimiento otorgado de manera expresa 

y tácita de los titulares de dichos datos. 

Después de analizar la información que se entrega como respuesta por parte de la Dirección 

de Prestaciones Socioeconómicas. es de observarse que la petición fue atendida tal cual lo 

reza el resolutivo tercero del recurso de revisión RR/DAI/074/2020-PII, motivo por cl cual 

este Comité de Transparencia CONFIRMA la elaboración en versión pública del 

DOCUMENTO EN EL QUE CONSTA LA AUTORIZACION DE LA PENSION POR 

JUBILACION DEL HOY JUBILADO DANIEL CUSTODIO TORRES. ya que contiene su 

., 
ry 

número de cuenta Isser, y que fue requerida ,en el folío Infomex 02138219, según lo ~ 
dispucsto en los artículos 108. 119, 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la ~ 

Información Pública del Estado de Tabasco. y toda vez que se carece de la autorización de la 

persona involucrada. para ser proporcionado a través del Derecho de Acceso a la Información 
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Pública. por lo que es necesario la elaboración de la versión pública. ya quc la que la 

documentación se encuentra de manera física, y que consta dc 1 documento. 

Bajo ese contexto y una vez analizada la información en comento. el Comité de 

Transparencia Acuerda por unanimidad: 

Acuerdo CT/034/2020 

Realizado el análisis a la documentación que servirá para dar respuesta a la solicitud de 

acceso a la información 02138219 del expediente ISSET/UT/407/2019. se observa quc 

existe 01 documento EN EL QUE CONSTA LA AUTORIZACION DE LA PENSION 

POR JUBILAcrON DEL HOY JUBILADO DANIEL CUSTODIO TORRES, que 

contienen dalOs confidenciales y que no se cuenta con la autorización para 

proporcionarlos. tales como NÚMERO DE CUENTA ISSET. por tal razón se 

CONFIRMA dicha actuación ya que considera primordial proteger los datos personales 

que se encuentran en su poder, por lo cual. con fundamento cn lo dispuesto en los 

artículos 108, 119. 124 Y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de( Estado de Tabasco. 34 incisos a) de los Lineamientos pare la Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Esrado de Tabasco y toda vez 

que se carece de la autorización de la persona involucrada. para ser proporcionado a 

través del Derecho de Acceso a la Información Pública. por lo cual se procede a clasificar 

la información conftdencial antes descrita contenida en el multicicado documento y en 

consecuencia a elaborar su versión pública. 

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

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

Información Pública del Estado, y en cumplimiento a lo ordenado por el Itaip en el 

resolutivo del recurso de revisión RR/DAI/074/2020-PIl. 

4.- Asunto generales. 

El Presidente invitó a los demás integrantes del Comité a hacer uso de la voz y ninguno hizo 

uso de ella. 

5.- Clausura. 

Seguidamente el Presidentc manifestó que al no haber otro asunto que tratar y para dar por 

tcrminado el orden del día. declaro clausurados los trabajos de esta sesión. siendo las catorce 

horas del veinticinco de junio del año dos mil veinte, firmando al margen y al calce quienes 

intervinieron en esea reunión, para mayor constancia y validez de la misma. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO 

DE TABASCO 

Lic. Rigoberto Chablé Chablé 

Prt:sidcnte del Comité de Transparencia 

Lic. Cesar Anascacio Pércz Priego Cobián 

Primer Vocal 

Lic. Rosa del Carmen Torres G6mez 

Segundo Vocal 

Lic. Natalia Anronicta Laguna Garda 

Tercer Vocal 

Lic. MarCa de Lourdes Moscoso Ramírez 

Secretaria Técnica 

G. 

1..3. preSente hoja protocob,ria de rlrmas. rorma parle del Acta CT/SE/023/2020, de la Vlg~~im:\ Ttrcen. Sesión Ordin~ria oel 
Comité de Tl":lnsparencia del Instituto dc Scgurld~d Social del ESI:.do de Tab25co. de recha 14 de Novirmbrc de 2020. (717) 

7 



ISSET 
Villahermosa. Tabasco: 14 de noviembre de 2020 

CT /024/2020 

Lic. Ma. de Lourdes Moscoso Ramírez 

Titular de la Unidad de Transparencia 

PRESENTE 

En cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo CT/034/2020 dcl Aefa CT/SO/023/2020 por el 
Comité de Transparencia de éstc Instituto, el día de hoy. se acuerda : 

Acuerdo CT /034/2020 

Realizado el análisis a la documentación que servirá para dar respuesra II la solicitud de 

acceso a la información 02138219 del expediente ISSET/UT/407/2019, se observa que 
existe 01 documento EN EL QUE CONSTA LA AUTORIZACJON DE LA PENSION POR 
JUBILACION DEL HOY JUBILADO DANIEL CUSTODIO TORRES. que concienen 
datos confidencialc.s y que no se cuenta con la autorización para proporcionarlos, tales 
como NÚMERO DE CUENTA ISSET, por tal razón sc CONFIRMA dicha actuación ya 

que considera primordial proteger los datos personales que se encuentran en su poder. por 
10 eua 1. con rundamen to en lo dispuesto en los artícu los 108, 119, 124 Y 143 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 34 incisos a) de 
los Lincamienros parc la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados del Estado de Tabasco y toda vez que se carece de la autorización de la persona 
involueradal. pa,ra ser proporcionado, a través del Derecho de Acceso a la Información 

PúlJ\iea, por lo cual se procede a clasificar la in formación confidencial antes descrita 
conrenida en el multi.citado documento yen consecuencia a elaborar su versión pública. 

Por lo que Ordena a la Unidad de Transpa,rencia. a que- proceda, de conformidad con lo 
establecido en los artlculos 138 y 143 de la Lcy de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Pública del Estado. y en cumpl imiento a lo orden a dio por el ltaip en el 
reso lut ivo del recurso de revisi6n RR/DAI!074/2020-PII. 

C.C.P. Expediente 

ATENTAMENTE 

~~ ~ . 

Lic. Rigobeno Chabl:2é 

Presidenle del Comité dc Transparen cia 

( IJ // I' l ,tfUd ¡" :\ (1 , J?;- ("(1 /. e ' fu ro. ( '.J'. 8(>(I(I(} 

I ¡l/a bt'r tri (I,\· Ú . 7'11 b,f.\ ((l . 
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