
ISSET 
CEDULA DE NOTIFICACION 

Cumplimiento de RR/DAI/143/2020-PII 
Solicitud de acceso a la informacion presentada 

en forma escrita el 17 de diciembre de 2019 

C. ZERELDA ESMERALDA SANCHEZ MERINO 

ESTRADOS ELECTRONICOS 
PRESENTE 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas con 
del dia veinte de enero de dos mil veintiuno, la suscrita Lic. Maria de Lourdes Moscoso 
Ramirez, Titular de la Unidad de Transparencia del Institute de Seguridad Social del 
Estado de Tabasco; HAGO CONSTAR: Que de conformidad con la Fraccieln III del 

Articulo 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciOn Ptiblica del Estado de 
Tabasco y 39 Fraccion III del Reglamento de la Ley en comento, procedo a notificar a la 

C. ZERELDA ESMERALDA SANCHEZ MERINO, el acuerdo de fecha diecinueve de 
enero del dos mil veinte, constante de 31 fojas Utiles, que recay6 al Cumplimiento de 

resoluciOn definitiva del RR/DAI/143/2020-PII de la solicitud de acceso a la informaciOn 

presentada en forma escrita el 17 de diciembre de 2019 . 

LO QUE COMUNICO A USTED, EN ViA. DE NOTIFICACION, PARA SU 

CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. DOY FE. 

LIC. MARIA DE LO 	 S OSO RAMIREZ 
TITULAR DE LA UN AD DE T ANSPARENCIA 
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No. Control Interno DG/UT/046/2021 

RR/DAI/143/2020-PII 

ACUERDO DE CUMPLIMIENTO A RESOLUCION DEFINITIVA 

VISTO; La Resolucion definitiva de fecha 11 de diciembre de 2020, recaida en el expediente 

ntimero RR/DAI/143/2020-PII conformado con motivo del Recurso de Revision presentado 

por ZERELDA ESMERALDA SANCHEZ MERINO, proveido que fue emitido por el Pleno 

del Instituto Tabasqueno de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, y notificado 

a este Sujeto Obligado con fecha 06 de enero de 2021; se procede a cumplimentar lo 

instruido en los terminos siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Con fecha 1 de diciembre de 2020, el Pleno del Instituto Tabasqueno de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, emitio ResoluciOn definitiva al Recurso 

de Revision numero RR/DAI/143/2020-PII, promovido por ZERELDA ESMERALDA 

SANCHEZ MERINO, otorgando al Titular del Institute de Seguridad Social del Estado de 

Tabasco un plazo de diez dias habiles -computo que se realizaria a partir de que surtiera 

efectos la notificacion de dicho proveido- en el que revoco la respuesta contenida en el officio 

ntimero DG/UAJyT/3498/2019 de fecha 19 de diciembre de 2019, dictado por el Lic. Cesar 

Anastacio Perez Priego Cobian, Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y Transparencia 

del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco; y entregar al solicitante un nuevo 

Acuerdo de Negacion por ser Confidencial, referente a: 

"La nOmina de los trabajadores al servicio del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 

(ISSET) y afiliados al Sindicato Independiente Democratic° de los Trabajadores del Instituto de 

Seguridad Social del Estado de Tabasco (SIDTISSET), en la que se aprecie la aplicacion y 

devoluciOn del concept° de cuotas sindicales a dichos trabajadores, por cada una de las quincenas 

del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019" 

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

cual por economia procesal se tiene aqui por reproducido como si a la tetra se insertase. 

lguala No. 337 Col. Centro 
3582850 ext. 63044 
Villahermosa, Tabasco, Mexico 



ISSET 
SEGUNDO. Con fecha 19 de enero de 2021, la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

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

expediente numero RR/DAI/143/2020-PII; por lo que en los terminos generales resolviO lo 

siguiente: 

[ 	1 

Unico: Cancelar la respuesta contenida en el oficio numero DG/UAJyT/3498/2019 de 

fecha 19 de diciembre de 2019, dictado por el Lic. Cesar Anastacio Perez Priego Cobian, 

Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y Transparencia del Instituto de Seguridad 

Social del Estado de Tabasco; y entregar al solicitante un nuevo Acuerdo de NegaciOn por 

ser Confidencial, de acuerdo a lo Ordenado en el resolutivo V, del recurso 

RR/DAI/143/2020/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 Publica del Estado de 

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

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 11 de diciembre de 2020, emitida 

por el Pieno del Instituto Tabasqueno de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, recaida 

en el expediente- RR/DAI/143/2020-PII, conformado con motivo del Recurso de Revision 

presentado por el C. ZERELDA ESMERALDA SANCHEZ MERINO, y en cumplimiento a dicho 

proveido particularmente en el resolutivo primero, se acuerda la revocar el el oficio numero 

DG/UAJyT/3498/2019 de fecha 19 de diciembre de 2019, dictado por el Lic. Cesar 

Anastacio Perez Priego Cobian, Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y Transparencia 

del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco; y entregar al solicitante un nuevo 

Acuerdo de NegaciOn por ser Confidencial, de acuerdo a lo Ordenado en el resolutivo V, del 

recurso RR/DAI/143/2020/PII. 
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TERCERO. Notifiquese el presente acuerdo c a la solicitante C. ZERELDA ESMERALDA 

SANCHEZ MERINO, a traves del domicilio proporcionado en su escrito de fecha 17 de 

diciembre de 2019; medio de entrega que fue instruido el Resolutivo de la sentencia 

definitiva de fecha 11 de diciembre de 2020, emitida por el Pleno del Institute Tabasqueno 

de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, recaida en el expediente 

RR/DAI/143/2020-PII. 

CUARTO. Dese vista al Institute Tabasqueno de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica, del cumplimiento a la Resolucion Definitiva de fecha 11 de diciembre de 2020, 

recaida en el expediente numero RR/DAI/143/2020-PII, conformado con motivo del 

Recurso de Revision presentado por la C. ZERELDA ESMERALDA SANCHEZ MERINO, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

QUINTO. Notifiquese tanto el presente acuerdo como la informacion disponible, en el 

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

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

presentada. 

Asi lo, acuerda, manda y firma, el Lic. Ma. de Lourdes Moscoso Ramirez, Titular de la 

Unidad de Transparencia de este Institute, ante el Lic. Cesar Anastacio Perez Priego 

Cobian, Titular de la Unidad de Apoyo Juridic° del Institute de Seguridad Social del 

Estado de Tabasco, testigo de asistencia con quien legalmente actua y da fe, con 

fundamento en el articulo 34 del Reglament° de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tabasco, a los diecinueve dias del mes de enero del ario 

dos mil veintiuno. 
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No. Control Interno. - DG/UT/045/2021 
Cumplimiento de resolutivo de recurso 

RR/DA1/143/2020-PII 
Acuerdo de Negacion por ser CONFIDENCIAL 

CUENTA: Con los oficios UAJ/ET/004/2021 y SRH/0047/2021, signados por el Enlace 
de Transparencia y Subdirector de Recursos Humanos, ambos pertenecientes a este 
Instituto, recibidos el 14 de enero de 2021, mediante el cual proporcionan respuesta a la 
solicitud de acceso a la informacion pitblica, presentada en forma escrita el 17 de diciembre 
de 2019. 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO, UNIDAD DE 
ASUNTOS JURIDICOS Y TRANSPARENCIA; UNIDAD DE TRANSPARENCIA A 
DIECINUEVE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

PRIMERO. Por recibida la documental de Cuenta, por medio de la cual se da respuesta a la 
solicitud de acceso a la informacion publica, presentada en forma escrita el 17 de diciembre 
de 2019, por quien se dijo llamar "ZERELDA ESMERALDA SANCHEZ MERINO ", en la 
cual requiri6 lo siguiente: 

"La nomina de los trabajadores al servicio del Institute de Seguridad Social del Estado de 

Tabasco (ISSET) y afiliados al Sindicato Independiente Democratic° de los Trabajadores del 

Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (SIDTISSET), en la que se aprecie la 

aplicacion y devolucion del concepto de cuotas sindicales a dichos trabajadores, por cada una de 

las quincenas del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019". Por lo que se ordena 
agregar a los autos, los oficios de cuenta, para que surtan los efectos legales 

correspondientes. 	  

SEGUNDO. Con fundamento en los articulos; 6° de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 4 bis y 7° fraccion IV de la Constitucion Politica del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco; y de conformidad a lo establecido en los articulos 3 
fracciones VIII, IX, XIII, XXV; 4, 6, 17, 25 fraccion VI, 48 fraccion II, 49, 50 fracciones 
III y VIII, 73 segundo parrafo, 108, 111, 124, 128 y 143 en relacion con el 133, todos de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, el articulo 

44 del Reglamento de la Ley referida, de igual manera con fundamento en los articulos 36, 
48, 89 fraccion I y Ultimo parrafo y 90 fraccion III de la Ley de Proteccion de Datos 
Personales en Posesion de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, en relacion estricta 
con lo dispuesto por la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de 
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Sujetos Obligados, se acuerda negar la informacion solicitada ante este Sujeto Obligado 

por ser InformaciOn Confidencial. 

TERCERO. Con fecha 06 de enero del presente an°, nos fue NOTIFICADA la Resolucion 

del Recurso de Revision numero: RR/DAI/143/2020/PII, donde en el apartado del RESUELVE 

en el punto PRIMERO, el ITAIP ordena al INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL 

ESTADO DE TABASCO, de cumplimiento de acuerdo al considerando V, que por economia 

procesal, se tiene por reproducida como si a la letra se insertase, motivo por el cual esta 

Unidad de Transparencia envio nuevamente la solicitud de acceso a la informacion 

publica, presentada en forma escrita el 17 de diciembre de 2019, por quien se dijo Hamar 

"ZERELDA ESMERALDA SANCHEZ MERINO", con el officio DG/UT/018/2021 al 

enlace de transparencia correspondiente para que se pronunciaran al respecto. 

El dia 14 de enero de 2021, recibimos los oficios UAJ/ET/004/2021 y SRH/0047/2021, 

signados por el Enlace de Transparencia y Subdirector de Recursos Humanos, ambos 

pertenecientes a este Instituto, en el cual el segundo de los mencionados, de acuerdo a sus 

facultades, tiene a su cargo la informacion requerida por lo que se pronuncia al respecto de 

la informacion peticionada referente a: 

"La nomina de los trabajadores al servicio del Instituto de Seguridad Social del Estado de 

Tabasco (ISSET) y afiliados al Sindicato Independiente Democratic° de los Trabajadores 

del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (SIDTISSET), en la que se aprecie 

la aplicacion y devoluciOn del concepto de cuotas sindicales a dichos trabajadores, por cada 

una de las quincenas del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019" (sic); en el 

cual se pronuncian respecto a la informacion solicitada y requieren la intervencion del 

Comite de Transparencia para que confirme la NEGACION de la misma por contener 

datos altamente sensibles. En razOn de to expuesto, se transcribe el requerimiento del area 

responsable de la informacion y tiene a bien contestar de la siguiente manera: 

"Al respecto, por este conducto le inform() lo siguiente: La !lamina de los trabajadores al 

servicio del Institute de Seguridad Social del Estado de Tabasco esta conformada por 

algunos elemen tos que son publicos y otros que son de acceso restringido, como a 

continuacion se expone: 

a) Datos informativos de la institucion o dependencia empleadora; precision del periodo de 

pago; nombre del trabajador; cargo y/o categoria del puesto que desemperia; departamento 

o adscripcion; tipo de plaza; fecha de alta; total de dias laborados y pagados de la quincena; 

nomero de cuen ta; Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Estos altimos dos datos son 

de acceso restringido; 

b) El valor total de ingresos que obtiene; 
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c) Los valores que se descuen tan de la 7-lamina al trabajador. En tre estos valores se tienen 

las aportaciones a salud y seguridad social que corresponden al empleado, retenciones con 
cargo al Impuesto Sobre la Ren ta, que son descuen tos oficiales, asi como las can tidades 
que, por concepto de embargos o pensiones alimenticias judiciales, cuota sindical y 
cualquier otro descuento de indole personal autorizado por el empleado, tales como 
creditos de caracter personal, aportaciones o prestamos de caja de ahorro etc., los cuales 
constituyen descuentos no oficiales, que refiejan informacion clasificada como de acceso 

restringido. 

Con fundamento en el articulo 6° de la Constitucian Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de proteccion de datos personales en posesian de sujetos obligados; 

7° de la Ley General De Proteccion De Datos Personales En Posesion De Sujetos Obligados 
(DOF: 26/01/2017) "Por regla general no podran tratarse datos personales sensibles, salvo 

que se cuente con el consentimiento expreso de su titular o en su defecto, se trate de los 
casos establecidos en el articulo 24 de esta Ley"; 3° Fraccion IX Datos Personales Sensibles, 

de la Ley Estatal De Proteccion De Datos Personales, aquellos que se refieran a la esfera 

mas Mama de su titular, o cuya utilizacion indebida pueda dar origen a discriminacion o 

conlieve un riesgo grave para este. De manera enunciativa mas no limitativa, se consideran 

sensibles los Datos Personales que puedan revelar aspectos como origen racial o etnico, 

estado de salud presence o futuro, informacion genetica, creencias religiosas, fllosoficas y 

morales, opiniones politicas y preferencia sexual; y de conformidad al criterio 9/17 emitido 

por el INAI: Las Cuotas sindicales no est-an sujetas al escrutinio public°. La informacion 
relativa a las cuotas sindicales no se encuentra sujeta al escrutinio public() mandatado por 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pablica y la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, toda vez que las mismas provienen de 

recursos privados que aportan los trabajadores afiliados; ademas de que se vulneraria con 

ello el Derecho de Libre Asociacion Sindical, (La libertad sindical es un derecho 

fundamental de los trabajadores y sus agrupaciones para agruparse y defender sus in tereses 
comunes), y se pondria en riesgo la estabilidad de cada trabajador, ya que afectaria su 

esfera laboral y personal. 
Consecuentemente, la informacion solicitada esta clasificada como confidencial, segan lo 

dispuesto en los articulos 108, 111, 113 al 116 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Informacion Ptiblica del Estado de Tabasco. Se considera informacion con fidencial la 

que con tiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. La 
informacion con fidencial no estara sujeta a ternporalidad alguna y solo podran tener 

acceso a ella los titulares de la misma, sus represen tan tes y los Servidores Publicos 
facultados para ello. Se considera como informacion confidencial: los secretos bancario, 

fiduciario, industrial, commercial, fiscal, bursatil y postal, cuya titularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el 

ejercicio de recursos poblicos, en razon de lo inmediatamente expuesto, no es posible 

proporcionarla." SIC. 
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Es importante destacar que, el Derecho de Acceso a la informacion, es un derecho humano 
reconocido por la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y nuestra 
legislacion local, del cual emana el acceso a la informacion publica, sin embargo, este 
derecho no confiere un poder absoluto, ya que se encuentra sujeto a limitaciones o 
excepciones que se sustentan fundamentalmente en la protecciOn de la seguridad nacional 
y del orden public°, asi como el derecho que tiene la sociedad de que sus intereses sean 
protegidos en su dignidad, ya que el pacer del conocimiento public° estos datos, puede 
causar darios en la integridad e interes de una persona, como discriminacion dentro de la 
sociedad, por lo tanto se cuentan con normas que tienden a proteger la privacidad e 

integridad de las personas, mientras que por lo que respecta a la proteccion de las personas, 
existen normas que protegen el derecho de la vida, a la privacidad o intimidad, el derecho a 

la informacion tiene como limites el decoro, el honor, el respeto, la honestidad y la 
estimacion. Esto nos ileva a concluir que el principio de maxima publicidad comprende 
que la informacion en posesion de los sujetos obligados es publica y excepcionalmente 
reservada o confidencial, en apego a lo que seriala la norma vigente. 

Este tipo de informacion no puede ser proporcionada por acceso a la informacion pitblica en 

virtud de que se vulneraria con ello el Derecho de Libre AsociaciOn Sindical, (La libertad 
sindical es un derecho fundamental de los trabajadores y sus agrupaciones para agruparse y 
defender sus intereses comunes), debido a que los datos de afiliacion sindical se incluyen 
expresamente en la categoria de datos especialmente protegidos por este Sujeto Obligado, 
por ser informacion confidencial perteneciente a sus titulares de los cuales no se tiene el 
consentimiento para divulgarlos, debido a que, si se proporcionara la informacion 

solicitada, se estaria dejando de manifiesto el libre derecho a decidir a que gremio pertenecen, y 

se pondria en riesgo la estabilidad de cada trabajador, ya que afectaria su esfera laboral y 

personal. 

Es menester serialar que el derecho de acceso a la informacion no es absoluto y se encuentra 
limitado por los demas derechos consagrados en la Constitucion Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, entre otros, el derecho a la privacidad, el cual se tutela en ese mismo 
ordenamiento al proteger los datos personales que tienen bajo su resguardo los organos de 

la FederaciOn e incluso en los diversos instrumentos internacionales mencionados en el 
citado articulo 6° de la ConstituciOn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, datos que 

son susceptibles de supresiOn por ser datos sensibles relacionados con la intimidad, 
tambien tutelados en la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de los Sujetos 
Obligados del Estado de Tabasco, en su Articulo 3 en donde se describe en la fraccion IX 

como Datos Personales Sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera mas Intima de su 
titular, o cuya utilizacion indebida pueda dar origen a discriminacion o conlleve un riesgo 
grave para este. De manera enunciativa mas no limitativa, se consideran sensibles los 

Datos Personales que puedan revelar aspectos como origen racial o etnico, estado de salud 

presente o futuro, informacion genetica, creencias religiosas, filosoficas y morales, 

opiniones politicas y preferencia sexual; tambien establecidos en los numerates 18, 19 y 21 
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del Reglamento de la Ley de Transparencia y acceso a la InformaciOn Publica del Estado de 
Tabasco. 

En ese mismo orden, son datos Ideologicos: Creencia religiosa, ideologia, afiliacion politica 
y/o sindical, pertenencia a organizaciones de la sociedad civil y/o asociaciones religiosas, 
entre otros. Entendiendose por Ideologia a los datos relativos al conjunto de ideas que 
caracteriza el pensamiento cultural o politico de una persona. Podrian tratarse dichos 
datos en el marco de una atencion psicologica, por lo tanto, la Afiliacion sindical son datos 
relativos a la pertenencia de una persona a un sindicato, entendiendose la afiliacion a un 
sindicato como una opcion ideologica. 

Por tal razon, el revelar la informacion solicitada se estaria dejando de manifiesto quienes 
pertenecen a determinado Sindicato en esta Institucicin, transgrediendo con ello el derecho 
de libre asociacion sindical. 

Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto el siguiente Criterio emitidos por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nacion: 

Criterio 11/2006 
DER ECHO A LA PRIVACIDAD. SU ALCANCE IMPIDE INJERENCIAS EN LA 
VIDA PRIVADA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, SALVO EN EL CASO DE LAS 
RESTRICCIONES PREVISTAS POR EL LEGISLADOR. Para determinar el alcance del 
derecho a la privacidad debe tomarse en cuenta que aun cuando la informacian 
relacionada con los servidores ptiblicos, especialmente la relativa a las erogaciones que 
realiza el Estado con motivo de las actividades desarrolladas por estos, es de naturaleza 
pablica, lo que incluye el monto del sueldo y la cuantia de las diversas prestaciones 
que les con fiere el Estado, tal como lo reconocia el Comite de Acceso a la Informacion 
de este Alto Tribunal al resolver los preceden tes que susten tan el criterio 2/2003-A, lo 
cierto es que las personas que ocupan un cargo public° no pierden, por ese simple 
hecho, un ambito personal que constitucional y legalmente se encuentra resguardado 
de cualquier intromision por parte de terceros. Por ende, si bien es cierto que en la 
interpretacian de lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
InformaciOn Pablica Gubernamental, debe favorecerse el principio de publicidad, 
tambien es indudable que al aplicar dicha ley debe acatarse la regla expresa de lo que el 
legislador ha considerado como informacian confidencial, pues de lo contrario se 
arribaria a una conclusion opuesta al texto de la ley, al que debe atenderse en 
primer lugar para fijar su alcance, como lo ordena el parrafo cuarto del articulo 14 
constitucional, maxime que en terminos de lo serialado en la fraccian III del articulo 
4° de ese ordenamien to federal entre sus objetivos se encuentra garan tizar la 
proteccian de datos personales en posesion de los sujetos obligados; incluso cabe 
destacar que el derecho a la privacidad se encuentra tutelado en el orden juridic° 
nacional en los articulos 1°, 2° y 11 de la Convencian Americana sobre Derechos 
Humanos aprobada por la Camara de Senadores del Congreso de la Union 
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el dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa, y publicada en el Diario 
Oficial de la Federacion el jueves siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno, 
numerales de los que se advierte que el derecho a la privacidad que impide las 
injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada esta tutelado en el referido 
instrumento internacional respecto de todas las personas, con independencia 

de que ocupen cargos poblicos, de ahl que no sea aceptable en el orden juridic° 
nacional la posibilidad de afectar sin justificacian alguna el ambito privado de 

cualquier gobernado, por lo que las restricciones al derecho a la privacidad que 
tambien asiste a los servidores ptiblicos deben sustentarse en disposiciones expresas o 
Bien en preceptos cuya interpretacion logica permita atribuir al legislador la clara 
intencion de establecer una limitacion de esa naturaleza. 

Clasificacion de Informacion 22/2006-A. 5 de julio de 2006. Unanimidad de votos. 

Del marco juridic° transcrito, se desprende que al existir un ordenamiento que establece la 
restriccion de acceso a la informacion relacionada con documentos que asocien a sus 

titulares con la Afiliacion Sindical como es el caso, la restriccion de la informacion es una 
medida de protecci6n de bienes juridicos de mayor jerarquia que el derecho de acceso a la 
informacion. 	  

Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto el siguiente Criterio 09/17: 

Cuotas Sindicales. No estan sujetas al escrutinio public°. La informacion relativa a las 
cuotas sindicales no se encuentra sujeta al escrutinio public° mandatado por la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Informacion PUblica y la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Informacion PUblica, ya que las mismas provienen de 
recursos privados que aportan los trabajadores afiliados. 

Resoluciones: 

RRA 4169/ 16. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes. 22 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionada Ponente Maria Patricia 
Kurczyn Villalobos. 

RRA 0089/1 7. Sindicato Nacional de Trabajadores de la EducaciOn. 22 de febrero de 2017. 
Por unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

RRA 0304/17. Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 01 de marzo de 2017. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford. 

Es importante destacar que, el Derecho de Acceso a la informacion, es un derecho humano 
reconocido por la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y nuestra 
legislacion local, del cual emana el acceso a la informacion pUblica, sin embargo, este 
derecho no confiere un poder absoluto, ya que se encuentra sujeto a limitaciones o 
excepciones que se sustentan fundamentalmente en la proteccion de la seguridad nacional 
y del orden public°, asi como el derecho que tiene la sociedad de que sus intereses sean 
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protegidos en su dignidad, ya que el hacer del conocimiento publico estos datos, puede 
causar darios en la integridad e interes de una persona, como discriminacion dentro de la 
sociedad, por lo tanto se cuentan con normas que tienden a proteger la privacidad e 
integridad de las personas, mientras que por lo que respecta a la proteccion de las personas, 
existen normas que protegen el derecho de la vida, a la privacidad o intimidad, el derecho a 
la informacion tiene como limites el decoro, el honor, el respeto, la honestidad y la 
estimaciOn. Esto nos Ileva a concluir que el principio de maxima publicidad comprende 

que la informacion en posesion de los sujetos obligados es publica y excepcionalmente 
reservada o confidencial, en apego a lo que seriala la norma vigente. 

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 dario 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. 

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 XIII y XXV, 6 parrafo tercero, 17 parrafo 

segundo, 73, 108, 124 y 128, parrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Ptiblica 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. 

Acorde a lo anterior, estos datos se consideran susceptibles de protegerse por encuadrar 
dentro de las hipOtesis contenidas en el articulo 124 de la referida ley, mediante el proceso 
de clasificacion de informacion mismo que debe ser realizado por el Comite de 

Transparencia de cada Sujeto Obligado, en este caso del ISSET, tal y como lo preve nuestra 
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del estado de Tabasco, de 
conformidad con el numeral 48, fraccion II, de la Ley de la materia. 

"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;" 
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ti . A rt icu 1 o 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. 

Se considera como informacion confidencial: 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. 

Asimismo, sera informacion confidencial aquella que presenten los particulares a 
los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo 
dispuesto por las leyes o los tratados internacionales..." 

Por todo lo anterior me permito informar a Usted, que mediante la Quinta SesiOn 
Ordinaria del Comite de Transparencia efectuada el dia dieciocho de enero del presente 

ano, aprobo el Acuerdo CT/006/2021  relacionado a la solicitud de acceso a la informacion 
publica, presentada en forma escrita el 17 de diciembre de 2019, y que a continuacion se 
transcribe: 

Por lo anteriormente expuesto y en atencion a lo dispuesto en los articulos 48 fraccion 11, 
73 fracciones 1, 11 y VI, y ultimo parrafo, 108, 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Tabasco, asi como el articulo 3 fracciones 11 y V, 
articulos 18, 19, 20, 21, y 22, de su Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion PUblica del Estado de Tabasco, y 34 incisos a), b), e) 	g), h) y K) de los 
Lineamientos para la Proteccion de Datos Personales en Posesion de los Sujetos Obligados 

del Estado de Tabasco, este Sujeto Obligado tiene el imperativo legal de proteger la 

privacidad de los datos personales, y tomando en consideracion todos los argumentos y las 
documentales que le fueron turnadas en su momento por parte de la Subdireccion de 
Recursos Humanos, este Comite de Transparencia, acuerda CONFIRMAR la clasificacion 
de los datos personales relativos a: "La nomina de los trabajadores al servicio del Instituto 
de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) y afiliados al Sindicato Independiente 
Democratic° de los Trabajadores del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 
(SIDTISSET), en la que se aprecie la aplicacion y devolucion del concepto de cuotas 
sindicales a dichos trabajadores, por cada una de las quincenas del periodo del 01 de enero 
al 31 de diciembre de 2019" (sic); en su modalidad de confidenciales, ya que contienen 
datos altamente sensibles, por lo que resulta procedente NEGAR la informacion solicitada. 

Bajo ese contexto y una vez analizada la informacion en comento, el Comite de 
Transparencia Acuerda por unanimidad: 
Calle lguala No. 337 Col. Centro 
9933582850 Ext 63044 
Villahermosa, Tabasco, Mexico 



ISSET 
	

"2021: Ario de la Independencia" 

Acuerdo CT/006/2021 

Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 108, 124 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, asi como el articulo 3 fracciones 
11 y V, articulos 18, 19, 20, 21 y 22 de su Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, y 34 incisos a), b), e) 	g), h) 
y K) de los Lineamientos para la Proteccion de Datos Personales en Posesion de los 

Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y con base en la motivaciOn plasmada en los 
oficios UAJ/ET/004/2021 Y SRH/0047/2021, enviados por el enlace de transparencia 
y subdirector de recursos humanos, por lo que se confirma la determinacion de 

clasificacion como confidencial en su totalidad, respecto a "La nomina de los trabajadores 

al servicio del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) y afiliados al 

Sindicato Independiente Democratico de los Trabajadores del Instituto de Seguridad Social 

del Estado de Tabasco (SIDTISSET), en la que se aprecie la aplicacion y devoluciOn del 

concepto de cuotas sindicales a dichos trabajadores, por cada una de las quincenas del periodo 

del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019", debido a que la revelacion de dicha 
informacion estaria dejando de manifiesto quienes tienen una afiliaciOn sindical en esta 
InstituciOn, vulnerando con ello el derecho de libertad de asociacion sindical, por ser 
informacion que asocia directamente al titular de los datos del documento solicitado 
con su preferencia sindical, ya que resulta posible identificar su afiliacion al Sindicato, 
siendo datos susceptibles de supresion, de naturaleza sensibles relacionados con la 
intimidad, tambien tutelados en la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion 

de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, en su Articulo 3 en donde se describe en 
la fraccion IX como Datos Personales Sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera mss 
Intima de su titular, o cuya utilizacion indebida pueda dar origen a discriminacion o 
conlleve un riesgo grave, y que a su vez no se cuenta con el consentimiento del titular 
para divulgarlos, por lo que resulta procedente NEGAR la informacion solicitada, ya 
que se considera primordial proteger los datos personales que se encuentran en su poder. 

Por lo que se instruye a la Unidad de Transparencia, a que a de cumplimiento al 
referido acuerdo y que lleve a cabo las acciones pertinentes a fin de que elabore el 

Acuerdo de Negativa por ser informacion Confidencial y proceda a dar respuesta al 
solicitante, asi como informe al ITAIP del cumplimiento del resolutivo 
RR/DAI/143/2020-PII. 

CUARTO.- Cabe sefialar que el procedimiento para que la informacion se clasificara como 
confidencial fue realizado como ya se dijo anteriormente a traves del Comite de 
Transparencia de este Sujeto Obligado y confirmado con el Acuerdo tomado para dicho fin 
"ACUERDO CT/006/2021 DERIVADO DEL ACTA CT/SO/005/2021" la cual se adjunta 

al presente acuerdo, de igual forma se publicara en su momento en el Portal de 
Transparencia de este Instituto, y en la Plataforma Nacional de Transparencia, de 
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conformidad con el articulo 76 Fraccion XXXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tabasco. 

Por Ultimo, es importante destacar que la actuacion de este Sujeto Obligado se desarrollo 

con apego al principio de buena fe, entendido este como un principio que obliga a todos a 

observar una determinada actitud de respeto y lealtad, de honradez en el trifle° juridic°, y 

esto, Canto cuando se ejerza un derecho, como cuando se cumpla un deber y por ello esta 

unidad en use de sus atribuciones, atendio la solicitud conforme a su literalidad y al 

marco juridico que rige el derecho de acceso a la informacion, ademas se notific6 respuesta 

en los tiempos legates serialados para tal fin a como lo indica el numeral 138 de la Ley de 

la materia. 	  

NOTIFIQUESE el presente acuerdo, de manera directa al domicilio proporcionado en su 

escrito de fecha 17 de diciembre de 2019, debido a que fue el medio de acceso a la 

informacion optado por la solicitante, asi como en los estrados electrOnicos de este Sujeto 

Obligado, y agreguese el presente al expediente conformado con motivo de la solicitud 

presentada, archivese el presente asunto como total y legalmente concluido. 	  

	 COMPLASE 	  

Asi lo, acuerda, manda y firma, el Lic. Ma. de Lourdes Moscoso Ramirez, Titular de la 

Unidad de Transparencia de este Instituto, ante el Lic. Cesar Anastacio Perez Priego 

Goblin, Titular de la Unidad de Apoyo Juridic° del Instituto de Seguridad Social del 

Estado de Tabasco, testigo de asistencia con quien legalmente acttla y da fe, con 

fundamento en el articulo 34 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tabasco. 
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Villahermosa, Tabasco 14 de enero del 2021 
Officio No. UAEET/0041 2021 

Recurso de Revision: RR/DSI/143/ 2020-PI 

Asunto: el due se indica 

LIC. MARIA DE LOURDES MOSCOSO RAMiREZ, 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 

PRESENTS, 

En atencion al oficio DG/UT/ 018/ 2021, defecha 11 de enero de 2021, derivado del 

Recurso de Revision: RR/DAI/ 143/ 2020-PII, donde en el apartado de RESUEL VE en el 

punto PRIMERO, el ITAIP ordena al INSTITUT° DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO 

DE TABASCO, se de cumplirniento al Considerando V; atento a lo anterior remito a listed, 

original del oficio SRH/ 0047/ 2021, de fecha 13 de enero de 2021, signado por el M.V.Z. 

Luis Alfonso Preciado Colorado, en su caracter de Subdirector de Recursos Humanos, en el 

coal se da respuesta a lo peticionado. 

Sin otro particular me es grato enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

LIC. TERE A DE JESUS ARELLANO GOMEZ 

ENLACE DE TRANSPARENCIA DE LA UA,I, 

C.C.P. ARC-MVO. 

C.C.P. CONSECITTIVO. 

CAPPC/ RCC' :jag. 

Ta, +52(993 358 2850, Av. 27 de Febrero No. .1,AL)i. Centro, CR 86000 
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Villahermosa, Tabasco, 13 de enero de 2021. 
Oficio No. SRH/0047/2021 

Asunto: Respuesta al oficio UAJTTJAG/0172/2021 

Lic. Cesar Anastacio Perez Priego Cobian 
Titular de Ia Unidad de Apoyo Juridico 
Presente. 

En atencion a su oficio No. UAJ/TJAG/0172/2021 de fecha 12 de enero de 2021, del que se 
acusa recibo hoy dia, con el que refiere informaciOn relativa a la notificaciOn de Ia resoluciOn del 
recurso de revision numero: RR/DA1/143/2020-PII, donde el Institute Tabasqueno de 
Transparencia y Acceso a la InformaciOn PUblica del Estado (ITAIP), resuelve que se revoca la 
respuesta contenida en el oficio numero DG/UAJyT/3498/2019 de fecha 19 de diciembre de 
2019, con folio DG/1404/19, signado por el Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y 
Transparencia, concerniente a la solicitud de informaciOn que hizo una persona, referente en lo 
siguiente: "La nOmina de los trabajadores al servicio del Institute de Seguridad Social del Estado 
de Tabasco (ISSET) y afiliados al Sindicato Independiente Democratic° de los Trabajadores del 
Institute de Seguridad Social del Estado de Tabasco (SIDTISSET), en la que se aprecie la 
aplicaciOn y devoluciOn del concepto de cuotas sindicales a dichos trabajadores, por cada una 
de las quincenas del periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019...." (Sic) 

Al respecto, por este conducto le informo lo siguiente: La nOmina de los trabajadores al servicio 
del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco esta conformada por algunos elementos 
que son pC.iblicos y otros que son de acceso restringido, como a continuacion se expone: 
a) Datos informativos de Ia instituciOn o dependencia empleadora; precision del periodo de 

pago; nombre del trabajador; cargo y/o categoria del puesto que desempena; departamento 
o adscripcion; tipo de plaza; fecha de alta; total de dias laborados y pagados de la quincena; 
numero de cuenta; Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Estos Oltimos dos datos son 
de acceso restringido; 

b) El valor total de ngresos que obtiene; 
c) Los valores que e descuentan de la nOmina al trabajador. Entre estos valores se tienen las 

aportaciones a alud y seguridad social que corresponden al empleado; retenciones con 
cargo al lmpue o Sobre Ia Renta, que son descuentos oficiales; asi como las cantidades 
que por concep de embargos o pensiones alimenticias judiciales, cuota sindical y cualquier 
otro descuento de indole personal autorizado por el empleado, tales como creditos de 
caracter personal, aportaciones o prestamos de caja de ahorro, etc., los que constituyen 
descuentos no oficiales, que reflejan informaciOn clasificada como de acceso restringido. 

Con fundamento en el articulo 6° de la ConstituciOn Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de protecciOn de datos personales en posesiOn de sujetos obligados; 7° 
de Ia Ley General De ProtecciOn De Datos Personales En PosesiOn De Sujetos Obligados 
(DOF: 26/01/2017) "Per regla general no podran tratarse datos personales sensibles, salvo que 
se cuente con el consentimiento expreso de su titular o en su defecto, se trate de los casos 
establecidos en eI articulo 24 de esta Ley"; 3° FracciOn IX Datos Personales Sensibles, de la 
Ley Estatal De ProtecciOn De Datos Personales, aquellos que se refieran a la esfera mas 
intima de su titular, o cuya utilizaciOn indebida pueda dar origen a discriminaciOn o conlleve un 
riesgo grave para este. De manera enunciativa mas no limitativa. se  consideran sensibles los 
Datos Personales que puedan revelar aspectos como origen racial o etnico, estado de salud 

(

presente o futuro, informacion genetica, creencias religiosas, filosOficas y morales, opiniones 
politicas y preferencia sexual; y de conformidad al criterio 9/17 emitido por el INAI: Las Cuotas 

7i sindicales no estan sujetas al escrutinio pUblico. La informacion relativa a las cuotas 
rci sindicales no se encuentra sujeta al escrutinio pOblico mandatado por la Ley General de 

Continua al reverso... 
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Reverso del oficio SRH/0047/2021 
Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
Ia InformaciOn,PUblica, toda vez que las mismas provienen de recursos privados que aportan 
los trabajador '$ afiliados; ademas de que se vulneraria con ello el Derecho de Libre Asociacion 
Sindical (La libertad sindical es un derecho fundamental de los trabajadores y sus agrupaciones 
para agrupars8 y defender sus intereses comunes), y se pondria en riesgo la estabilidad de 
cada trabajador, dado que afectaria su esfera laboral y personal. 

Consecuentemente, la informacion solicitada esta clasificada como confidencial, segOn lo 
dispuesto en los articulos 108, 111, 113 al 116 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
Ia InformaciOn Publica del Estado de Tabasco; y solo podran tener acceso a ella los titulares 
de Ia misma, sus representantes y los Servidores PUblicos facultados para ello. Se considera 
como informaciOn confidencial: los secretos bancarios, 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 pOblicos; en razon de lo 
inmediatamente expuesto, no es posible proporcionarla. 

Sin otro particular, sea propicia Ia ocasion para saludarle. 

Atentamente----). 

.V:rruis Alfonso Preciado Colorado 
Subdirector de Recursos Humanos 

 

Elabord ,„ 
S. 

Hayde EltlYde Servin Jimenez 
Profesional Especializado A 

  

c. c. p. Dr. Fernando Enrique Mayans Canabal.-Director General. 
LAE. Monica del Rosario Laguna Garcia.- arectora de AdministraciOn 
Archivo 
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Villahermosa, Tabasco; a 15 de enero de 2021 
DG/UT/041/21 

Asunto: Proxima Sesion Ordinaria 
Dia 18 de enero de 2021 
11:00 hrs Sala de Juntas 

Unidad de Apoyo Juridic° 

    

Lic. Rigoberto Chable Chable 
Presidente del Cornite de Transparencia 
PRESENTE 

Por este conducto hago de su conocimiento que el dia 6 de enero del presente 
recibimos notificacion de resolutivo de recurso de revision RR/DA1/143/2020-PII, por el 
Instituto Tabasqueno de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en el cual nos 
revocan la respuesta contenida en el oficio numero DG/UAJyT/3498/2019 de fecha 19 de 
diciembre de 2019, con folio DG/1404/19 signado par el Titular de Ia Unidad de Asuntos 
Juridicos y Transparencia, deducido de Ia solicitud de acceso a Ia informacion pOblica 
presentada en forma escrita el 17 de diciembre de 2019 y; se INSTRUYE al Sujeto 
Obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO, para que 
por conducto del Titular de Ia Unidad de Transparencia, de CUMPLIMIENTO en los 
siguientes terminos: 

• En acatamiento a las garantias de seguridad juridica y legalidad consagradas en los 
articulos 14 y 16 de Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, de manera 
clara, concisa, contundente y definitiva como marca el articulo 35, fracciOn IV, inciso d) del 
actual Reglamento de la Ley en Ia materia, debera pronunciarse en relacion a dicha 
informacion con el objeto de brindarle una respuesta terminal y contundente a la 
impugnante. 

• El pronunciamiento versara en precisar por conducto del area que sea competente 
para conocer del caso, que Ia informacion requerida en la solicitud materia de la presente 
inconformidad constituye informaciOn de naturaleza confidencial y las razones por las 
cuales en este caso concreto no se puede otorgar una version publica de Ia misma, atento 
a los razonamientos plasmados en este fallo definitivo, especialmente en el parrafo 
segundo de la foja 28. 

• Se convocara al Comite de Transparencia, para que este mediante el acta de sesion 
correspondiente confirme Ia clasificacian de informacion confidencial e instruya a Ia Unidad 
de Transparencia Ia emision de un acuerdo en que senate su negativa total. 
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• La Unidad de Transparencia emitira el acuerdo que se menciona, al cual adjuntara el 
acta del Comite de Transparencia y todos los documentos generados con motivo del 
tramite de la solicitud. 

Motivo por el cual esta Unidad de Transparencia el dia 11 de enero del presente ano, envio 
nuevamente la solicitud con el oficio DG/UT/018/2021 al enlace de transparencia 
correspondiente para que se pronunciaran al respecto. 

El dia 14 de enero de 2021, turnan oficio SRH/0047/2021, en el cual el Subdirector de 
Recursos Humanas de este Instituto, se pronuncia al respecto a la informacion peticionada 
referente a: 

"La nomina de los trabajadores al servicio del Instituto de Seguridad Social del Estado de 
Tabasco (ISSET) y afiliados al Sindicato Independiente Democratic° de los Trabajadares 
del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (SIDTISSET), en la que se aprecie 
Ia aplicacion y devolucion del concepto de cuotas sindicales a dichos trabajadores, por 
cada una de las quincenas del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019" (sic). 

En Ia que textualmente responde lo siguiente: 

Al respecto, por este conducto le informo lo siguiente: La nomina de los trabajadores al 
servicio del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco esta conformada por 
algunos elementos que son publicos y otros que son de acceso restringido, como a 
continuacion se expone: 

a) Datos informativos de Ia institucion o dependencia empleadora; precision del periodo de 
pago; nombre del trabajador; cargo y/o categoria del puesto que desempena; departamento 
o adscripci6n; tipo de plaza; fecha de alta; total de dias laborados y pagados de la 
quincena; numero de cuenta; Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Estos Oltimos dos 
datos son de acceso restringido; 

b) El valor total de ingresos que obtiene; 

c) Los valores que se descuentan de la nomina al trabajador. Entre estos valores se tienen 
las aportaciones a salud y seguridad social que corresponden al empleado, retenciones con 
cargo al Impuesto Sobre Ia Renta, que son descuentos oficiales, asi coma las cantidades 
que, por concepto de embargos o pensiones alimenticias judiciales, cuota sindical y 
cualquier otro descuento de indole personal autorizado por el empleado, tales como 
creditos de caracter personal, aportaciones o prestamos de caja de ahorro etc., los cuales 
constituyen descuentos no oficiales, que reflejan informacion clasificada como de acceso 
restringido. 

Con fundamento en el articulo 6° de Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de proteccion de datos personales en posesion de sujetos 
obligados; 7° de Ia Ley General De ProtecciOn De Datos Personales En Posesion De 
Sujetos Obligados (DOF: 26/01/2017) "Por regla general no podran tratarse datos 
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personales sensibles, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de su titular o en 
su defecto, se trate de los casos establecidos en el articulo 24 de esta Ley"; 3° Fraction IX 
Datos Personales Sensibles, de la Ley Estatal De ProtecciOn De Datos Personales, 
aquellos que se refieran a Ia esfera mss intima de su titular, o cuya utilization indebida 
pueda dar origen a discriminaci6n o conlleve un riesgo grave para este. De manera 
enunciativa mss no limitativa, se consideran sensibles los Datos Personales que puedan 
revelar aspectos como origen racial o etnico, estado de salud presente o futuro, informacion 
genetica, creencias religiosas, filosoficas y morales, opiniones politicas y preferencia 
sexual; y de conformidad al criterio 9/17 emitido por el INAI: Las Cuotas sindicales no 
estan sujetas al escrutinio pithlico. La informacion relativa a las cuotas sindicales no se 
encuentra sujeta al escrutinio publico mandatado por Ia Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Information POblica y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Information Publica, toda vez que las mismas provienen de recursos privados que aportan 
los trabajadores afiliados; ademas de que se vulneraria con ello el Derecho de Libre 
Asociacion Sindical, (La libertad sindical es un derecho fundamental de los trabajadores y 
sus agrupaciones para agruparse y defender sus intereses comunes), y se pondria en 
riesgo Ia estabilidad de cads trabajador, ya que afectaria su esfera laboral y personal. 

Consecuentemente, Ia informacion solicitada esta clasificada como confidencial, segOn lo 
dispuesto en los articulos 108, 111, 113 al 116 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a Ia Information POblica del Estado de Tabasco. Se considera informacion confidencial Ia 
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 Ia misma, sus representantes y los Servidores Publicos facultados 
para ello. Se considera como informacion confidencial: 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 pOblicos, en razon de lo inmediatamente expuesto, no es posible proporcionarla. 

Motivo por el cual, esta Unidad de Transparencia solicita intervention de ese Comite de 
Transparencia, para que con fundamento en eI articulo 48 fraction II de la Ley de Ia 
materia, analice el requerimiento informativo selialado con antelacion, con Ia finalidad de 
que emits su opinion y en su caso confirme la negativa de otorgar Ia informacion requerida, 
por lo que remito el expediente conformado por el RR/DAI/143/2020-PII, con toda la 
informacion concerniente, para que en la proxima sesion del dia 18 de enero del presente 
ano, determinen lo procedente de acuerdo a Ia Ley de la materia, y asi dar respuesta a Ia 
brevedad posible. 

 

ATENT ISSET 

 

Lic. Maria de Lou 	coso Ramirez 
Titular de Ia Un a• d 	ansparencia 
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ACTA DE LA QUINTA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DEL 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO 

Acta nurnero: 	005 

Fecha: 	18 de enero de 2021 

Lugar: 	Sala de Juntas de la Unidad de Apoyo Juridico 

Inicio: 	11:00 horas 

Clausura: 	12:00 horas 

Asistencia: 	5 Personas 

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

dia dieciocho de enero del ario dos mil veintiuno, 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 numero 109 Altos, colonia Centro, Villahermosa, Tabasco, 

C.P. 86000, encontrandose reunidos los C.C. Lic. Rigoberto Chable Chable, Presidente del 

Comite; Lic. Cesar Anastacio Perez Priego Cobian, Primer Vocal; Lic. Rosa del Carmen 

Torres Gomez, Segundo Vocal; Lic. Natalia Antonieta Laguna Garcia, Tercer Vocal; y la 

Lic. Maria de Lourdes Moscoso Ramirez, Secretaria Tecnica del Comite; todos del 

Instituto 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 conformado por el recurso de 

revision RR/DAI/143/2020-PII 

4.- Asuntos Generales. 

5.- Clausura. 

Sometidos que fueron los puntos anteriores a la consideraciOn de los miembros presentes, 

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

1 



ISSET 
CT/SO/005/2021 

DESARROLLO DE LA SESION Y ACUERDOS 

1. Lista de asistencia y declaracion de quorum legal. 

La Secretaria 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 conformado por el escrito libre presentado de manera personal 

por la C. Zerelda Esmeralda Sanchez Merino, de fecha 17 de diciembre de 2019, 

consistente en: "La nomina de los trabajadores al servicio del Institute de Seguridad Social del 

Estado de Tabasco (ISSET) y afiliados al Sindicato Independiente Democratic° de los 

Trabajadores del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (SIDTISSET), en Ia que se 

aprecie la aplicacion y devolucion del concepto de cuota sindicales a dichos trabajadores, por 

cada una de las quincenas del periodo del 1° de enero al 31 diciembre de 2019." 

La Unidad de Transparencia el dia 11 de enero del presente ano, envio nuevamente la 

solicitud con el oficio DG/UT/018/2021 al enlace de transparencia correspondiente para 

que se pronunciaran al respecto. 

El dia 14 de enero de 2021, turnan oficio SRH/0047/2021, en el cual el Subdirector de 

Recursos Humanos de este Institute, se pronuncia al respecto a la informacion 

peticionada referente a: 

"La nomina de los trabajadores al servicio del Instituto de Seguridad Social del Estado de 

Tabasco (ISSET) y afiliados al Sindicato Independiente Democratic° de los Trabajadores 

del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (SIDTISSET), en la que se aprecie 

la aplicaciOn y devoluciOn del concepto de cuotas sindicales a dichos trabajadores, por 

cada una de las quincenas del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019" (sic). 

En la que textualrnente responde lo siguiente: 

"Al respecto, por este conducto le informo lo siguiente: La nomina de los trabajadores al 

servicio del Institute de Seguridad Social del Estado de Tabasco esta conforrnada por 

2 



ISSET 
CT/SO/005/2021 

algunos elementos que son pablicos y otros que son de acceso restringido, como a 
con tin uacion se expone: 

a) Datos informativos de la institucian o dependencia empleadora; precision del periodo 
de pago; nombre del trabajador; cargo y/o categorIa del puesto que desempefia; 
departamen to o adscripcion; tipo de plaza; fecha de alta; total de dfas laborados y pagados 

de la quincena; namero de cuen ta; Registro Federal de Con tribuyen tes (RFC). Estos 

tiltimos dos datos son de acceso restringido; 

b) El valor total de ingresos que obtiene; 

c) Los valores que se descuen tan de la namina al trabajador. En tre estos valores se tienen 
las aportaciones a salud y seguridad social que corresponden al empleado, retenciones con 

cargo al Impuesto Sobre la Ren ta, que son descuen tos oficiales, asf como las can tidades 
que, por concepto de embargos o pensiones alimen ticias judiciales, cuota sindical y 

cualquier otro descuen to de Indole personal autorizado por el empleado, tales como 

creditos de caracter personal, aportaciones o prestamos de caja de ahorro etc., los cuales 

constituyen descuentos no oficiales, que reflejan informacion clasificada como de acceso 

restringido. 

Con fundamento en el artfculo 6° de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de proteccian de datos personales en posesion de sujetos obligados; 

7° de la Ley General De Proteccion De Datos Personales En Posesion De Sujetos Obligados 

(DOF: 26/01/2017) "Por regla general no podran tratarse datos personales sensibles, 

salvo que se cuen te con el consen timien to expreso de su titular o en su defecto, se trate de 

los casos establecidos en el articulo 24 de esta Ley"; 3° Fraccion IX Datos Personales 

Sensibles, de la Ley Estatal De Proteccian De Datos Personales, aquellos que se refieran a 

la esfera mas Mama de su titular, o cuya utilizacian indebida pueda dar origen a 

discriminacion o conlleve un riesgo grave para este. De manera enunciativa mas no 

limitativa, se consideran sensibles los Datos Personales que puedan revelar aspectos como 
origen racial o etnico, estado de salud presente o futuro, informacion genetica, creencias 

religiosas, filosaficas y morales, opiniones polfticas y preferencia sexual; y de conformidad 
al criterio 9/17 emitido por el INAI: Las Cuotas sindicales no estan sujetas al escrutinio 

pablico. La informacion relativa a las cuotas sindicales no se encuentra sujeta al 

escrutinio pablico mandatado por la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Informacian Ptiblica y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacian Ptiblica, 
toda vez que las mismas provienen de recursos privados que aportan los trabajadores 
afiliados; ademas de que se vulnerarfa con ello el Derecho de Libre Asociacion Sindical, 
(La libertad sindical es un derecho fundamental de los trabajadores y sus agrupaciones 

para agruparse y defender sus intereses comunes), y se pondria en riesgo la estabilidad de 

cada trabajador, ya que afectaria su esfera laboral y personal. 
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Consecuentemente, la informacion solicitada esta clasificada como confidencial, segtin lo 

dispuesto en los articulos 108, 111, 113 al 116 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Informacion Ptiblica del Estado de Tabasco. Se considera informacion confidencial la 

que con tiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. La 

informacion con fidencial no estara sujeta a temporalidad alguna y solo podran tener 

acceso a ella los titulares de la misma, sus represen tan tes y los Servidores Publicos 

facultados para ello. Se considera como informacion confidencial: los secretos bancario, 

fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursatil y postal, cuya titularidad corresponda a 

particulares, sujetos de derecho in ternacional o a sujetos obligados cuando no involucren 

el ejercicio de recursos ptiblicos, en razOn de lo inmediatamente expuesto, no es posible 

proporcionarla." SIC. 

RESOLUCION DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 

Este tipo de informacion no puede ser proporcionada por acceso a la informacion publica en 

virtud de que se vulneraria con ello el Derecho de Libre Asociacion Sindical, (La libertad 

sindical es un derecho fundamental de los trabajadores y sus agrupaciones para agruparse 

y defender sus intereses comunes), debido a que los datos de afiliacion sindical se 

incluyen expresamente en la categorla de datos especialmente protegidos por este Sujeto 

Obligado, por ser informacion confidencial perteneciente a sus titulares de los cuales no 

se tiene el consentimiento para divulgarlos, debido a que, si se proporcionara la 

informacion solicitada, se estarla dejando de manifiesto el libre derecho a decidir a que gremio 

pertenecen, y se pondria en riesgo la estabilidad de cada trabajador, ya que afectaria su esfera 

laboral y personal. 

Es menester serialar que el derecho de acceso a la informacion no es absoluto y se 

encuentra limitado por los demas derechos consagrados en la Constitucion Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos, entre otros, el derecho a la privacidad, el cual se tutela en ese 

mismo ordenamiento al proteger los datos personales que tienen bajo su resguardo los 

organos de la Federacion e incluso en los diversos instrumentos internacionales 

mencionados en el citado articulo 6° de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, datos que son susceptibles de supresion por ser datos sensibles relacionados 

con la intimidad, tambien tutelados en la Ley de Proteccion de Datos Personales en 

Posesion de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, en su Articulo 3 en donde se 

describe en la fraccion IX como Datos Personales Sensibles: Aquellos que se refieran a la 

esfera mas intima de su titular, o cuya utilizacion indebida pueda dar origen a 

discriminacion o conlleve un riesgo grave para este. De manera enunciativa mas no 

limitativa, se consideran sensibles los Datos Personales que puedan revelar aspectos como 

origen racial o etnico, estado de salud presente o futuro, informacion genetica, creencias 

\\L.religiosas, filosOficas y morales, opiniones politicas y preferencia sexual; tambien 
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establecidos en los numerales 18, 19 y 21 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
acceso a la InformaciOn Publica del Estado de Tabasco. 

En ese mismo orden, son datos Ideologicos: Creencia religiosa, ideologia, afiliacion 
politica y/o sindical, pertenencia a organizaciones de la sociedad civil y/o asociaciones 
religiosas, entre otros. Entendiendose por Ideologia a los datos relativos al conjunto de 
ideas que caracteriza el pensamiento cultural o politico de una persona. Podrian tratarse 
dichos datos en el marco de una atenciOn psicologica, por lo tanto, la Afiliacion sindical 
son datos relativos a la pertenencia de una persona a un sindicato, entendiendose la 
afiliaciOn a un sindicato como una opcion ideologica. 
Por tal razon, el revelar la informacion solicitada se estaria dejando de manifiesto quienes 
pertenecen a determinado Sindicato en esta Institucion, transgrediendo con ello el 
derecho de libre asociacion sindical. 
Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto el siguiente Criterio emitidos por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nacion: 

Criterio 11/2006 
DERECHO A LA PRIVACIDAD. SU ALCANCE IMPIDE INJERENCIAS EN LA 
VIDA PRIVADA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, SALVO EN EL CASO DE LAS 
RESTRICCIONES PREVISTAS POR EL LEGISLADOR. Para determinar el alcance del 
derecho a la privacidad debe tomarse en cuenta que aun cuando la informacian 
relacionada con los servidores pablicos, especialmente la relativa a las erogaciones que 
realiza el Estado con motivo de las actividades desarrolladas por estos, es de 
naturaleza publica, lo que incluye el mon to del sueldo y la cuan tia de las diversas 
prestaciones que les confrere el Estado, tal como lo reconoci6 el Comite de Acceso a la 
Informacion de este Alto Tribunal al resolver los preceden tes que susten tan el criterio 
2/2003-A, lo cierto es que las personas que ocupan un cargo public() no pierden, por 
ese simple hecho, un ambito personal que constitucional y legalmente se encuentra 
resguardado de cualquier intromision por parte de terceros. Por ende, si bien es cierto 
que en la in terpretacion de lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Informacion Ptiblica Gubernamental, debe favorecerse el principio de publicidad, 
tambien es indudable que al aplicar dicha ley debe acatarse la regla expresa de lo que 
el legislador ha considerado como informacian con fidencial, pues de lo con trario se 
arribarla a una conclusion opuesta al texto de la ley, al que debe atenderse en 
primer lugar para fijar su alcance, como lo ordena el parrafo cuarto del articulo 14 
constitucional, maxime que en terminos de lo serialado en la fraccion III del articulo 
4° de ese ordenamien to federal entre sus objetivos se encuen tra garan tizar la 
proteccion de datos personales en posesion de los sujetos obligados; incluso cabe 
destacar que el derecho a la privacidad se encuentra tutelado en el orden juridic° 
nacional en Jos articulos 1°, 2° y 11 de la Convencion Americana sobre Derechos 
Humanos aprobada por la Camara de Senadores del Congreso de la Union 
el dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa, y publicada en el Diario 
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Oficial de la Federacion el jueves siete de mayo de mil novecien tos ochen ta y uno, 

numerales de los que se advierte que el derecho a la privacidad que impide las 

injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada esta tutelado en el referido 

instrumento internacional respecto de todas las personas, con independencia 

de que ocupen cargos pablicos, de ahI que no sea aceptable en el orden 

juridico nacional la posibilidad de afectar sin justificacion alguna el ambito 

privado de cualquier gobernado, por lo que las restricciones al derecho a la 

privacidad que tambien asiste a los servidores pablicos deben sustentarse en 

disposiciones expresas o bien en preceptos cuya interpretacion logica permita atribuir 

al legislador la clara intencian de establecer una limitacion de esa naturaleza. 

Clasificacion de InformaciOn 22/2006-A. 5 de julio de 2006. Unanimidad de votos. 

Del marco juridico transcrito, se desprende que al existir un ordenamiento que establece 

la restricciOn de acceso a la informacion relacionada con documentos que asocien a sus 

titulares con la Afiliacion Sindical como es el caso, la restriccion de la informacion es una 

medida de protecciOn de bienes juridicos de mayor jerarquia que el derecho de acceso a la 

informacion. 	  

Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto el siguiente Criterio 09/ 1 7: 

Cuotas Sindicales. No estan sujetas al escrutinio pUblico. La informacion relativa a las 

cuotas sindicales no se encuentra sujeta al escrutinio public° mandatado por la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, ya que las mismas provienen de 

recursos privados que aportan los trabajadores afiliados. 

Resoluciones: 

RRA 4169/16. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes. 22 de febrero de 2017. 	Por unanimidad. 

Comisionada Ponente Maria Patricia Kurczyn Villalobos. 

RRA 0089/ 1 7. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educacion. 22 de febrero 

de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey 

Chepov. 

RRA 0304/17. Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 01 de marzo de 2017. Por 

unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford. 

Es importante destacar que, el Derecho de Acceso a la informacion, es un derecho humano 

reconocido por la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y nuestra 

legislacion local, del cual emana el acceso a la informacion publica, sin embargo, este 

derecho no confiere un poder absoluto, ya que se encuentra sujeto a limitaciones o 

excepciones que se sustentan fundamentalmente en la proteccion de la seguridad nacional 
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y del orden public°, asi como el derecho que tiene la sociedad de que sus intereses sean 
protegidos en su dignidad, ya que el hacer del conocimiento public° estos datos, puede 
causar darios en la integridad e interes de una persona, como discriminacion dentro de la 
sociedad, por lo tanto se cuentan con normas que tienden a proteger la privacidad e 
integridad de las personas, mientras que por lo que respecta a la proteccion de las 
personas, existen normas que protegen el derecho de la vida, a la privacidad o intimidad, 
el derecho a la informacion tiene como limites el decoro, el honor, el respeto, la 
honestidad y la estimaciOn. Esto nos lleva a concluir que el principio de maxima 
publicidad comprende que la informacion en posesiOn de los sujetos obligados es publica y 
excepcionalmente reservada o confidencial, en apego a lo que seriala la norma vigente. 

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 dafio 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. 
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 XIII y XXV, 6 parrafo tercero, 17 
parrafo segundo, 73, 108, 124 y 128, parrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Informacion PUblica 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 constraidos 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. 

Acorde a lo anterior, estos datos se consideran susceptibles de protegerse por encuadrar 
dentro de las hipOtesis contenidas en el articulo 124 de la referida ley, mediante el proceso 
de clasificacion de informacion mismo que debe ser realizado por el Comite de 

Transparencia de cada Sujeto Obligado, en este caso del ISSET, tal y como lo preve nuestra 
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion PUblica del estado de Tabasco, de 

conformidad con el numeral 48, fraccion II, de la Ley de la materia. 

"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;" 
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44 ...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 
Ptiblicos facultados para ello. 

Se considera como informacion confidencial: 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. 

Asimismo, sera informacion confidencial aquella que presenten los particulares a los 
sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo 
dispuesto por las leyes o los tratados internacionales..." 

Por lo anterior este Comite de Transparencia resuelve: 

Por lo anteriormente expuesto y en atencion a lo dispuesto en los articulos 48 fracciOn 11, 
73 fracciones 1, 11 y VI, y Ultimo parrafo, 108, 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Informacion Publica del Estado de Tabasco, asi como el articulo 3 fracciones 11 y V, 
articulos 18, 19, 20, 21, y 22, de su Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Tabasco, y 34 incisos a), b), e) 	g), h) y K) de los 
Lineamientos para la ProtecciOn de Datos Personales en Posesion de los Sujetos Obligados 
del Estado de Tabasco, este Sujeto Obligado tiene el imperativo legal de proteger la 

privacidad de los datos personales, y tornando en consideraciOn todos los argumentos y las 
documentales que le fueron turnadas en su momento por parte de la Subdireccion de 
Recursos Humanos, este Comite de Transparencia, acuerda CONFIRMAR la clasificacion 
de los datos personales relativos a: "La nomina de los trabajadores al servicio del Instituto 
de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) y afiliados al Sindicato Independiente 
Democratico de los Trabajadores del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 
(SIDTISSET), en la que se aprecie la aplicaciOn y devolucion del concepto de cuotas 
sindicales a dichos trabajadores, por cada una de las quincenas del periodo del 01 de enero 
al 31 de diciembre de 2019" (sic); en su modalidad de confidenciales, ya que contienen 
datos altamente sensibles, por lo que resulta procedente NEGAR la informacion 

solicitada. 

Bajo ese contexto y una vez analizada la informacion en comento, el Comite de 
Transparencia Acuerda por unanimidad: 
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Acuerdo CT/006/2021 

Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 108, 124 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, asi como el articulo 3 

fracciones 11 y V, articulos 18, 19, 20, 21 y 22 de su Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, y 34 incisos 

a), b), e) 	g), h) y K) de los Lineamientos para la Proteccion de Datos Personales en 

Posesion de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y con base en la motivacion 

plasmada en los oficios UAJ/ET/004/2021 Y SRH/0047/2021, enviados por el enlace 

de transparencia y subdirector de recursos humanos, por lo que se confirma la 

determinaciOn de clasificacion como confidencial en su totalidad, respecto a "La 

nomina de los trabajadores al servicio del Instituto de Seguridad Social del Estado de 

Tabasco (ISSET) y afiliados al Sindicato Independiente Democratic° de los Trabajadores del 

Institute de Seguridad Social del Estado de Tabasco (SIDTISSET), en la que se aprecie la 

aplicacion y devolucion del concepto de cuotas sindicales a dichos trabajadores, por cada una 

de las quincenas del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019", debido a que la 

revelaciOn de dicha informacion estaria dejando de manifiesto quienes tienen una 

afiliaciOn sindical en esta Institucion, vulnerando con ello el derecho de libertad de 

asociacion sindical, por ser informacion que asocia directamente at titular de los datos 

del documento solicitado con su preferencia sindical, ya que resulta posible identificar 

su afiliaciOn al Sindicato, siendo datos susceptibles de supresion, de naturaleza 

sensibles relacionados con la intimidad, tambien tutelados en la Ley de ProtecciOn de 

Datos Personales en Posesion de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, en su 

Articulo 3 en donde se describe en la fraccion IX como Datos Personales Sensibles: 

Aquellos que se refieran a la esfera mas intima de su titular, o cuya utilizacion 

indebida pueda dar origen a discriminacion o conlleve un riesgo grave, y que a su vez 

no se cuenta con el consentimiento del titular para divulgarlos, por lo que resulta 

procedente NEGAR la informacion solicitada, ya que se considera primordial proteger 

los datos personales que se encuentran en su poder. 

Por to que se instruye a la Unidad de Transparencia, a que a de cumplimiento al 

referido acuerdo y que lleve a cabo las acciones pertinentes a fin de que elabore el 

Acuerdo de Negativa por ser informacion Confidencial y proceda a dar respuesta al 

solicitante, asI como informe al ITAIP del cumplimiento del resolutivo 

RR/DAI/143/2020-PII. 

4.- Asunto generates. 

El Presidente invite a los demas integrantes del Comite a hacer uso de la voz y ninguno 

hizo uso de ella. 
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5.- 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 
doce horas del dia dieciocho de enero del alio dos mil vein tiuno, firmando al margen y al 
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 

Lic. Rosa del Carmen Torres Gomez 
Segundo Vocal 

Lic. Natalia Antonieta Laguna Garcia 

Tercer Vocal 

Lic. Maria de Lourdes Moscoso Ramirez 

Secretaria Tecnica 

Esta hoja de firmas forma parte del Acta CT/SO/005/2021 del Comite de Transparencia del 

Institute de Seguridad Social del Estado de Tabasco, de fecha dieciocho de enero de 2021. 

(10/10) 
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Villahermosa, Tabasco a 18 de enero de 2021 

Of. CT/003/2021 

Lic. Maria de Lourdes Moscoso Ramirez 

Titular de la Unidad de Transparencia 
PRESENTE 

En cumplimiento a to ordenado en el Acuerdo CT/006/2021 del Acta CT/SO/005/2021 

por el Comite de Transparencia de Este Instituto, se le ordena a que cumpla todo lo 

establecido en dicho acuerdo de la manera siguiente: 

Acuerdo CT/006/2021 

Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 108, 124 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, asi como el articulo 3 fracciones 
11 y V, articulos 18, 19, 20, 21 y 22 de su Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, y 34 incisos a), b), e) f), g), h) y 
K) de los Lineamientos para la Proteccion de Datos Personales en Posesion de los Sujetos 
Obligados del Estado de Tabasco y con base en la motivacion plasmada en los oficios 
UAJ/ET/004/2021 Y SRH/0047/2021, enviados por el enlace de transparencia y 
subdirector de recursos humanos, por to que se confirma la determinacion de 

clasificacion como confidencial en su totalidad, respecto a "La nomina de los trabajadores 

al servicio del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) y afiliados al 

Sindicato Independiente Democratic° de los Trabajadores del Instituto de Seguridad Social del 

Estado de Tabasco (SIDTISSET), en la que se aprecie la aplicacion y devolucion del concepto de 

cuotas sindicales a dichos trabajadores, por cada una de las quincenas del period° del 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2019", debido a que la revelacion de dicha informacion estaria 
dejando de manificsto quienes tienen una afiliacion sindical en esta Institucion, 
vulnerando con ello el derecho de libertad de asociacion sindical, por ser informacion 
que asocia directamente al titular de los datos del documento solicitado con su 
preferencia sindical, ya que resulta posible identificar su afiliacion al Sindicato, siendo 
datos susceptibles de supresiOn, de naturaleza sensibles relacionados con la intimidad, 
tambien tutelados en la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de los Sujetos 
Obligados del Estado de Tabasco, en su Articulo 3 en donde se describe en la fraccion IX 
como Datos Personales Sensibles: Aguellos que se refieran a la esfera mas Intima de su 
titular, o cuya utilizacion indebida pueda dar origen a discriminacion o conlleve un 
riesgo grave, y que a su vez no se cuenta con el consentimiento del titular para 

divulgarlos, por lo que resulta procedente NEGAR la informacion solicitada, ya que se 
considera primordial proteger los datos personales que se encuentran en su poder. 

Calle Ignacio Peralta No. 109 Altos Col. Centro 

Tel. 9933582850 Ext 63044 Villahermosa, Tabasco, Mexico 
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Por lo que se instruye a la Unidad de Transparencia, a que a de cumplimiento al referido 

acuerdo y que lleve a cabo las acciones pertinentes a fin de que elabore el Acuerdo de 

Negativa por ser informaciOn Confidencial y proceda a dar respuesta al solicitante, asI 

como informe al ITAIP del cumplimiento del resolutivo RR/DAI/143/2020-PII. 

Sin otro asunto en particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
I 

LIC. RIGOBERTO CHABLE CHABLE 

PRE DENTE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 

Calle Ignacio Peralta No. 109 Altos Col. Centro 

Tel. 9933582850 Ext 63044 Villahermosa, Tabasco, Mexico 
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