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TRANSPARENCIA
OF. UAJyT/UT/0368/2019
Expediente N6mero: ISSET/UT/080/2019
NOmero de Folio RR: RR00046319
NCimero de Folio INFOMEX: 0049519
Recurso de Revision: RR/DAI/1581/2019-PIII
Acuerdo Complementario de Disponibilidad
de Informacion en Version PCiblica

CUENTA: Con los oficios DA/ETDA/0122/19 y DRH/0592/2019, recibidos el 16 de abril de 2019, signados por Ia Mtra. Alina
L. De la 0 Mendez, Enlace de Transparencia y el M.V.Z. Luis Alfonso Preciado Colorado, Jefe del Departamento de Recursos
Humanos, ambos perteneciente a Ia Direccion de Administracion del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco,
por medio del cual se pronuncian sobre el recurso de revision RR/DAI/1581/2019-PITT
Conste.
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO; VILLAHERMOSA
TABASCO, A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE.
PRIMERO. Se tiene por recibido los oficios de CUENTA, signados por el la Mtra. Alina L. De Ia 0 Mendez, Enlace de
Transparencia y el M.V.Z. Luis Alfonso Preciado Colorado, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, ambos
perteneciente a Ia Direccion de Administracion del ISSET, mediante los cuales dan respuesta a Ia solicitud de informacion
con numero de folio 00429519 recibida el 23/02/19 a las 01:23 horas, dirigida por el C. Jose Luis Garcia Garcia; Por tal
motivo se ordena agregar a los autos las documentales de cuenta para que surtan los efectos legales a que haya lugar.- - - SEGUNDO. De Ia revision al Acuerdo de Disponibilidad de Informacion notificado a traves del sistema Infomex Tabasco, el
13 de marzo de 2019, por medio del cual se dio contestacion a la solicitud con folio 00429519, consistente en: "Copia en
version electronica del documento por medio da por recibido su sueldo el C. Manuel Antonio Gordillo Bonfil, lo anterior
del alio 2018 al afio 2019, desglosado por mes."(Sic); y tomando en consideracion que se encuentra en tramite el recurso
de revision antes citado, esta Unidad de Transparencia ordena revocar el acuerdo de respuesta UAJyT/UT/230/2019
notificado el 14 de marzo de 2019 al solicitante, via Infomex Tabasco, y notificar un nuevo Acuerdo Complementario de
Disponibilidad en version publica, por medio del cual se proporciona la informacion de interes del solicitante.
TERCERO. Con fundamento en los articulos 4, 6, 49, 50 fracciones III, IV, VIII, 119, 124, 138 en relacion con el 133, 140
segundo parrafo, 143 incisos a) y b) y 147 fraccion I asi como segundo y ultimo parrafo, todos de Ia Ley de Transparencia y
Acceso a Ia Informacion Pilblica del Estado de Tabasco, asi como el articulo 45 del Reglamento de [a Ley referida, se acuerda
que Ia informacion solicitada ante esta Unidad de Transparencia es PARCIALMENTE PUBLICA.
CUARTO. En consecuencia, al punto anterior, hagasele saber al interesado que Ia informacion solicitada es parcialmente
p6blica, en virtud de que los recibos de pago contienen datos confidenciales tales como: el RFC (Registro Feder'al de
Contribuyentes), Ntimero de cuenta y Cuota Sindical, y por ser del interes del solicitante se acuerda entregarle los oficios
de cuenta, a traves de los cuales el Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Direccion de Administracion, se
pronuncia respecto a Ia informacion solicitada y requiere Ia intervencion del Comite de Transparencia, para que determine
la version pCiblica de los recibos de pagos solicitados. En razon de lo expuesto, se transcribe textualmente lo que requiere:
"Acuso recibo de su oficio No. DA/ETDA/112/2019 de fecha 15 de abril de 2019, con Ia finalidad de dar
cumplimiento al oficio No. ISSET/UT/333/19, derivado del Recurso de Revision nCimero RR-DAI-RR-1581-2019-PIII
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por el Institut° Tabasqueno de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Palica interpuesta por quien dijo Ilamarse
Jose Luis Garcia Garcia, quien en su solicitud inicial con numero de folio 00429519 requirio: "Copia en version
electronica del documento por medio da por recibido su sueldo el C. Manuel Antonio Gordillo Bonfil, lo anterior del
arm 2018 al alio 2019, desglosado por mes."
Al respecto le informo que se encuentran 8 (oche)) recibos en el Departamento de Recursos humanos, no obstante
lo anterior, contienen datos considerados como personales, tales como: Registro Federal de Contribuyentes (RFC),
NCimero de Cuenta y Cuota Sindical; y no se cuenta con el consentimiento del particular titular de Ia informacion
para su divulgaciOn. Asimismo solo se encontraron 8 recibos, toda vez el C. Manuel Antonio Gordillo Bonfil se
encuentra de permiso sin goce de sueldo a partir del 01 de mayo de 2018 hasta Ia presente fecha. Se solicita la
intervencion del Comite de Transparencia para que confirme el teste de la informacion en version p6blica, segun lo
dispuesto en el articulo 119, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion PCiblica del Estado de Tabasco.
Cabe mencionar que los comprobantes de pago se reimprimen para poder testar en un documento ad hoc, sin
formate), ya que no lo permite el sistema, pero con lo cual se acredita lo que percibe." (SIC)
QUINTO. Despues de analizar la respuesta vertida por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos pertenecientes a la

Direccion de AdministraciOn del Institut°, se constato que efectivamente en los recibos de pago que anexan contienen
datos personales y que no se tiene el consentimiento del titular para proporcionarlos, motive) por el cual, el dia 16 de abril

de los corrientes, se hizo del conocimiento del Comite de Transparencia a traves del oficio UAJyT/UT/369/19, en Ia que
determine) celebrar la septima sesion ordinaria el dia diecisiete de abril del presente ano, emitiendo el acuerdo nCimero
CT/008/2019, en Ia cual se hizo constar Ia competencia de dicho comite para conocer y resolver el presente procedimiento

de acceso a la informacion, de conformidad con los articulos 48 fraccion II y 143 de la ley de Transparencia y Acceso a Ia
InformaciOn Pt:iblica del Estado de Tabasco y en Ia cual se analizaron las manifestaciones vertidas en los oficios
DA/ETDA/122/19 y DRH/0592/2019 signados por la Mtra. Alina L. De la 0 Mendez, Enlace de Transparencia y el M.V.Z. Luis
Alfonso Preciado Colorado, Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Direccion de Administracion de este
Organismo PCiblico Descentralizado.
Por lo tanto, con fundamento en el numeral cuadragesimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion, asi como para Ia elaboracion de Versiones PCiblicas y el articulo 48 fraccion
II de Ia Ley de Ia materia, solicito al Comite de Transparencia analizar el requerimiento informative sefialado con antelacion.
Del analisis efectuado se advierte lo siguiente:
Dentro de los recibos de pago se encuentran Dates Personales de los Servidores Publicos, que deben protegerse,1 tales
como el RFC (Registro Federal del Contribuyente), Numeros de cuenta Isset, deducciones personales (como serfan cuotas
sindicales); informaciOn que se analizo conforme al marco juridic° que regula el Derecho de Protecciem de Dates

Personales, por tanto, este documento es parcialmente pCiblico (RECIBO DE PAGO), porque aunque en el se encuentra el
gasto erogado por el estado para el pago de su trabajo, tambien existen otros datos de naturaleza confidencial y en ese
tenor precede su entrega en version palica por contener datos o informacion confidencial del titular de dichos datos.
Conforme a los articulos 6, fraccion II, y 16, parrafo segundo, de Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 4
bis, fraccion III, de Ia Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3 fracciones XLII y XXV, 6 parrafo tercero,
17 parrafo segundo, 73, 124 y 128, parrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacion PCiblica 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 constreriidos a garantizar la proteccion de los datos personales que tengan en posesion, y
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que se encuentren contenidos en la documentacion que entreguen a los particulares, con motivo de las solicitudes de
acceso a la informacion que les sean presentadas.
Ello en virtud, de que este tipo de informacion no puede ser objeto de divulgacion, distribucion, comercializacion o acceso a
terceros, sin Ia 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 Ia InformaciOn POblica del Estado de
Tabasco; de esa forma, se evita cualquier clan° o perjuicio que con su difusion pudiera producirse en contra de ellos,
protegiendose asi el derecho fundamental a Ia intimidad y privacidad de las personas.
En esa virtud, cuando el interesado pida acceso a un documento p6blico en concreto, el Sujeto Obligado debe permitirle
conocer dicho documento, sin suprimir o modificar nada, salvo cuando sea aplicable la version pCiblica. En el caso en
estudio, el particular pidio acceso a documentos (recibos), por lo que el ente demandado debe hacer entrega de los
documentos que cumplan con los extremos requeridos, salvaguardar Datos Personales de los Servidores PLIblicos, que
deben protegerse, tales como el RFC (Registro Federal del Contribuyente), Ntlmero de Cuenta Isset, deducciones personales
(como serfan descuentos por cuotas sindicales), entre otros, por lo que conforme al analisis efectuado conforme a la Ley de
la materia, el Comite de Transparencia, ordeno Ia elaboracion de Ia version pUblica de los recibos de pago, consistente en
RFC, Numero de Cuenta Isset, cuotas sindicales, en este caso.
Sin duda alguna, tanto el R.F.C. de los servidores palicos, Niimero de Cuenta Isset, asi como los importes descontados con
motivo de las deducciones de caracter personal y cuotas sindicales, es informacion de caracter personalisima y Cmicarnente
procede su divulgacion, mediante el consentimiento otorgado de manera expresa y tacita de los titulares de dichos datos.
Los ntImeros de cuenta Isset, es informacion de caracter personalisimo que otorga este Institute como medio de
identificacion de la misma, para Ilevar un control de asistencia del personal, entradas y salidas, asi como para acceder a su
expediente clinic° de todos los servidores p6blicos, entre otros, motivo por el cual son de caracter personal y su divulgacion
pondria en riesgo datos altamente sensibles de los mismos.
La Cuota Sindical, son deducciones personales, que emergen del patrimonio de cada trabajador, motivo por el cual no se
encuentra sujeta al escrutinio pCiblico.
Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto los siguientes Criterios emitidos por el Institute Nacional de Transparencia y
Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales:
Criterio 19/17
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas fisicas. El RFC es una clave de caracter fiscal, Cinico e
irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de
caracter confidencial.
Resoluciones:
•

RRA 0189/17. Morena. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Joel Salas Suarez.

•

RRA 0677/17. Universidad Nacional Autonoma de Mexico. 08 de marzo de 2017. Por unanimidad.
Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.

•

RRA 1564/17. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion. 26 de abril de 2017. Por unanimidad.
Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford.
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Criterio 09-17
Cuotas sindicales. No estan sujetas al escrutinio public°. La informacion relativa a las cuotas sindicales no se
encuentra sujeta al escrutinio Oblico mandatado por Ia Ley General de Transparencia y Acceso a Ia Informacion
PLIblica y Ia Ley Federal de Transparencia y Acceso a Ia 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 0089/17. Sindicato Nacional de Trabajadores de Ia Educacion. 22 de febrero de 2017. Por unanimidad.
Comisionado Ponente Rosendo Evgueni Monterrey Chepov.

•

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

SEXTO. Despues de analizada la informacion que se entrega como respuesta por parte del M.V.Z. Luis Alfonso Preciado
Colorado, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, es de observarse que la peticion fue atendida EN SU TOTALIDAD y

que con ello se logra la satisfaccion total al requirente, motivo por el cual el Comite de Transparencia CONFIRMO Ia
elaboracion de Ia version publica, de la informacion contenida en los 08 recibos de pago que existen del tiempo que ha
laborado el C. Manuel Antonio Gordillo Bonfil, toda vez que contienen datos personales consistente en RFC (Registro
Federal de Contribuyentes), NCimero de Cuenta Isset, y Cuotas Sindicales, segun lo dispuesto en los articulos 108, 119, 124
de Ia Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion PCiblica del Estado de Tabasco, y toda vez que se carece de la
autorizacion del servidor publico involucrado, para ser proporcionado a traves del Derecho de Acceso a la InformaciOn
P6blica, por lo que es necesario la elaboracion de Ia version pCiblica de los 08 recibos de pago en copia simple.
Bajo ese contexto y una vez analizada Ia informacion en comento, el Comite de Transparencia Acuerda por unanimidad:
Acuerdo CT/008/2019
Realizado el analisis a Ia documentacion que servira para dar respuesta a la solicitud de acceso a Ia informacion
00429519 del expediente ISSET/UT/080/2019, se observa que evidentemente en los 8 (ocho) sobres de pago,
existen datos personales consistente en el RFC (Registro Federal de Contribuyentes) NUmeros de Cuenta Isset y
Cuotas Sindicales, por tal razon se CONFIRMA dicha actuacion ya que considera primordial proteger los datos
personales que se encuentran en su poder, por lo cual, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 108, 119,
124 y 143 de Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacion PUblica del Estado de Tabasco, 22 incisos a), f) y j)
de los Lineamientos pare Ia Proteccion de Datos Personales en Posesion de los Sujetos Obligados del Estado de
Tabasco y toda vez que se carece de la autorizacion del servidor pLiblico involucrado, para ser proporcionado a
traves del Derecho de Acceso a Ia Informacion PUblica, por lo cual se procede a clasificar Ia informacion
confidencial antes descrita contenida en el multicitado documento y en consecuencia a elaborar su version
ptiblica, de los 08 recibos de pago en copia simple.
Por lo que Ordena a Ia Unidad de Transparencia, a que proceda, de conformidad con lo establecido en los
articulos 140 y 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacion PUblica del Estado; y con base en Ia
motivacion plasmada en los oficios de respuesta del area responsable.
Enterese al Institute de Tabasquelio de Transparencia y Acceso a Ia Informacion PUblica, del acuerdo
Complementario de Informacion en Version PUblica, en el informe que debe rendir, por el recurso de revision
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instaurado RR/DAI/1581/2019-PIII en contra de este Institute, y solicitese la Confirmacion de Ia actuacion de
este ente, ya que se atendio a cabalidad el requerimiento efectuado.
SEPTIMO. Con el presente acuerdo, queda evidenciada la buena fe e interes de este Sujeto Obligado de atender Ia peticion

del que hoy recurre, al proporcionarle la informacion solicitada de manera adecuada para su mejor comprension. Por tal
motivo, en aras de garantizar el derecho de acceso a Ia informacion de Ia persona interesada y con fundamento en eI
articulo 139 de Ia Ley de Ia materia y 39 fraccion III del Reglamento, se le comunica que el presente acuerdo y los oficios de
respuesta podran ser consultados en el portal de transparencia de este Sujeto Obligado, precisamente en los Estrados
Electronicos del ISSET, para que cualquier persona, incluyendo el solicitante tenga acceso a esta informacion, dando clic en
Ia pagina electronica siguiente:
https://transparenciastabasco.gob.mxiciudadano/lista estrados/58/5/
Con el archivo que Ileva el nombre de: ACUERDO COMPLEMENTARIO DISPONIBILIDAD FOLIO 00429519 DEL
RR/DAI/1581/2019P111 JOSE LUIS GARCIA GARCIA
La notificacion realizada es legalmente valida y constituye un hecho notorio legalmente aceptado. Ademas, se le envilara al
correo electronic° que el hoy recurrente proporciono en su escrito de Recurso de Revision, con copia al Institute

Tabasquelio de Transparencia y Acceso a la Informacion, para mayor constancia de lo actuado.
La anterior remision a los Estrados Electronicos del portal de transparencia del ISSET, en nada transgrede el Derecho de
Acceso a Ia Informacion de la persona interesada, en virtud de que la informacion requerida fue puesta a su disposition a
traves del medio legalmente autorizado para ello, tal y como se encuentra senalado en el criterio 001/2015 emitido por el
Pleno del ITAIP, mismo que se transcribe a continuacion.
Criterio 001/2015
Portal de Transparencia. Permite Ia entrega electronica de Ia informacion solicitada cuando supere Ia capacidad
de envio permitida por el sistema de use remoto Infomex-Tabasco. De conformidad con lo establecido en los

articulos 8, 16 y 51 de Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Pilblica del Estado de Tabasco; y 3 fracciOn
VII y VIII de su Reglamento, Ia via preferente para otorgar el acceso a Ia informacion publica es la electronica y, la
herramienta informatica para Ia gestion remota de solicitudes de informacion es el Sistema Infomex-Tabasco.
Igualmente, el Portal de Transparencia posee caracteristicas similares a dicho sistema, como son: gratuidad,
garantia de anonimato y seguridad juridica; en ese sentido, para aquellos casos en que Ia respuesta a la solicitud
supere Ia capacidad de envio por el sistema, resulta valid° que se garantice el acceso a Ia misma, a traves de su
publicacion en los estrados electronicos de los Portales de Transparencia de los Sujetos Obligados. Precedente:
RR/381/2014. Interpuesto en contra de Ia Secretaria de Planeacion y Finanzas. Aprobado por Unanimidad.
Consejero Ponente Jose Antonio Bojorquez Pereznieto. RR/409/2014. Interpuesto en contra del H. Ayuntamiento
de Tenosique, Tabasco. Aprobado por Unanimidad. Consejero Ponente Isidro Rodriguez Reyes. RR/115/2015.
Interpuesto en contra de la Secretaria de Seguridad Publica. Aprobado por Unanimidad. Consejero Ponente' Isidro
Rodriguez Reyes. RR/142/2015 y sus acumulados RR/143/2015, RR/144/2015, RR/145/2015 y RR/146/2015.
Interpuesto en contra de Ia Comision Operativa Estatal De Movimiento Ciudadano por Unanimidad. Consejero
Ponente Jose Antonio Bojorquez Pereznieto. RR/326/2015. Interpuesto en contra de Ia Comision Operativa Estatal
de Movimiento Ciudadano. Aprobado por Unanimidad. Consejero Ponente Isidro Rodriguez Reyes.
Ademas, sirve de apoyo a lo antes expuesto, Ia siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de Ia Nacion; 9a. Epoca; publicada en el Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta; Tomo XXIII, Junio de 2006; Pag.
963 y que textualmente a Ia letra dispone lo siguiente.

Ignacio Peralta No. 109 Col. Centro, Vhsa. Tab. Tel 3582850 ext.63044

5

Institute de Seguridad Social
del Estado de Tabasco

TRANSPARENCIA

HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURIDICO. Conforme al articulo 88 del COdigo Federal de
Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados
por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se
consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes
de la vida pilblica actual o a circunstancias comCinmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda
persona de ese medio este en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista juridic°, hecho notorio es
cualquier acontecimiento de dominio pCiblico conocido por todos o casi todos los miembros de un circulo social en
el momento en que va a pronunciarse Ia decision judicial, respecto del cual no hay duda ni discusion; de manera
que al ser notorio Ia ley exime de su prueba, por ser del conocimiento palico en el medio social donde ocurrio o
donde se tramita el procedimiento.
PLENO
Controversia constitucional 24/2005. Camara de Diputados del Congreso de Ia Union. 9 de marzo de 2006. Once
votos. Ponente: Jose Ramon Cossio Diaz. Secretarios: Ra61 Manuel Mejia Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio.
El Tribunal Pleno, el dieciseis de mayo en curso, aproba, con el nCimero 74/2006, la tesis jurisprudencial que
antecede. Mexico, Distrito Federal, a dieciseis de mayo de dos mil seis.
OCTAVO. 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 eI trafico juridic°, y esto, tanto cuando se ejerza un derecho, como cuando se cumpla un deber y por ello este Institute
en use de sus atribuciones, atendio la solicitud conforme a su literalidad y al marco juridic° que rige el derecho de acceso a
la informacion.
NOVENO.- Una vez realizada Ia notificacion, agreguese las constancias correspondientes al presente expediente y
procedase a rendir el informe solicitando Ia CONFIRMACION de la actuacion de este ente, ya que se atendio a cabalicIad el
requerimiento efectuado al Institute Tabasqueno de Transparencia y Acceso a la Informacion pCiblica, con motivo del
recurso de revision RR/DAI/1581/2019-PIII, asimismo remitase original y copia de todo lo actuado del expediente en que se
act6a.
NOTIFIQUESE, y en su oportunidad archivese como asunto total y legalmente concluido. CUMPLASE.
ASI LO ACUERDA, MANDA Y FIRMA, EL LICENCIADO CESAR ANASTACIO PEREZ PRIEGO COBIAN, 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 DIECISIETE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL PAO DOS MIL DIECINUEVE.

ACUERDO DE SIMPLIFICACIoN REGULATORIA PARA EL TR MITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA
INFORMACIONPUBLICA, GESTIONADAS A TRAVES DEL SISTEMA INFOMEX-TABASCO. Es procedente que los acuerdos y la

informaci6n generada por los Sujetos Obligados que se envIen por medio del sistema electronic° denominado PLATAFORMA NAdIONAL,
observen como requisitos minimos de validez solamente el nombre y cargo del emisor, sin necesidad de Ia firma aut6grafa o digital,
membrete o sello. Publicado en el Periodic° Oficial del Estado de Tabasco el 8 de Septiembre de 2010, 6ta Epoca, suplemento B
7096.

Esta hoja protocolaria de firmas corresponde al Acuerdo Complementario de Respuesta a la Solicitud de Informacion datado el dia 17 de ABRIL de 2019,
derivado de Ia solicitud de informacion identificada con numero de folio Infomex 00429519. 6/6
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"2019, Alio del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco; a 16 de Abril de 2019
Oficio No. DA/ETDA/0122/19
Asunto: Contestation a Solicitud
No. UAJyT/UT/0333/19

Lic. Cesar Anastacio Perez Priego Cobian
Titular de Ia Unidad de Asuntos Juridicos y
Transparencia
Presente.

Por medio de la presente y atencion al oficio que se menciona en este documento, en el
cual notifican el Recurso de Revision n6mero: RR-DAI-RR-1581-2019, se anexa el oficio No.
DRH/0592/2019, signado por el MVZ Luis Alfonso Preciado Colorado, Jefe del Departamento de
Recursos Humanos, de la Direction Administrativa de dicho Institute, donde emite la respuesta
correspondiente a la solicitud en relation y se adjunta archivo digital con nombre RR-DAI-RR-15812019, esto para poder brindarle al solicitante Jose Luis Garcia Garcia, la informaciOn requerida.

OFICIO RESPUESTA

NUM. DE FOLIO PORTAL
TRANSPARENCIA

OFICIO UAJyT

DRH/0592/2019

00429519

UAJyT/UT/0333/19

Mtra Ali a L. De Ia 0 Mendez
(
Enlace de Transparencij de la Direction de Administration

l'1";1111,11- C, ye
C.c.p. LAE. Monica del Rosario Laguna Garcia. Directora de Administration. Para su conocimiento
Archivo/Minutario

Av. 27 de Febrero No. 930. Col. Centro
Villahermosa, Tabasco, Mexico
Telefono: 3.58-28-50

SSET

"2019, alio del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco a 16 de abril 2019
Oficio: DRH/0592/2019
Asunto: Respuesta al oficio DA/ETDA/112/2019

MTRA. ALINA LOURDES DE LA 0 MENDEZ
ENLACE DE TRANSPARENCIA
DE LA DRECCION DE ADMINISTRACION
PRESENTE

Acuso recibo de su oficio No. DA/ETDA/112/2019 de fecha 15 de abril de 2019, con la
finalidad de dar cumplimiento al oficio No. ISSET/UT/333/19, derivado del Recurs° de
Revision nCimero RR-DAI-RR-1581-2019-PIII par el Institute Tabasquefio de Transparencia y
Acceso a la InformaciOn POblica interpuesta por quien dijo Ilamarse Jose Luis Garcia Garcia,
quien en su solicitud inicial con numero de folio 00429519 requiriO: "Copia en versiOn
electrOnica del documento por medio da por recibido su sueldo el C. Manuel Antonio Gordillo
Bonfil, lo anterior del alio 2018 al afio 2019, desglosado par mes."
Al respecto le informo que se encuentran 8 (ocho) recibos en el Departamento de Recursos
humanos, no obstante lo anterior, contienen datos considerados come personales, tales come:
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), NOmero de Cuenta y Cuota Sindical; y no se
cuenta con el consentimiento del particular titular de la informaciOn para su divulgaciOn.
Asimismo solo se encontraron 8 recibos, toda vez el C. Manuel Antonio Gordillo Bonfil se
encuentra de permiso sin goce de sueldo a partir del 01 de mayo de 2018 hasta Ia presente
fecha. Se solicita la intervenciOn del Comite de Transparencia para que confirme el teste de Ia
informaciOn en versiOn publica, segiin Ia dispuesto en el articulo 119, de Ia Ley de
Transparencia y Acceso a la InformaciOn PUblica del Estado de Tabasco.
Cabe mencionar que los comprobantes de pago se reimprimen para poder testar en uni
documento ad hoc, sin formato, ya que no lo permite el sistema, pero con lo cual se acredita lo
que percibe.
Aprovecho Ia ocasion para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

dee./
S ALFONSO PRECIADO COLORADO
JEFE D L DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

c.c.p. Archivo.
M.V.Z.'LAPC/hesj
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GORDILLO BONFIL MANUEL ANTONIO
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GORDILLO BONFIL MANUEL ANTONIO
RADIOLOCIA E IRLAGEN
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GORDILLO BONFIL MANUEL ANTONIO
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GORDILLO BONFIL MANUEL ANTONIO
RADIOLOGIA E IMAGEN

1 SDO. PERSONAL
6 QUINQUENIO
7 COMPENSACION
9 BONO DE DESPENSA
10 DIAS E'ESTIVOS
11 CANASTA ALIMENTICTA
18 AYUDA 25% DE RENTA
19 EST. POR PUNT.
21 RIESGO DE TRABAJO
34 P/DOM. FIJA
38 BONO DESPESP.
55 EST. POR ASIST.

$ 26,819.50
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GORDILLO BONFIL MANUEL ANTONIO
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GORDILLO BONFIL MANUEL ANTONIO
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GORDILLO SONFIL KANUEL ANTONIO
RADIoLOGiA E IMAGEN
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ISSET
Institut° de Seguridad Social
del Estado de Tabasco

TRANSPARENCIA

Oriel° ntimero: ISSET/UT/333/2019
Recurso de Revision: RR-DAI-RR-1581-2019-PIII
Solicitud: 00429519
Villahermosa, Tabasco, 11 de abril dc 2019

Mtra. Alina Lourdes de la 0 Mendez
Enlace de Transparencia de la
Direccion de Administracion
Presente.

Hago de su conocimiento que, cl dia 10 de abril de 2019, nos rue notificado via sistema Infomex el
recurso de revision RR-DAI-1581-2019-PIII por el Institute Tabasquetio de Transparencia y Acceso a la
InformaciOn Publica (Itaip), interpuesto por quien dijo Ilamarse Jose Luis Garcia Garcia, quien en su
solicitud inicial con numcro de folio 00429519 requirio: "Copia en version electronica del documento por
medio da por recibido su sucldo el C. Manuel Antonio Gordillo Bonn', lo anterior del ario 2018 al aft° 2019,
desglosado por mes."

Motivo por el cual esta Unidad lo hace de su conocimiento, para que turne al Jefe del Departamento de
Recursos Humanos, ya que es el responsablc demandado y se pronuncie al respecto fundamentando
adecuadamente su respuesta, u otorgando una que satisfaga lo requerido por el solicitante y asi, estar en
condiciones de realizar un acuerdo complementario de informacion y solicitar el sobreseimiento, en el
informe que se tiene que rendir al organ° garante.

Por lo anterior, de la manera mas respetuosa, Ic solicit° pronunciarse al respecto, en un termino no
mayor a 2 dias, haciendo valor las consideraciones que estime pertinentes

Sin otro particular le envio un cordial saludo.

Atenta

Lic. Cesar

astaci • Perez Pricgo Cobian

Titular de la Unid d de Asuntos Juridicos y Transparencia

C.c.p. Expediente.

INSTITUT° DE
SEGUROAD SOCIAL
DEL Fi'ADO DE TMASCO

El: I 0 I 0 0
2 ABR. 2019

1

Institut° de Seguridad Social
del Estado de Tabasco

CT/SO/007/2019
ACTA DE LA SEPTIMA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DEL
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

Acta numero:
Fecha:
Lugar:
Inicio:
Clausura:
Asistencia:

007
17 de abril de 2019
Sala de Juntas de Ia Unidad de Asuntos Juridicos
09:00 horas
10:00 horas
4 Personas

En Ia Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las nueve horas del dia
diecisiete de abril del ano dos mil diecinueve, en Ia sala de juntas de la Unidad de Asuntos
Juridicos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con domicilio en Ia calle
Ignacio Peralta, con numero 109, Altos, Centro, Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000,
encontrandose reunidos los C.C. Lic. Rigoberto Chable Chable, Jefe del Departamento de
Penal y Amparo y Presidente del Comite; C.P. Fernando de los Santos Rodriguez, Jefe del
Departamento de Auditorias; Lic. Maria del Carmen Lopez Cordova, Jefe del Departamento
de Responsabilidad Laboral; y Lic. Cesar Anastacio Perez Priego Cobian, Titular de Ia Unidad
de Asuntos Juridicos y Transparencia y Secretario Tecnico 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 Ia informacion contenida en el expediente ISSET/UT/080/2019, asi como
estudio de Ia informacion que se entrega como respuesta por parte del M.V.Z. Luis Alfonso
Preciado Colorado Jefe del Departamento de Recursos Humanos, remitida a traves de Ia
Mtra. Alina Lourdes De Ia 0 Mendez, Enlace de Transparencia de Ia Direccion de
Administracion.
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.
DESARROLLO DE LA SESION Y ACUERDOS
1. Lista de asistencia y declaracion de quorum legal.
1

Institut° de Seguridid Social
del Estado de Tabasco

CT/SO/007/2019
El Secretario Tecnico, da cuenta, con Ia lista de asistencia, en Ia que se registr6 la
participacion de todos los integrantes del Comite. En con.secuencia, se confirma la existencia
del quOrum legal y se declara elinicio de Ia sesion.
2. Lectura y aprobacion del Orden del Dia.
El Secretario Tecnico pone a consideracion de los integrantes del Comite el Orden del dia, Ia
cual fue aprobada por unanimidad.
3. Revision del expediente ISSET/UT/080/2019 asi como estudio de Ia informaciOn, relativo a
Ia solicitud realizada por el C. Jose Luis Garcia Garcia, en Ia que requiere: "Copia en
version electronica del documento por medio da por recibido su sueldo el C. Manuel
Antonio Gordillo Bonfil, lo anterior del ario 2018 al alio 2019, desglosado por mes."
(Sic)
Y en la cual el area responsable tiene a bien contester de Ia siguiente manera:
"Con el proposito de atender el requerimiento de Ia informacion citada, hago de su
conocimiento lo siguiente:
"Acuso recibo de su oficio No. DA/ETDA/112/2019 de fecha 15 de abril de 2019, con la
finalidad de dar cumplimiento al oficio No. ISSET/UT/333/19, derivado del Recurso de
Revision numero RR-DAI-RR-1581-2019-PITT por el Institute Tabasquerio de
Transparencia y Acceso a Ia InformaciOn Publica interpuesta por quien dijo Ilamarse
Jose Luis Garcia Garcia, quien en su solicitud inicial con numero de folio 00429519
requiria: "Copia en version electronica del documento por medio da por recibido su
sueldo el C. Manuel Antonio Gordillo Bonfil, lo anterior del afio 2018 al afio 2019,
desglosado por mes."
Al respecto le informo que se encuentran 8 (oche) recibos en el Departamento de
Recursos humanos, no obstante lo anterior, contienen datos considerados como
personales, tales como: Registro Federal de Contribuyentes (RFC), NOmero de
Cuenta y Cuota Sindical; y no se cuenta con el consentimiento del particular titular de
Ia informaciOn para su divulgacic5n. Asimismo solo se encontraron 8 recibos, toda vez
el C. Manuel Antonio Gordillo Bonfil se encuentra de permiso sin goce de sueldo a
partir del 01 de mayo de 2018 hasta la presente fecha. Se solicita Ia intervencion del
Comite de Transparencia para que confirme el teste de Ia informacion en version
publica, segun lo dispuesto en el articulo 119, de Ia Ley de Transparencia y Acceso a
la Informacion Publica del Estado de Tabasco.
Cabe mencionar que los comprobantes de pago se reimprimen para poder testar en
un documento ad hoc, sin formato, ya que no lo permite el sistema, pero con lo cual se
acredita lo que percibe." (SIC)
Por otra parte, dentro de los recibos de pago se encuentran Datos Personales de los
Servidores PUblicos, que deben protegerse, tales como eI RFC (Registro Federal del
Contribuyente), Niimero de Cuenta, deducciones personales (como serian cuotas
sindicales); informaciOn que se debera analizar conforme al marco juridic° que regula el
Derecho de Proteccion de Datos Personales, por tanto, este documento es parcialmente
public° (RECIBO DE PAGO), porque aunque en el se encuentra el gasto erogado por el
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estado pars el pago de su trabajo, tambien existen otros datos de naturaleza confidencial y en
ese tenor procede su entrega en version publics por contener datos o informacion confidencial
del titular de dichos datos.
Conforme a los articulos 6, fraccion II, y 16, parrafo segundo, de Ia ConstituciOn Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; 4 bis, fraccion III, de la Constitucion Politica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 3 fracciones XLII y XXV, 6 parrafo tercero, 17 parrafo segundo, 73,
124 y 128, parrafo primero, de Ia 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 constrenidos a
garantizar la proteccion de los datos personales que tengan en posesion, y que se encuentren
contenidos en Ia documentacion que entreguen a los particulares, con motivo de las
solicitudes de acceso a Ia informacion que les sean presentadas.
Ello en virtud, de que este tipo de informacion no puede ser objeto de divulgacion,
distribucion, comercializacion o acceso a terceros, sin Ia 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.
En esa virtud, cuando el interesado pida acceso a un documento public° en concreto, el
Sujeto Obligado debe permitirle conocer dicho documento, sin suprimir o modificar nada,
salvo cuando sea aplicable Ia version pCiblica. En el caso en estudio, el particular pidia acceso
a documentos (recibos), por lo que el ente demandado debe hacer entrega de los
documentos que cumplan con los extremos requeridos, salvaguardar Datos Personales de los
Servidores PUblicos, que deben protegerse, tales como el RFC (Registro Federal del
Contribuyente), Numero de Cuenta, deducciones personales (como serian descuentos por
cuotas sindicales,), entre otros; y en ese caso, se nos otorgo la intervencion que conforme a
Ia Ley de Ia materia corresponda al Comite de Transparencia, por lo que se ordena Ia
elaboracion de version pOblica de la documentacion consistentes en recibos de pago, por
contener datos personales tales como RFC (Registro Federal del Contribuyente), Numero de
Cuenta, deducciones personales (como serfan descuentos por cuotas sindicales,) en este
caso.
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 eI Comite de Transparencia de
cads 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 Ia informaciOn y declaracion
de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Areas de los
Sujetos Obligados;"
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Es asi, que cuando se presente una solicitud que implique Ia clasificacion de informacion,
debe prever Ia figura de version pUblica, que esta contemplada en el articulo 3, fraccion
XXXIV, 119, 114 fraccion III, y 143 de la Ley de la materia, Ia que sera determinada por el
Comite de Transparencia, mismos que respectivamente disponen:
"Articulo 3. Para los efectos de esta Ley, se entendera por:
...XXXIV. Version Publica: Documento o Expediente en el que se da acceso a
informacion, eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas.
Articulo 119. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o
confidenciales, los Sujetos Obligados, para efectos de atender una solicitud de
informacion, deberan elaborar una Version Publica en Ia que se oculten las partes o
secciones clasificadas, indicando su contenido de manera generica y fundando y
motivando su clasificacion.
Articulo 114. La clasificacion de la informacion se Ilevara a cabo en el momenta en
q ue
I. Se reciba una solicitud de acceso a Ia informacion;
II. Se determine mediante resolucion de autoridad competente; o
III. Se generen versiones publicas para dar cumplimiento a las obligaciones de
transparencia previstas en esta Ley.
Articulo 143. En caso que los Sujetos Obligados consideren que los Documentos o la
informacion deban ser clasificados, se sujetaran a lo siguiente:
I. El Area que corresponda debera remitir Ia solicitud, asi como un escrito en el que
funde y motive la clasificacion, al Comite de Transparencia, mismo que debera
resolver para:
a) Confirmar Ia clasificacion;
b) Modificar Ia clasificacion y otorgar total a parcialmente el acceso a Ia informacion; y
c) Revocar Ia clasificacion y conceder el acceso a Ia informacion;
II. El Comite de Transparencia podra tener acceso a Ia informacion que este en poder
del Area correspondiente, de Ia cual se haya solicitado su clasificacion; y
III. La resolucion del Comite de Transparencia sera notificada al interesado en el plaza
de respuesta a Ia solicitud que establece el articulo 138 de la presente Ley."
Por otra parte, los articulos 108, 111, 124, 47 y 48 del citado ordenamiento, preven:
...Articulo 108. La clasificacion es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado
determina que Ia informacion en su poder actualiza alguno de los supuestos de
reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Titulo.
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberan ser
acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la
presente Ley y, en ningOn caso, podran contravenirlas..."
...Articulo 111. En los casos en que se niegue el acceso a Ia informacion, por
actualizarse alguno de los supuestos de clasificacion, el Comite de Transparencia
debera confirmar, modificar o revocar la decision..."
"...Articulo 124. 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 tene,,
acceso a ella los titulares de Ia misma, sus representantes y los Servidores PCiblico \
facultados para ello.
Se considera como informacion confidencial: los secretos bancario, fiduciario,CN
industrial, comercial, fiscal, bursatil y postal, cuya titularidad corresponda a
iv
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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..."
A su vez, los Lineamientos Generates en materia de Clasificacion y Desclasificacion de Ia
Informacion, asi como para la elaboracion de Versiones POblicas, en su articulo sexagesimo,
preven:
"...Sexagesimo. En caso de que el documento Onicamente se posea en version
impresa, debera fotocopiarse y sobre este deberan testarse las palabras, parrafos o
renglones que sean clasificados, debiendo anotar al lado del texto omitido, una
referencia numerica..."
Sin duda alguna, tanto el R.F.C. de los servidores publicos, como lo nOmeros de cuenta del
Isset, asi como los importes descontados con motivo de las deducciones de caracter personal
como son las cuotas sindicales, es informacion de caracter personalisima y unicamente
procede su divulgacion, mediante el consentimiento otorgado de manera expresa y tacita de
los titulares de dichos datos.
Los nOmeros de cuenta Isset, es informacion de caracter personalisimo que otorga
este Instituto como medio de identificacion de Ia misma, para Ilevar un control de
asistencia del personal, entradas y salidas, asi como para acceder a su expediente
clinic° de todos los servidores publicos, entre otros, motivo por el cual son de caracter
personal y su divulgacion pondria en riesgo datos altamente sensibles de los mismos.
La Cuota Sindical, son deducciones personales, que emergen del patrimonio de cada
trabajador, motivo por el cual no se encuentra sujeta al escrutinio public°.
Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto los siguientes Criterios emitidos por el
Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la InformaciOn y Proteccion de Datos
Personales:
Criterio 19/17
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas fisicas. El RFC es una
clave de caracter fiscal, Onico e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad
fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de caracter confidencial.
Resoluciones:
• RRA 0189/17. Morena. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Joel
Salas Suarez.
• RRA 0677/17. Universidad Nacional Autanoma de Mexico. 08 de marzo de 2017. Por
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendo evgueni Monterrey Chepov.
• RRA 1564/17. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion. 26 de abril de 2017.
Por unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford.
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Criterio 09-17
Cuotas sindicales. No estan sujetas al escrutinio pCiblico. La informacion relativa a
las cuotas sindicales no se encuentra sujeta al escrutinio pOblico mandatado por Ia Ley
General de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica y Ia Ley Federal de
Transparencia y Acceso a Ia 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 Secretarla de Comunicaciones y
Transportes. 22 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionada Ponente Maria Patricia
Kurczyn Villalobos.
• RRA 0089/17. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educacion. 22 de febrero de 2017.
Por unanimidad. Comisionado Ponente Rosendo evgueni 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.

Despues de analizar la informacion que se entrega como respuesta por parte del M.V.Z. Luis
Alfonso Preciado Colorado, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, es de observarse
que Ia peticion fue atendida en su totalidad y que con ello se logra Ia satisfaccion total al
requirente, motivo por el cual este Comite de Transparencia CONFIRMA Ia elaboracion de Ia
version publica, de la informacion contenida en los 8 recibos de pago que existen del tiempo
que ha laborado el C. Manuel Antonio Gordillo Bonfil, toda vez que contienen datos
personales consistente en RFC (Registro Federal de Contribuyentes) Numeros de Cuenta, y
Cuotas Sindicales, segOn lo dispuesto en los articulos 108, 119, 124 de Ia Ley de
Transparencia y Acceso a la InformaciOn POblica del Estado de Tabasco, y toda vez que se
carece de Ia autorizacion del servidor public° involucrado, para ser proporcionado a traves del
Derecho de Acceso a Ia Informacion Publica, por lo que es necesario Ia elaboracion de la
version publica de los 8 recibos de pago en copia simple.
Bajo ese contexto y una vez analizada Ia informacion en comento, el Comite de
Transparencia Acuerda por unanimidad:
Acuerdo CT/008/2019
Realizado el analisis a Ia documentaci6n que servira para dar respuesta a Ia
solicitud de acceso a la informacion 00429519 del expediente
ISSET/UT/080/2019, se observa que evidentemente en los 8 (ocho) sobres
pago, existen datos personales consistente en el RFC (Registro Federal cle
Contribuyentes) Numeros de Cuenta Isset y Cuotas Sindicales, por tal razon se
CONFIRMA dicha actuacion ya que considera primordial proteger los datos
personales que se encuentran en su poder, por lo cual, con fundamento en lo
dispuesto en los articulos 108, 119, 124 y 143 de la Ley de Transparencia y
Acceso a Ia Informacion Kiblica del Estado de Tabasco, 22 incisos a), f) y j) de
los Lineamientos pare la ProtecciOn de Datos Personales en Posesion de los
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y toda .vez que se carece de Ia
autorizacion del servidor public° involucrado, para ser proporcionado a traves
del Derecho de Acceso a la Informacion Publica, por lo cual se procede a
clasificar Ia informacion confidencial antes descrita contenida en el multicitado
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documento y en consecuencia a elaborar su version publica, de los 08 recibos
de pago en copia simple.
Por lo que Ordena a la Unidad de Transparencia, a que proceda, de conformidad
con lo establecido en los articulos 140 y 147 de la Ley de Transparencia y
Acceso a Ia Informacion Publica del Estado; y con base en Ia motivaciOn
plasmada en los oficios de respuesta del area responsable.
Enterese al Institute de Tabasqueno de Transparencia y Acceso a Ia Informacion
Kiblica, del acuerdo Complementario de Informacion en Version Kiblica, en el
informe que debe rendir, por el recurso de revision instaurado RR-DAI-15812019-PIII en contra de este Institute, y solicitese Ia Confirmacion de la actuacion
de este ente, ya que se atendio a cabalidad el requerimiento efectuado.
4.- Asunto generales.
El Presidente invite a los demas integrantes del Comite a hacer use de Ia voz y ninguno hizo
use de ella.

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 diet
horas del diecisiete de abril del ario dos mil diecinueve, firmando al margen y al calce quienes
intervinieron en esta reunion, para mayor constancia y validez de Ia misma.

COMITE DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO
DE TABASCO

Lic. Rigoberto Chable Chable
Presidente del Comite de Transparencia

C.P. Fernando de los Santos Rodriguez
Primer Vocal

Lic. Maria del Carmen Lopez Cordova
Segundo Vocal

Lic. Cesar Anastacio Perez Priego Cobian
Secretario Tecnico
Esta hoja de firmas forma parte del Acta CT/SO/007/2019 del Comite de Transparencia del Instituto de
Seguridad Social del Estado de Tabasco, de fecha diecisiete de abril de 2019. (7/7)
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Of. CT/009/2019

Lic. Cesar Anastacio Perez Priego Cobian
Titular de Ia Unidad de Asuntos Juridicos
y Transparencia
PRESENTE
En cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo CT/008/2019 del Acta CT/SO/007/2019
per el Comite de Transparencia de este Institute, el dia de hey, se le instruye a que
actue conforme el siguiente acuerdo:
Acuerdo CT/008/2019
Realizado el analisis a Ia documentacion que servira para dar respuesta a la
solicitud de acceso a la informaciOn 00429519 del expediente ISSET/UT/080/2019,
se observa que evidentemente en los 8 (ocho) sobres de pago, existen datos
personales consistente en el RFC (Registro Federal de Contribuyentes) Numeros
de Cuenta Isset y Cuotas Sindicales, por tal razon se CONFIRMA dicha actuaciOn
ya que considera primordial proteger los datos personales que se encuentran en
su poder, por lo cual, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 108, 119,
124 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacion PUblica del Estado
de Tabasco, 22 incisos a), f) y j) de los Lineamientos pare la Proteccion de Datos
Personales en Posesion de los Sujetos Obligados del Estado de°Tabasco y toda
vez que se carece de Ia autorizacion del servidor pUblico involucrado, para ser
proporcionado a traves del Derecho de Acceso a la Informacion Publica, por lo
cual se procede a clasificar Ia informacion confidencial antes descrita contenida
en el multicitado documento y en consecuencia a elaborar su version pUblica, de
los 08 recibos de pago en copia simple.
Por lo que Ordena a Ia Unidad de Transparencia, a que proceda, de conformidad
con lo establecido en los articulos 140 y 147 de la Ley de Transparencia y Acceso
a Ia Informacion PUblica del Estado; y con base en la motivacion plasmada en los
oficios de respuesta del area responsable.
Enterese al lnstituto de Tabasquerio de Transparencia y Acceso a la Informacion
PUblica, del acuerdo Complementario de Informacion en VersiOn PUblica, en el
informe que debe rendir, por el recurso de revision instaurado RR/DAI/1581/2019PIII en contra de este Instituto, y solicitese la Confirmacion de la actuacion de este
ente, ya que se atendiO a cabalidad el requerimiento efectuado.
Asi lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes de este Comite de Transparencia,
Lic. Rigoberto Chable Chable, en su caracter de Presidente del Cornite de Transparencia; C.P.
Fernando de los Santos Rodriguez, Primer Vocal; Lic. Maria del Carmen Lopez Cordova,
Segundo Vocal, el diecisiete de abril del alio dos mil diecinueve..
Ignacio Peralta No. 109 Col. Centro
3582850 Ext 63044
Villahermosa, Tabasco, Mexico
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Villahermosa, Tabasco; abril 16 de 2019
UAJyT/UT/369/19
Asunto: Proxima Sesion Ordinaria
Dia 17 de abril de 2019
09:00 hrs Sala de Juntas
Unidad de Asuntos Juridicos.

Lic. Rigoberto Chable Chable
Presidente del Comite de Transparencia
PRESENTE
Por este conducto hago de su conocimiento que el dia 10 de abril de 2019, nos fue notificado via sistema Infomex el
recurso de revision RR-DAI-1581-2019-PIII por el Institute Tabasqueno de Transparencia y Acceso a Ia Informacion
Publica (ITAIP), interpuesto por quien dijo Ilamarse Jose Luis Garcia Garcia, quien en su solicitud inicial con numero de
folio 00429519 requirio: "Copia en version electrOnica del documento por medio da por recibido su sueldo el C.
Manuel Antonio Gordillo Bonfil, lo anterior del ario 2018 al aPio 2019, desglosado por mes."(SIC)
Por lo que esta Unidad, requirio a la Direccion de Administracion, con el oficio ISSET/UT/0133/2019, el dia 11 de abril
DE 2019 se pronunciara al respecto fundamentando adecuadamente su respuesta que satisfaga lo requerido por el
solicitante y asi, estar en condiciones de realizar un acuerdo complementario de informaciOn y solicitar el
sobreseimiento, en el informe que se tiene que rendir al organ° garante.

El dia de hoy 16 de abril del presente arm, recibimos los oficios DA/ETDA/122/19 y DRH/0592/2019 signados por Ia
Mtra. Alina L. De Ia 0 Mendez, Enlace de Transparencia y el M.V.Z. Luis Alfonso Preciado Colorado, Jefe del
Departamento de Recursos Humanos de la Direccion de Administracion, en los cuales envian la informacion requerida
en el folio 00429519, pero solicitan a esta Unidad Ia intervencion para convocar al Comite de Transparencia, con Ia
finalidad de confirmar Ia elaboracion de la version publica, de la informacion contenida en los 08 recibos de pago que
existen del C. Manuel Antonio Gordillo Bonfil, toda vez que contienen datos personales consistente en RFC, NUMERO
DE CUENTA y CUOTA SINDICAL, segt.ln lo dispuesto en el articulo 119, de Ia Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion PCiblica del Estado de Tabasco, y toda vez que se carece de Ia autorizacion del servidor publico involucrado,
para ser proporcionado a traves del Derecho de Acceso a la Informacion Publica, por lo que es necesario que autorice la
elaboracion de la version pCiblica de la informacion requerida en copia simple.
Por lo tanto, con fundamento en el articulo 48 fraccion II de la Ley de Ia materia, solicito al Comite de Transparencia
analizar el requerimiento informativo seiialado con antelacion, para que emita su opinion y en su caso confirme la
elaboracion de Ia version pilblica respectiva.
Motivo por el cual remito a Ustedes el expediente numero ISSET/UT/080/2019 con toda Ia informacion concerniente,
para que en Ia prOxima sesion del dia 17 de abril del presente no, determinen lo procedente de acuerdo a Ia Ley de [a
materia, y asi dar respuesta a Ia brevedad posible.

Lic. Cesa r Anastaci Perez Priego Co Ian
Titular
la Unida de Asuntos Juridicos
y Tra sparencia

C.c.p. Expediente.
Ignacio Peralta No. 109 Col. Centro
3582850 Ext. 63044
Villahermosa, Tabasco, Mexico

