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CEDULA DE NOTIFICACION 

Cumplimiento de RR-747-2017-PM 
SOLICITUD INFOMEX 00395717 

C. EL MECIAS MECIAS 
ESTRADOS FISICOS E 
INFORMACION RELEVANTE 
PRESENTE 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las nueve horas del dia siete 
de junio de dos mil diecisiete, el suscrito Lic. Gerardo Humberto Arevalo Reyes, Titular de Ia Unidad 
de Asuntos Juridicos y Transparencia del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco; 
HAGO CONSTAR: Que de conformidad con Ia Fracci6n III del Articulo 131 de Ia Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion POblica del Estado de Tabasco y 39 Fracci6n III del 
Reglamento de Ia Ley en comento, procedo a notificar al C. EL MECIAS MECIAS, el acuerdo de 
fecha siete de junio del an° dos mil diecisiete, que recay6 al Cumplimiento de resolucian definitiva del 
RR-747-2017-PM de la solicitud de informaci6n 00395717 que presento a traves del portal 
denominado Infomex-Tabasco de este Sujeto Obligado, el dia 15 de marzo de 2017, habiendo 
serialado en la solicitud de peticion como domicilio para recibir la informacion o notificacion el sistema 
I nfomex-Tabasco. 

LO QUE COMUNICO A USTED, EN VIA DE NOTIFICACION, PARA SU CONOCIMIENTO Y 
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. DOY FE. 

ATENTAMENTE 

LIC. GERARDO HUM:ERTO AREVALO REYES 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRANSPARENCIA 

Av. 27 de febrero No. 93o Col. Centro 
358285o ext. 3629 
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No. Control Interne.- UAJyT/UT/0429/2017 
EXPEDIENTE ISSET/UT/082/2017 

Folio Infomex 00395717 
RR-747-2017-PIII 

ACUERDO DE CUMPLIMIENTO A RESOLUCION DEFINITIVA 

VISTO; La Resolucion definitiva de fecha 23 de mayo de 2017, recaida en el expediente numero 
RR/747/2017-PIII conformado con motivo del Recurso de Revision presentado por EL MECIAS 
MECIAS, proveido que fue emitido por el Pleno del Instituto Tabasqueno de Transparencia y Acceso 
a Ia Informacion PUblica, y notificado a este Sujeto Obligado con fecha 18 de abril de 2017; se 
procede a cumplimentar lo instruido en los terminos siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Con fecha 23 de mayo del 2017, el Pleno del Institute Tabasquerio de Transparencia y 
Acceso a la Informacion PUblica, emitio Resolucion definitiva al Recurso de Revision numero 
RR/747/2017-PIII, promovido por EL MECIAS MECIAS, otorgando al Titular del Institute de 
Seguridad Social del Estado de Tabasco un plazo de diez digs habiles -computo que se realizaria a 
partir de que surtiera efectos la notificacion de dicho proveido- a fin de Revocar el acuerdo sin 
nombre ISSET/UT/082/2017 de fecha 29 de marzo de 2017, dictado por el Titular de Ia Unidad de 
Asuntos Juridicos y Transparencia del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco; y 
entregar al solicitante la informacion referente a: "solicito recibos de pagos de nomina, 
compensaci6n, y demas prestaciones de todos los trabajadores de los alios 2016 y lo que va 
del 2017." (Sic) Lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el resolutivo segundo de la referida 
resolucion; el cual, por economia procesal se tiene aqui por reproducido como si a Ia letra se 
insertase. 

SEGUNDO. Con fecha siete de junio de 2017, Ia Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado 
emitio Acuerdo de Cumplimiento a Resolucion Definitiva, recaido en el expediente numero 
RR/747/2017-PIII; por lo que en los terminos generales resolvio lo siguiente: 

••• ] 

Unico: Revocar el acuerdo sin nombre ISSET/UT/082/2017 de fecha 29 de marzo de 2017, dictado 
por el Titular de la Unidad de Transparencia del Institute de Seguridad Social del Estado de Tabasco: 
y entregar al solicitante un nuevo acuerdo de disponibilidad con la informacion publica requerida, de 
acuerdo a lo ordenado en el resolutivo segundo del recurso RR-747-2017-PIII. 

Por lo anteriormente fundado y motivado, Ia Unidad de Transparencia del Instituto 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 Ia Informacion Publica del Estado de Tabasco, a dar estricto 
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cumplimiento a los proveidos emitidos por el Institute Tabasqueno de Transparencia y Acceso a Ia 
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 Ia Resolucion definitiva de fecha 23 de mayo de 2017, emitida por el 
Pleno del Institute Tabasquerio de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, recaida en el 
expediente- RR/747/2017-PIII, conformado con motivo del Recurso de Revision presentado por el C. 
EL MECIAS MECIAS, y en cumplimiento a dicho proveido particularmente en el resolutivo segundo, 
se acuerda revocar el acuerdo sin nombre ISSET/UT/082/2017 de fecha 29 de marzo del presente 
ario, anexando un nuevo acuerdo, con Ia informaci6n pUblica referente a: "solicito recibos de 
pagos de nomina, compensacion, y dernas prestaciones de todos los trabajadores de los anos 
2016 y lo que va del 2017." (Sic) 

TERCERO. Notifiquese tanto el presente acuerdo como la informacion disponible al solicitante C. EL 
MECIAS MECIAS, a traves del sistema electronic° denominado Infomex-Tabasco; medio de entrega 
por el que fue notificado el Resolutivo de la sentencia definitiva de fecha 23 de mayo de 2017, 
emitida por el Pleno del Institute Tabasquerio de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 
recaida en el expediente RR/747/2017-PIII. 

CUARTO. Dese vista al Institute Tabasqueno de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 
del cumplimiento a la Resolucian Definitiva de fecha 23 de mayo de 2017, recaida en el expediente 
numero RR/747/2017-PIII, conformado con motivo del Recurso de Revision presentado por el C. EL 
MECIAS MECIAS, para los efectos legales a que hays lugar. 

QUINTO. Notifiquese tanto el presente acuerdo como Ia informacion disponible, en el apartado de 
informacion relevante (Vigente) del Portal de Transparencia que tiene este Sujeto Obligado. De igual 
manera agreguese el presente al expediente conformado con motivo de Ia solicitud presentada. 

Asi lo, acuerda, manda y firma, el Lic. Gerardo Arevalo Reyes, Titular de Ia Unidad de Asuntos 
Juridicos y Transparencia del Institute de Seguridad Social del Estado de Tabasco, en Ia Ciudad de 
Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los siete digs del mes de junio del ano dos mil 
diecisiete. 

Notifiquese y COmplase 
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No. Control Interno.- UAJyT/UT/425/2017 
FOLIO INFOMEX/00395717/2017 

EXP ISSET/UT/082/2017 
Acuerdo de Disponibilidad de Informacion 

en Versi6n Pirblica 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO 
DE TABASCO; VILLAHERMOSA TABASCO, A LOS SIETE DIAS DEL MES DE JUNTO DEL 
MO DOS MIL DIECISIETE. 

ANTECEDENTES 

VISTO; Ia persona que se identifica como EL MECIAS MECIAS, presento via Infomex-
Tabasco, con fecha quince de marzo del ano 2017, a las 12:58 horas, la solicitud que versa 
sobre: "solicito recibos de pagos de nomina, compensaciOn, y demas prestaciones de 
todos los trabajadores de los arios 2016 y lo que va del 2017." (Sic) misma que se registro 
bajo el numero de folio Infomex 00395717, Ia cual le fue asignado el expediente 
ISSET/UT/082/2017. 

Y en virtud de que en fecha veintinueve de marzo del presente ario se le notific6 al solicitante 
el acuerdo con numero de control interno UAJyT/UT/0209/2017, y con motivo del recurso de 
revision interpuesto por el, ante el Institute Tabasqueno de Transparencia y Acceso a Ia 
Informacion Publica, radicado bajo el numero RR/747/2017-PIII, este Sujeto Obligado acata lo 
ordenado por el Pleno del Institute Tabasqueno de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica, el cual ordena revocar el acuerdo otorgado, y entregar al C. EL MECIAS MECIAS, los 
talones de pagos con el cual se queda el patrOn y lo resguarda por hacer Ia funci6n de 
contra recibo de los documentos y valores entregados al trabajador con motivo del pago 
de nomina, porque dicho documento se traduce en Ia obligaciOn patronal a cargo del 
Institute de Seguridad Social del Estado de Tabasco de retener los tributos del salario. 

En consecuencia, esta Unidad procedi6 a emitir el oficio UAJyT/UT/0371/2017 dirigido al 
Enlace de Transparencia de la Direcci6n de Administracion y Direccion de Finanzas, para que 
procediera a acatar el resolutivo segundo. 

Motivo por el cual el cual el enlace de transparencia nos envia el oficio DA/ETDA/151-1/2017 
de fecha 05 de junio de 2017, el cual se anexa. No obstante que la informacion previamente 
entregada a quien se ostenta Ilamar EL MECIAS MECIAS con numero de control interno 
UAJyT/UT/0209/2017 es la correcta, pues si bien el solicitante es claro es su peticion y 
requiere "solicito recibos de pagos de nomina, compensaci6n, y demas prestaciones de 
todos los trabajadores de los arios 2016 y lo que va del 2017." (Sic) y este Institute no se 
queda con dichos recibos, pues los mismos son entregados al trabajador, por lo que dicha 
informacion entregada via Sistema Infomex, cumple cabalmente con los requisitos de la 
peticion. 

Ahora bien cumpliendo a lo ordenado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Informacion POblica, se pone a disposiciOn del solicitante los talones de pago de todos los 
trabajadores de los atios 2016 y lo que va del 2017, constante de 76 532 fojas utiles, 
siempre y cuando acredite el pago por $ 57,399.00 pesos, de Ia reproduccian de las mismas, 
en vista de que es necesario fotocopiarlas para el debido testado de los siguientes datos 
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personales: RFC y No. DE CUENTA DEL EMPLEADO, lo anterior, para poder estar en Ia 
disposici6n de entregar Ia version publica de los documentos peticionados. 

En virtud de lo anterior, se acuerda: 

PRIMERO. Por presentados los oficios DA/ETDA/0151-1/17 y DRH/0162/17, signados por el 
Lic. Franco Fernando Campos Taracena, Enlace de Transparencia y la L.C.P. Jaqueline 
Garcia Lean, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, ambos de la Direcci6n de 
Administracion de este Institute de Seguridad Social del Estado de Tabasco, mediante los 
cuales dan respuesta a la solicitud de acceso a la informaci6n con numero de folio 00395717, 
recibida el 15 demarzo de 2017 a las 12:58 horas, dirigida por C. EL MECIAS MECIAS, a 
traves de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante Ia cual solicita: "solicito recibos 
de pagos de nomina, conipensaciOn, y demas prestaciones de todos los trabajadores de 
los alios 2016 y lo que va del 2017." (Sic); Por lo que se ordena agregar a los autos, los 
oficios de cuenta, para que surta los efectos legales correspondientes. 	  

SEGUNDO. 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 inciso b) y 147 fraccion I asi come segundo 
y ultimo parrafo, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
Estado de Tabasco, asi come el articulo 45 del Reglamento de la Ley referida, se acuerda que 
la informacion solicitada ante esta Unidad de Transparencia es parcialmente 

TERCERO. En consecuencia al punto anterior, hagasele saber a la persona interesada que la 
informacion solicitada es parcialmente pOblica, en virtud de contener datos personales tales 
come: RFC y No. DE CUENTA DEL EMPLEADO, y por ser del interes del solicitante; se 
acuerda entregarle los oficios de cuenta, a traves de los cuales las areas involucradas de la 
Direccion de Administracion de este Institute, se pronuncian respecto a la informacion 
solicitada. Cabe senalar que Ia modalidad de entrega es electronica a traves del sistema de 
solicitudes de acceso a Ia informaci6n de la PNT. 	  

CUARTO. Despues de analizar la respuesta vertida por el Lic. Franco Fernando Campos 
Taracena, Enlace de Transparencia y la L.C.P. Jaqueline Garcia Le6n, Jefa del Departamento 
de Recursos Humanos, se constato que efectivamente en los talones de pago de los alios 
2016 y lo que va del 2017, se puede apreciar que contienen datos personales, motive por el 
cual, el dia 05 de junio del presente ano, se hizo del conocimiento del Comite de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, en Ia que determine celebrar Ia decima cuarta sesion 
ordinaria el dia 06 de junio del presente ano, emitiendo el acuerdo nOmero CT/023/2017, en el 
cual se hizo constar Ia competencia de dicho comite para conocer y resolver el presente 
procedimiento de acceso a Ia informacion, de conformidad con los articulos 48 fraccion II y 143 
de Ia ley de Transparencia y Acceso a la Informacion PUblica del Estado de Tabasco y en la 
cual se analizaron las manifestaciones vertidas en los oficios DA/ETDA/0151-1/17 y 
DRH/0162/17 de fecha 05 de junio de 2017. 	  

QUINTO. Una vez analizada Ia informacion en comento, el Comite de Transparencia Acuerda 
por Unanimidad: CONFIRMAR dicha actuacion ya que considera primordial proteger los 
datos personales que se encuentran en su poder, por lo cual, con fundamento en los articulos 
119, 124, 140 y 143 de Ia Ley en Ia materia, procedi6 a clasificar Ia informacion confidencial 
antes descrita contenida en el multicitado documento y en consecuencia a elaborar su version 
publica, toda vez que no se cuenta con la autorizacion de los titulares de dichos datos 
personales para difundirlos. En virtud de lo anterior, se autoriza el cobro al C. EL MECIAS 
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MECIAS de la reproducci6n de las 76 532 fojas Utiles, para Ilevar a cabo el testado de 
los datos personales (RFC y No. DE CUENTA DEL EMPLEADO) que se encuentran 
dentro de Ia informaci6n peticionada y asi poner a disposici6n Ia versiOn publica de Ia 
misma. 

Por lo que Ordena a la Unidad de Transparencia a que proceda, conforme a lo establecido en 
los articulos 140 segundo parrafo, 143 inciso b) y 147 fraccion I, asi como segundo y ultimo 
parrafo, de la ley en la materia. 

Dicho acuerdo fue aprobado por unanimidad, quedando de Ia siguiente forma. 

Acuerdo CT/023/2017  
Con fundamento en los articulos 119, 124, 140 segundo parrafo, 143 inciso b) y 
147 fracci6n I, asi como segundo y Ultimo parrafo, de Ia Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion PUblica del Estado y con base en Ia motivaciOn 
plasmada en los oficios DA/ETDA/0151-1/17 y DRH/162/2017 de respuesta del area 
responsable, se CONFIRMA el cobro al C. EL MECIAS MECIAS de Ia reproduccion 
de las 76 532 fojas Utiles, para Ilevar a cabo el testado de los datos personales 
(RFC y No. DE CUENTA DEL EMPLEADO) que se encuentran dentro de Ia 
informacion peticionada, toda vez que no se cuenta con Ia autorizaciOn de los 
titulares para difundirlos y asi poner a disposicion Ia version publica de Ia misma. 

Por lo que se ordena otorgar parcialmente el acceso a Ia informaciOn solicitada, 
previa constancia de haber realizado el pago de la reproducciOn de las 76 532 
fojas Utiles, reflejado en $ 57,399.00 pesos. Ya que dicha reproducci6n es 
necesaria para testar los datos personales y poder estar en Ia disposiciOn de 
otorgar una versiOn pUblica de Ia informaci6n. 

Por lo que Ordena a Ia Unidad de Transparencia a que proceda, conforme a lo 
establecido en los articulos 140 segundo parrafo, 143 inciso b) y 147 fracciOn I, 
asi como segundo y ultimo Wrath de Ia ley en Ia materia. 

SEXTO: Atendiendo al punto anterior, hagasele saber al solicitante el mecanismo adecuado 
para la obtencion de Ia informacion correspondiente a los talones de pago de los atios 2016 
y lo que va del 2017. 

De conformidad con el articulo 141 de Ia Ley que rige Ia materia, la solicitante debera efectuar 
el pago de los derechos correspondientes en un plazo no mayor a treinta dias contados a partir 
del dia siguiente de Ia notificacion del presente acuerdo; una vez hecho lo anterior, podra 
acudir en un plazo no mayor de 90 dias, contados a partir del dia siguiente al que hubiere 
efectuado el pago respectivo, a la oficina de Ia Unidad de Transparencia de este Institute de 
Seguridad Social del Estado de Tabasco, ubicado en la Av. 27 de febrero no. 930, Col Centro, 
Villahermosa, Tabasco, en un horario de 08:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes en dias 
habiles y con nOmero de telefono 3 58 28 50 ext. 3639, para la entrega de Ia misma, siempre 
que el solicitante acredite haber cubierto eI pago de los derechos correspondientes, de 
acuerdo a Ia modalidad elegida para ello, y presentar el recibo de pago respectivo. 

De igual manera, hagasele saber al interesado que, con Ia finalidad de proporcionar una mejor 
atencion a su peticion, se le anexa el formato de pago al presente acuerdo, donde se 
encuentra senalado el monto antes citado. 
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De acuerdo con los criterios aprobados por el Instituto Tabasqueno de Transparencia y Acceso 
a la Informacion Publica para el cobro de materiales utilizados en la reproduccion o copiado de 
la informaci6n publica. 

En termino de lo dispuesto por el articulo 70 de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, y 
en lo conducente, lo previsto en el articulo 48 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco. 

Concepto de cobro Numero 
de fojas 

Porcentaje 
de cobro 

Calculo Total a cobrar Cuenta 
Rapida 

I. Por la expedici6n de 
copia simple 

76 532 0.01 
U.M.A. 

75.49 	x 	0.01 
U.M.A. = $0.75 
cada foja 

$ 57,399.00 SD9173 

En el entendido que la Unidad de Medida y Actualizacian (UMA) es Ia referencia economica en 
pesos para determinar la cuantia del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las 
leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, asi como en las 
disposiciones juridicas que emanen de todas las anteriores. 

Los pagos se podran realizar en las oficinas de la Receptoria de Rentas del Centro (conocida 
como Base IV) y en las oficinas de Paseo de Ia Sierra (edificio de la Secretaria de 
Administracion y Finanzas), en un horario de 8:00 a 15:00 horas, en dias habiles. 

Con Ia presente determinacion, se satisface el derecho de acceso a la informacion del 
solicitante, pues este Sujeto Obligado atendio su solicitud en los terminos de Ia informacion 
requerida. 

SEPTIMO. Cabe precisar que en atenci6n al articulo 6 de la Ley en la materia, la informacion 
solicitada se pone a disposicion del interesado en el estado en que se encuentra, en virtud de 
que la obligatoriedad de los Sujetos Obligados no comprende el procesamiento de la misma, ni 
el de realizar resOmenes, efectuar calculos o practicar cualquier clase de investigacion, es 
decir que no se tiene el imperative legal de presentarla conforme el interes del solicitante, por 
lo que unicamente se proporciona informacion contenida en documentos previamente 
generados o en su caso que obren en los archivos del Sujeto Obligado. 	  

En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, Hagasele saber al solicitante que 
puede interponer por si mismo o a traves de su representante legal, recurso de revision dentro 
de los 15 dias habiles siguientes a Ia notificacion del presente acuerdo, ante el Instituto 
Tabasqueno de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica o ante esta Unidad de 
Transparencia, en caso de no estar conforme con el presente acuerdo, debiendo acreditar los 
requisitos previstos en el articulo 150 de la Ley en la materia. 	  

PublIquese la solicitud recibida y Ia respuesta dada en el Portal de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, conforme lo dispone el articulo 12 de los Lineamientos Generales para el 
Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de 
Tabasco, para los efectos correspondientes. 

NOTIFIQUESE eI presente acuerdo, via sistema INFOMEX Tabasco a la Plataforma Nacional, 
debido a que fue el medio de acceso a la informacion optado por la solicitante, de igual manera 
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agreguese el presente al expediente conformado con motivo de la solicitud presentada, 
archivese el presente asunto como total y legalmente concluido. 	  
	 CCJMPLASE 	  

Asi lo acuerda, manda y firma el Lic. Gerardo Humberto Arevalo Reyes, Titular de la Unidad 
de Asuntos Juridicos y Transparencia de este Instituto, en la ciudad de Villahermosa, capital 
de Estado de Tabasco, a siete de junio del ario dos mil diecisiete. 

Av. 27 de febrero No. 930 Col. Centro 
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0.1 
U.M.A. 

SD9176 
75.49 x 0.1 U.M.A. = 
7.54 

III. Por cada disco flexible 
3.5 pulgadas  

0.2 
U.M.A. 

SD9177 
75.49 x 0.2 U.M.A. =$ 
15.09 

IV. 	Por cada disco 
compacto 
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NOmero de Folio o Expediente: 00395717 del Expediente ISSET/UT/082/2017 

Concepto de cobro 
Niimero 
de fojas 

Porcentaj 
e de 

cobro 
Calculo 

Total a 
cobrar 

Cuenta 
Rapids 

I. Por la 	expedicion 	de 
copia simple 

76 532 
0.01 

U.M.A. 
75.49 x 0.01 U.M.A. =$ 
0.75 cada foja 

$ 57,399.00 
SD9173 

II. Por la expedicion de 
copia certificada 
a) Por la primera hoja 0.3 

U.M.A. 
75.49 x 0.3 U.M.A. = 
$22.64 cada foja 

SD9174 

b) Por cada hoja 
subsecuente 

0.01 
U.M.A. 

75.49 x 0.01 U.M.A. = 
$0.75 cada foja 

SD9175 

V. 	Por 	cada 	disco 
compacto en formato 
a) DVD 0.3 75.49 x 0.3 U.M.A. 

U.M.A. =$22.64 
SD9178 

 
b) DVD regrabable 0.6 75.49 x 0.6 U.M.A. 

U.M.A. =$45.29 
SD9179 

 

VI. Por cada hoja impress 
a) Taman() carts 0.02 

U.M.A. 
75.49 x 0.02 U.M.A. 
=$1.51 cada foja 

SD9266 

b) Taman° officio 0.03 
U.M.A. 

75.49 x 0.03 U.M.A. 
=$2.26 cada foja 

SD9266 

U.M.A. = Unidad de Medida y Actualizacion 

Villahermosa, Tabasco, a 06 de junio de 2017. 

Los pagos se podran realizar en las oficinas de la Receptoria de Rentas del Centro (conocida como Base IV) y en 
las oficinas de Paseo de la Sierra (edificio de la Secretaria de Administracion y Finanzas), en un horario de 8:00 a 
15:00 horas. 

Av. 27 de febrero No. 930 Col. Centro 
3582850 Ext 3639 
Villahermosa, Tabasco, Mexico 
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DEL ESTADO DE TABASCO 

 

Unidad de Transparencia 

Villahermosa, Tabasco. A 29 de Mayo de 2017 
UAJyT/UT/0371/2017 

Lic. Franco Fernando Campos Taracena 
Enlace de Transparencia de Ia Direccion de 
AdministraciOn y Direccion de Finanzas 
PRESENTE 

Derivado del Recurso de Revision RR-747-2017 PI, del cual, el dia 26 de mayo 
del presente aria, fue notificado a este Institute el resolutivo de REVOCACION, a 
traves del sistema Infomex-Tabasco, solicito a Usted que en un termino no mayor a 5 
dias, acate lo ordenado en el resolutivo primero que a continuaciOn se transcribe: 

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 157, fracci6n III, de Ia Ley de 
Transparencia y Acceso a Ia Informacion PUblica del Estado de Tabasco se 
REVOCAR el nOmero ISSET/UT/082/2017, emitido por Ia Unidad de 
Transparencia del INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE 
TABASCO , en Ia atenci6n de Ia solicitud folio 00395717 , del indice del sistema 
Infomex- Tabasco. 

Lo anterior, por las razones expuestas en el considerando IV parte in fine de Ia 
presente resolucion. (Se anexa) 

SEGUNDO. En consecuencia, con fundamento en el articulo 157, parte in fine 
de la ley de estudio, procede ORDENAR al Titular del Sujeto Obligado, para 
que, en un plazo no mayor a cinco dias habiles, contados a partir del dia habil 
siguiente a Ia notificacion de Ia presente resolucion, proceda en los terminos 
transcritos en el considerando IV parte in fine de la misma. 

Sin otro particular, y en espera de su respuesta, le envie) un cordial saludo. 

Z9 M'Ar0 2;1 
Lic. Gerardo -Hum •erto Areva o Reyes - 

Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y=  
Transparencia 

sE INSTTTUTO OE 
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Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tabasco; 05 de Junio de 2017 
Oficio No. DA/ETDA/0151-1/17 

Asunto: Respuesta al folio Infomex 00395717 

Lic. Gerardo Humberto Arevalo Reyes. 
Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y Transparencia. 
Presente: 

En relation a su oficio UAJyT/UT/0371/17, mediante el cual hace de su conocimiento la 
solicitud realizada por el mecias mecias, por medio del portal de Infomex con nOmero de 
folio 00395717, mediante la cual solicita lo siguiente: " solicito recibos de pagos de 
nomina, compensaciOn, y demas prestaciones de todos los trabajadores de los arios 
2016 y lo que va del 2017", al respecto me permito informarle que los documentos 
requeridos contienen datos confidenciales, por lo que solicito a Usted poner a 
consideration del Comite de Transparencia del Institute, la revision y validation de los 
documentos confidenciales, ya que para poder hacer la version publica, requerimos sacar 
una copia del documento original y poder testar los datos personales como son: RFC, No. 
DE CUENTA DE EMPLEADO, situation que nos genera costos no contemplados en 
nuestro presupuesto, por lo cual requiero solicite al interesado el pago de la reproduction 
que hacen un total de 76,532 hojas de acuerdo a los costos senalados por la Ley de 
Hacienda del Estado de Tabasco, por lo que se espera la aprobacion del Comite de 
Transparencia para la entrega de la information correspondiente. 

Sin otro particular, reciba mis mas sinceras consideraciones. 

C.c.p. MAPP. Alicia Guadalupe Cabrales Vazquez.- Directora General. Par su superior conocimiento. 
C.c.p. MAPP.-Gricelda Diaz Rodriguez. Directora de Administracion.- Par su superior conocimiento. 
Archivo/Minutario 
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ATENTAME T-E 

L.C.P. JAQUELINE G CIA LEON 

rchivo 
GL/mgrniV \  

Jefa del Departamento de vecursos Humanos 

&die Yexatta 	111 
CaL. Centna, C-9.860(0 

eiefona 3-58-28-78 
ioJet@iooet.gaiinut 

Villahermosa, Tabasco., 2 de junio de 2017 
Oficio: DRH/162/2017. 

LIC. FRANCO FERNANDO CAMPOS TARACENA 
ENLACE DE TRANSPARIENCIA 
DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION 
PRESENTE. 

En atencion al oficio No. DA/ETDA/0138/17, de fecha 29 de mayo de 2017, para 
cumplimiento al oficio No. UAJyT/UT/0371/17, signado por el Lic. Gerardo Humberto 
Arevalo Reyes, Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y Transparencia, relativo al 
resolutivo del recurso de revision RR-747-2017 PI de Ia solicitud de la informacion 
formulada por quien dijo Ilamarse MECIAS MECIAS, con el numero de folio 00395717. 

En respuesta le comunico, que se busc6 la informacion, encontrando que los datos 
requeridos contienen informacion confidencial como RFC, Nomero de cuenta del 
trabajador, por lo que se requiere testar los datos personales por no contar con la 
autorizacion del mismo, y para poder realizar una version publica de la informacion es 
necesario contar con 76,532 hojas para copiar y tachar los datos anteriormente 
mencionados que incluyen las quincenas del ano 2016, aguinaldo y lo que va de 2017. 

Por lo que se solicita Ia intervencion del comite de transparencia para su 
evaluacion. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 



Tabasco 
cambia contigc, 

Issm- 
'"c1-:?..M;1!;-?,`I'llf.Artn't"` 

"201.7, An° del Centenario de la PromulgaciOn 
De la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Unidad de Transparencia 

Villahermosa, Tabasco; Junio 5 de 2017 
UAJyT/UT/0414/17 

Asunto: Proxima Sesion Ordinaria 
Dia 06 de junio de 2017 

10:30 hrs Sala de Juntas 
Unidad de Asuntos Juridicos. 

Lic. Rigoberto Chable Chable 
Presidente del Comite de Transparencia 

C.P. Fernando de los Santos Rodriguez 
Primer Vocal 

Lic. Priscyla Selene Mendoza Morales 
Segundo Vocal 
PRESENTE 

Por este conducto hago de su conocimiento que el dia 05 de junio del presente aria, recibimos 
los oficios DA/ETDA/0151-1/17, DA/ETDA/0155/17, DRH/0162/17 y DRH/0167/17, signados 
por el Lic. Franco Fernando Campos Taracena, Enlace de Transparencia y Ia L.C.P. Jaqueline 
Garcia Leon, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, ambos de este Instituto de 
Seguridad Social del Estado de Tabasco, en los cuales para estar en condiciones de dar 
contestacion a las solicitudes de informacion con folio 00395717 y 00699717 realizadas por EL 
MECIAS MECIAS y PEPE TONO HERNANDEZ, en las que se requieren: "solicito recibos 
de pagos de nomina, compensaciOn, y demas prestaciones de todos los trabajadores de 
los atios 2016 y lo que va del 2017." (Sic) y "Requiero toda Ia nomina de los afios 2013, 
2014, 2015, 2016 y lo que va del 2017." (Sic) respectivamente, se requiere la intervencion del 
Comite de Transparencia, para que autorice el cobro a los solicitantes de Ia reproduccion de 
las 76 532 fojas para el folio 00395717 y 157 950 fojas para el folio 00699717, ya que son 
necesarias para el testado de los datos personales y asi poder estar en la posibilidad de 
proporcionar la version publica de la informacion peticionada. En vista de que son gastos no 
estimados en el presupuesto de este Instituto. 

En virtud de lo anterior, remito a Ustedes los expedientes respectivos con toda Ia 
informacion concerniente, para que en la proxima sesion del dia 06 de junio del presente ario, 
determinen lo procedente de acuerdo a Ia Ley de la materia, y asi dar respuesta a Ia brevedad 
posible. 

ATENTAM ANT 

Lic. Gerardo Hum • erto 	valo Reyes 
Titular de Ia Unidad de ASuntos Juridicos 

y Transparencia 

C.c.p. Unidad de Transparencia 
C.c.p. Archivo. 

Av. 27 de febrero No. 93o Col. Centro 
358285o Ext. 3639 
Villahermosa, Tabasco, Mexico 
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ACTA DE LA DECIMA CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE 

TABASCO 

Acta nUmero: 	014 
Fecha: 	 06 de junio de 2017 
Lugar: 	 Sala de Juntas de la Unidad de Asuntos Juridicos 
Inicio: 	 11:00 horas 
Clausura: 	12:00 horas 
Asistencia: 	4 Personas 

En Ia Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas 
del dia seis de junio del afio dos mil diecisiete, en Ia sala de juntas de Ia Unidad de 
Asuntos Juridicos del Institute de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con 
domicilio en la calle Ignacio Peralta, con fluffier° 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. Priscyla 
Selene Mendoza Morales, Jefe del Departamento de Recursos Financieros; y Lic. 
Gerardo Humberto Arevalo Reyes, Titular de Ia Unidad de Asuntos Juridicos y 
Transparencia y Secretario Tecnico del Comite; todos del Institute de Seguridad 
Social del Estado de Tabasco, integrantes del Comite de Transparencia, por lo que 
con fundamento en los articulos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion PUblica del Estado de Tabasco, (LTAIP) se analiza y resuelve los 
expedientes enlistados conforme al siguiente 

Orden del Dia 

1.- Lista de asistencia y declaracion de quorum legal. 
2.- Lectura y aprobacian de Orden del Dia. 
3.- Revision de las solicitudes de informacion 00395717 del expediente 
ISSET/UT/082/2017 y 00699717 del expediente ISSET/UT/132/2017 recibidas el 15 
de marzo y 16 de mayo del presente ano, asi como analisis de la informaci6n que 
entrega la Direccion de Administracion en ambos casos, Ia cual remite los oficios 
DA/ETDA/0151-1/17, DA/ETDA/0155/17, DRH/0162/17 y DRH/0167/17, signados por 
el Lic. Franco Fernando Campos Taracena, Enlace de Transparencia y Ia L.C.P. 
Jaqueline Garcia Leon, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, ambos de este, 
Institute de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 

5.- Asuntos Generales 
6.- Clausura. 
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CT/SO/014/2017 

Sometidos que fueron los puntos anteriores a Ia 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 
El Secretario Tecnico, da cuenta, con Ia lista de asistencia, en Ia que se 
registr6 la participacion de todos los integrantes del Comite. En consecuencia, 
se confirma la existencia del quorum legal y se declara el inicio de la sesi6n. 

2. Lectura y aprobacion del Orden del Dia 
El Secretario Tecnico pone a consideraci6n de los integrantes del Comite el 
Orden del dia, Ia cual fue aprobada por unanimidad. 

3. Despues 	de 	revisar 	los 	expedientes 	ISSET/UT/082/2017 	y 
ISSET/UT/132/2017, remitidos por la Unidad de Transparencia, se pone a 
consideracion el analisis de la informaci6n requerida en los folios 00395717 y 
00699717, asi como los oficios signados por el area competente, Ia Direcci6n 
de Administracion, en los que ponen a disponibilidad del solicitante 76 532 
fojas utiles para el folio 00395717 y 157 950 fojas utiles para el folio 
00699717 que forman parte de Ia informacion solicitada por quien se hace 
Ilamar EL MECIAS MECIAS y PEPE TONG HERNANDEZ. 

En los que en la parte medular de los oficios peticionan someter a 
consideracion de este Comite de Transparencia, Ia aprobaciOn del cobro 
a los solicitantes de la reproduccion de Ia informacion solicitada, ya que 
es necesario testar los datos personales que se encuentran dentro de los 
documentos en vista de que no se cuenta con la autorizacion de los 
titulares para su publicacion), tales como: RFC y numero de cuenta del 
empleado, en virtud de estar disponibles para otorgar una version pUblica 
de la informaci6n. 

Alegando que para realizar dicha acci6n es necesaria fotocopiar las 76 532 
fojas Utiles para el folio 00395717 y 157 950 fojas utiles para el folio 00699717 
en las que se encuentra la informacion requerida: 

"solicito recibos de pagos de nomina, compensacion, y demas 
prestaciones de todos los trabajadores de los atios 2016 y lo que va de), 
2017." (Sic) y "Requiero toda la nomina de los anos 2013, 2014, 2015, 20'16 
y lo que va del 2017." (Sic), respectivamente. 

Situacion que les genera costos que no estan contemplados en su 
presupuesto, por lo que se requiere la aprobacian del cobro a los interesados 
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de las fojas en mencion para Ia creaci6n de la version publica, de acuerdo a 
los costos selialados por la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco. 

Por lo que este Comite de Transparencia determina que al no tener el Instituto 
de Seguridad Social del Estado de Tabasco, la autorizacion de sus titulares 
para difundir sus datos u otorgarlos a terceros y al ser estos protegidos por el 
derecho fundamental a Ia privacidad, es preciso elaborar Ia version publica de 
dichos oficios; por lo que, en razon de lo anteriormente expuesto y a solicitud 
expresa que la Direccion de Administracion, hiciera en los oficios en menci6n, 
recibidos el 05 de junio del presente afio; este Comite de Transparencia 
Acuerda por Unanimidad: 

En lo que respecta a la solicitud 00395717. 

CONFIRMAR dicha actuaci6n ya que considera primordial proteger los datos 
personales que se encuentran en su poder, por lo cual, con fundamento en los 
articulos 119, 124, 140 y 143 de la Ley en la materia, procedi6 a clasificar la 
informaci6n confidencial antes descrita contenida en el multicitado documento y en 
consecuencia a elaborar su version publica, toda vez que no se cuenta con Ia 
autorizacion de los titulares de dichos datos personales para difundirlos. En virtud de 
lo anterior, se autoriza el cobro al C. EL MECIAS MECIAS de Ia reproduccion de 
las 76 532 fojas utiles, para Ilevar a cabo el testado de los datos personales 
(RFC y No. DE CUENTA DEL EMPLEADO) que se encuentran dentro de la 
informacion peticionada y asi poner a disposicion Ia version publica de Ia 
misma. 

Por lo que Ordena a la Unidad de Transparencia a que proceda, conforme a lo 
establecido en los articulos 140 segundo parrafo, 143 inciso b) y 147 fraccion I, asi 
como segundo y ultimo parrafo, de Ia ley en Ia materia. 

Dicho acuerdo fue aprobado por unanimidad, quedando de Ia siguiente forma. 

Acuerdo CT/023/2017  
Con fundamento en los articulos 119, 124, 140 segundo parrafo, 143 
inciso b) y 147 fraccion I, asi como segundo y Ultimo parrafo, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado y con base 
en Ia motivacion plasmada en los oficios DA/ETDA/0151-1/17 y 
DRH/162/2017 de respuesta del area responsable, se CONFIRMA el cobro 
al C. EL MECIAS MECIAS de Ia reproduccion de las 76 532 fojas utiles, 
para Ilevar a cabo el testado de los datos personales (RFC y No. D 
CUENTA DEL EMPLEADO) que se encuentran dentro de la informacio 
peticionada, toda vez que no se cuenta con la autorizacion de los titulares 
para difundirlos y asi poner a disposicion la version publica de la misma. 
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Por lo que se ordena otorgar parcialmente el acceso a Ia informacion 
solicitada, previa constancia de haber realizado el pago de la 
reproduccion de las 76 532 fojas Utiles, reflejado en $ 57,399.00 pesos. Ya 
que dicha reproduccion es necesaria para testar los datos personales y 
poder estar en la disposicion de otorgar una version publica de la 
informacion. 

Por lo que Ordena a la Unidad de Transparencia a que proceda, conforme 
a lo establecido en los articulos 140 segundo parrafo, 143 inciso b) y 147 
fraccion I, asi como segundo y ultimo parrafo de la ley en la materia. 

En lo que respecta a Ia solicitud 00699717: 

CONFIRMAR dicha actuaci6n ya que considera primordial proteger los datos 
personales que se encuentran en su poder, por lo cual, con fundamento en los 
articulos 119, 124, 140 y 143 de la Ley en Ia materia, procedio a clasificar Ia 
informaci6n confidencial antes descrita contenida en el multicitado documento y en 
consecuencia a elaborar su version publica, toda vez que no se cuenta con Ia 
autorizacion de los titulares de dichos datos personales para difundirlos. En virtud de 
lo anterior, se autoriza el cobro al C. PEPE TONO HERNANDEZ de la 
reproduccion de las 157 950 fojas utiles, para Ilevar a cabo el testado de los 
datos personales (RFC y No. DE CUENTA DEL EMPLEADO) que se encuentran 
dentro de Ia informacion peticionada y asi poner a disposicion Ia version 
publica de Ia misma. 

Por lo que Ordena a la Unidad de Transparencia a que proceda, conforme a lo 
establecido en los articulos 140 segundo parrafo, 143 inciso b) y 147 fraccion I, asi 
como segundo y ultimo parrafo, de Ia ley en la materia. 

Dicho acuerdo fue aprobado por unanimidad, quedando de Ia siguiente forma. 

Acuerdo CT/024/2017  
Con fundamento en los articulos 119, 124, 140 segundo parrafo, 143 
inciso b) y 147 fraccion I, asi como segundo y ultimo parrafo, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a Ia Informacion PUblica del Estado y con base 
en la motivacion plasmada en los oficios DA/ETDA/0155/17 y 
DRH/0167/2017 de respuesta del area responsable, se CONFIRMA el cobro 
al C. PEPE TONO HERNANDEZ de Ia reproduccion de las 157 950 fojas 
Utiles, para Ilevar a cabo el testado de los datos personales (RFC y No. DE 
CUENTA DEL EMPLEADO) que se encuentran dentro de Ia informacion 
peticionada, toda vez que no se cuenta con la autorizacion de los titulares 
para difundirlos y asi poner a disposicion la version publica de la misma. 

4 
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Por lo que se ordena otorgar parcialmente el acceso a Ia informacion 
solicitada, previa constancia de haber realizado el pago de la 
reproduccion de las 157 950 fojas utiles, reflejado en $ 118, 462.5 pesos. 
Ya que dicha reproduccion es necesaria para testar los datos personales 
y poder estar en la disposicion de otorgar una version piiblica de la 
informacion. 

Por lo que Ordena a la Unidad de Transparencia a que proceda, conforme 
a lo establecido en los articulos 140 segundo parrafo, 143 inciso b) y 147 
fraccion I, asi como segundo y ultimo parrafo de la ley en Ia materia. 

4.- ASUNTOS GENERALES 
El Presidente invite a los demas integrantes del Comite a hacer uso de la voz y 
ninguno hizo uso de ella. 

5. CLAUSURA 
Seguidamente el Presidente manifest6 que al no haber otro asunto que tratar y para 
dar por terminado el orden del dia, declaro clausurados los trabajos de esta sesi6n, 
siendo las doce horas del dia treinta y uno de mayo del ano dos mil diecisiete, 
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 

C.P. Fernando de los Santos Rodriguez 
Primer Vocal 

Lic. Priscyla Selene Mendoza Morales 
Segundo Vocal 

Lic. Gerardo Humberto Arevalo Reyes 
Secretario Tecnico 

Esta hoja de firmas forma parte del Acta 014/2017 del Comite de Transparencia del Institute de 
Seguridad Social del Estado de Tabasco, de fecha 06 de junio de 2017. (5/5) 
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Villahermosa, Tabasco a 06 de junio de 2017 
Of. CT/017/2017 

Lic. Gerardo Humberto Arevalo Reyes 
Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos 
y Transparencia 
PRESENTE 

En cumplimiento a lo ordenado en los acuerdos CT/023/2017 y CT/024/2017 del 
Acta CT/SO/014/2017 por el Comite de Transparencia de este Instituto, el dia de hoy, 
se requiere: 

Acuerdo CT/023/2017 

Con fundamento en los articulos 119, 124, 140 segundo parrafo, 143 inciso 
b) y 147 fraccion I, asi como segundo y ultimo parrafo, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion PUblica del Estado y con base en 
la motivacion plasmada en los oficios DA/ETDA/0151-1/17 y DRH/162/2017 
de respuesta del area responsable, se CONFIRMA el cobro al C. EL MECIAS 
MECIAS de Ia reproduccion de las 76 532 fojas utiles, para Ilevar a cabo el 
testado de los datos personales (RFC y No. DE CUENTA DEL EMPLEADO) 
que se encuentran dentro de Ia informacion peticionada, toda vez que no se 
cuenta con Ia autorizacion de los titulares para difundirlos y asi poner a 
disposicion Ia version publica de la misma. 

Por lo que se ordena otorgar parcialmente el acceso a Ia informacion 
solicitada, previa constancia de haber realizado el pago de Ia reproduccion 
de las 76 532 fojas Utiles, reflejado en $ 57,399.00 pesos. Ya que dicha 
reproduccion es necesaria para testar los datos personales y poder estar 
en la disposicion de otorgar una version publica de Ia informacion. 

Por lo que Ordena a la Unidad de Transparencia a que proceda, conforme a 
lo establecido en los articulos 140 segundo parrafo, 143 inciso b) y 147 
fraccion I, asi como segundo y ultimo parrafo de la ley en Ia materia. 

Acuerdo CT/024/2017 

Con fundamento en los articulos 119, 124, 140 segundo parrafo, 143 inciso 
b) y 147 fraccion I, asi como segundo y Ultimo parrafo, de la Leyfie 
Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica del Estado y con ba‘e en 
Ia motivacion plasmada en los oficios DA/ETDA/0155/17 y DRH/0167/2017 
de respuesta del area responsable, se CONFIRMA el cobro al C. PEP 
TON0 HERNANDEZ de Ia reproduccion de las 157 950 fojas utiles, para 
Ilevar a cabo el testado de los datos personales (RFC y No. DE CUENTA 
DEL EMPLEADO) que se encuentran dentro de la informacion peticionada, 
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toda vez que no se cuenta con Ia autorizacion de los titulares para 
difundirlos y asi poner a disposicion Ia version publica de Ia misma. 

Por lo que se ordena otorgar parcialmente el acceso a Ia informacion 
solicitada, previa constancia de haber realizado el pago de Ia reproduccion 
de las 157 950 fojas utiles, reflejado en $ 118, 462.5 pesos. Ya que dicha 
reproduccion es necesaria para testar los datos personales y poder estar 
en Ia disposicion de otorgar una version publica de Ia informacion. 

Por lo que Ordena a Ia Unidad de Transparencia a que proceda, conforme a 
lo establecido en los articulos 140 segundo parrafo, 143 inciso b) y 147 
fraccion I, asi como segundo y ultimo parrafo de Ia ley en Ia materia. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Asi lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes de este Comite de 
Transparencia, Lic. Rigoberto Chable Chable, en su caracter de Presidente del Comite 
de Transparencia; C.P. Fernando de los Santos Rodriguez, Primer Vocal; Lic. Priscyla 
Selene Mendoza Morales, Segundo Vocal, el seis de junio geJ • •s mil diecis -te. 
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