No. Control Interno.- UT/0244/2020
FOLIO INFOMEX/00626820/2020
EXP ISSET/UT/095/2020
Asunto: Acuerdo de Disponibilidad de Informacion

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la informacion publica, con numero de folio citado al rubro
superior derecho, realizada el dos de junio del ario dos mil veinte a las 15:07 horas, via Sistema
Infomex Tabasco, interpuesta por la persona que se identifico con el nombre de MARIBEL
DIAZ CALDERAS, mediante la cual requirio lo siguiente:
"Solicito informacion de los montos (en pesos) de los creditos, subsidios o prestamos otorgados por
el ISSET relacionados con vivienda durante el periodo de enero a diciembre de 2019. Se describen
detalles en archivo adjunto. "SIC.
ADJUNTO:
"Solicit° informaciOn de los montos (en pesos) de los creditos, subsidios o prestamos otorgados por el
ISSET relacionados con vivienda de enero a diciembre de 2019.

a) Monto (en pesos) y mUmero de los creditos otorgados de acuerdo a la modalidad o destino
(adquisicion de vivienda nueva / usada, compra, mejoramiento, ampliacion, rehabilitacion, mejoramiento
financiero, etc.). Distinguiendo entre el origen de los recursos (gobierno federal, estatal o municipal)
b) AportaciOn (monto) que el beneficiario tuvo que dar para complemento del credit° o subsidio
(en caso de que aplique).
Ejemplo de tabla para el inciso a):
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INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO, UNIDAD DE
TRANSPARENCIA A OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTE.
Vista la cuenta que antecede, se acuerda:
PRIMERO. Con fundamento en los articulos 6 de la ConstituciOn Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 4 bis de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 4, 6, 49, 50
TeL ch.)

1..,0 0.;r}....<¢(. a

1. Peralta „V o,
her m o sa. Ta ha, co.

100 ,at, Lent ',;,

f'))(:000

fracciones III, VI, XI, XV y XVII y 131 y el 138 en relacion con el 133 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la InformaciOn Publica del Estado de Tabasco, asi como 37, 39 y 42, del Reglamento de la
citada Ley, tengase por recibida la solicitud de acceso a la informaciOn realzada por "MARIBEL
DIAZ CALDERAS", radicada en el expediente mime's° ISSET/UT/095/2020.
SEGUNDO. Con fundamento en los articulos 4, 6, 49, 50 fracciones 111 y VI, y el 138 en relacion
con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Tabasco, asi como el articulo 45 de su Reglament°, se acuerda que la informacion solicitada ante
esta Unidad de Transparencia es publica.
En virtud de lo anterior, se acuerda hacer de conocimiento al solicitante que con fundamento en el
acuerdo ACDO/P/008/2020, emitido por el pleno del Institute Tabasquerio de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica "ITAIP", mediante el cual en la considerando SEXTO determina lo
siguiente:
"...SEXTO. Que la Organizacion Mundial de la Salud declare como pandemia el contagio del virus
COVID-19; ante la anterior situaciOn y en consonancia con el Protocol° de actuacion de la
Secretaria de Salud del Gobierno Federal y la Secretaria de Salud del Estado de Tabasco, asi como la
jornada nacional de una sang distancia, es a todas luces evidente que, este Pleno tiene la imperiosa
necesidad de implementar medidas para limitar la propagacion del virus COVID19, al mismo
tiempo que se busca privilegiar el interes public° de la salud, no solo de los trabajadores de este
Organo AutOnomo, sino de la poblacion en general dentro de nuestra demarcaciOn territorial; por lo
que a partir del dia lunes 23 de marzo y hasta el dia lunes 20 de abril quedan vigentes las siguientes
medidas:
• Se suspenden los plazos para la recepcion y tramite, de las solicitudes, recursos de revision,
todos en materia del Derecho de Acceso a la Informacion Publica y el de Proteccion de Datos
Personales; de igual forma respect° de los procedimientos derivados de las verificaciones con
motivo de las Denuncias al Incumplimiento de las Obligaciones de Transparencia; al igual
que las Verificaciones de Cumplimiento a la Ley de Proteccion de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco..."
Asi como el Acuerdo ACDO/P/009/2020 que dice:
"SE MODIFICA EL "ACUERDO DE SUSPENSION DE TERMINOS PROCESALES
ACDO/P/008/2020, que comprendera del dia martes 21 de abril del 2020 hasta el 05 de mayo del
2020.
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El Acuerdo ACDO/P/010/2020 que dice:
"ACUERDO DE SUSPENSION DE TERMINOS PROCESALES", Lo anterior, correra a partir del
dia miercoles 06 de mayo hasta el 31 de mayo del 2020.
El Acuerdo NOTIFICADO POR ESTRADOS DEL ITAIP
"ACUERDO DE SUSPENSION DE TERMINUS PROCESALES", Lo anterior, correra a partir del
dia lunes 01 de junio hasta el martes 30 de junio del 2020.
Y el Acuerdo NOTIFICADO POR ESTRADOS DEL ITAIP
"ACUERDO DE SUSPENSION DE TERMINUS PROCESALES", Lo anterior, correra a partir del
dia miercoles 01 de julio hasta el viernes 31 de julio del 2020.
Asi mismo puede consultar completo el acuerdo ACDO/P/008/2020, emitido por el pleno del
Institute Tabasqueno de Transparencia y Acceso a la InformaciOn Publica "ITAIP" en el siguiente
link: haps://transparenciattabasco.gobsm ximediaiestrades/14410J.pdi
Con base en lo anterior y con la finalidad de cumplir con el Principio de Maxima Publicidad, y con
fundamento en los articulos 1, 2 fracciones I, II y III, 3 fracciones II, VII, XVI y XXXIII, 4, 6, 12,
13, 24, 124, 130, 131, 132, 133, 138, 139 y demas relativos a la Ley de Transparencia y Acceso a la
InformaciOn Publica del Estado de Tabasco, y con la finalidad de no vulnerar su derecho de acceso a
la informaciOn se le informa lo siguiente:
Toda vez que su solicitud fue turnada a la Unidad Administrativa facultada (DirecciOn de
Prestaciones Socioeconomicas) de conformidad con el Reglamento Interior de este Institute de
Seguridad Social del Estado de Tabasco, para dar atencion a lo requerido y la misma de acuerdo a las
instrucciones del Titular de este Sujeto Obligado no se encuentran laborando, como medida
preventiva de Ia pandemia Covid-19, lo que nos hace imposible otorgar la respuesta en el termino
maximo que se encuentra en su acuse de la solicitud realizada, aunado a lo anterior el acuerdo
mencionado en lineas anteriores emitido por el ITAIP, en el cual los terminos se prorrogan, se hace
de su conocimiento que una vez que sean reanudadas las actividades y dentro de los plazos
establecidos para otorgar respuesta, le sera notificada la misma por los Estrados ElectrOnicos de este
la
consultar
en
el
siguiente
link:
Obligado
cual
podra
Sujeto
https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_estrados/58/5/, mas sin embargo este
Sujeto Obligado, en aras de garantizar el derecho de acceso a la informaciOn, y priorizando
responsabilidades, tuvo a Bien dar respuesta a su solicitud de informaciOn la cual se adjunta el
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oficio DPSE/ETDPSE/1576 / 2020 signado por el Dr. Armando Leon Bernal, Director de
Prestaciones Socioeconomicas de este Institute, en donde claramente da respuesta a su
requerimiento, esperando dejar satisfecho en su totalidad sus cuestionamientos, y de no serlo
correo
electronic°
al
siguiente
contactarnos
usted
asi,
puede
issetunidadtranilLarencialiPgmaiLcom, de igual forma acusarnos de recibido, ya que como no
corren terminos, no podemos obtener su acuse por Infornex.
TERCERO.- Con el presente acuerdo, se busca proteger en todo momento el derecho de acceso a la
informaciOn del solicitante y abonar a la buena practica de transparencia por parte de este Sujeto
Obligado, en el entendido que sera, mediante los estrados electrOnicos que se brindara la respuesta a
su requerimiento en los terminos legales correspondientes.
NOTINQUESE. A traves del el sistema Infomex Tabasco, medio solicitado por la parte interesada,
los estrados electronicos y hagasele del conocimiento al Titular del Sujeto Obligado.
Gumplase.
Asi lo acuerda, manda y firma la Lic. Maria de Lourdes Moscoso Ramirez, Titular de la Unidad de
Transparencia ante el Lic. Cesar Anastacio Perez Priego Cobian, Titular de Apoyo Juridico del
Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, testigo de asistencia con quien
legalmente actua y da fe, con fundamento en el articulo 34 del Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco.

Resolucion sin firma autografa de conformidad con el acuerdo de SimplificaciOn Regulatoria para el
tramite de las Solicitudes de Acceso a la Informacion Publica, gestionadas a traves del sistema
Infomex-Tabasco, publicados en el Periodic° Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el 08 de
septiembre de 2010, a traves del suplemento 7096 B.
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Villahermosa, Tabasco a 15 de junio de 2020
Oficio No.: DPSE/ETDPSE/1576/2020
Asunto: Expediente MET/UT/095/2020.
LIC. MA DE LOURDES MOSCOSO RAMiREZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE
En atencion a su oficio No. UT/213/2020 de fecha 8 de junio de la presente
anualidad; con motivo de la -informacion solicitada pot MARiBEL DiAZ CALDERAS
por conduct° del Portal INFOMEX y ntimero de ,folio 00626820, que consiste en el
requeri miento s g talent=
"Solieito infir)rmacion -4-0 los montos (en pesos) de los crMitos; subsidios o
pr6stamos otorgAdos.-por el ISSET stetacionacto ton vivienda durante-el. period° de enero
a dielembre de 2019. 'Se desedben cletants en archivo adjunto. Gracias por su arnable
atencion (SIC)".
Al respecto ie informo:
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Aportacion $0.00 (GERO PESOS 00/100 M.N.) que el beneficiario tuvo que dar
para completo del credit() o subsidio.
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