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No. Control Interno.- DG/UT/442/2020 

EXPEDIENTE ISSET/UT/0283/2019 

Folio Infomex 01934319 

RR/DAI/3779/2019-PI 

ACUERDO DE CUMPLIMIENTO A RESOLUCION DEFINITIVA 

ANEXO 34 FOJAS  

VISTO; La ResoluciOn definitiva de fecha 9 de octubre de 2020, recaida en el expediente nUmero 

RR/DAI/3779/ 2019-PI conformado con motivo del Recurso de Revision presentado por Amada Cano, proveido que 

fue emitido por el Pleno del Instituto Tabasqueno de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, y notificado 

a este Sujeto Obligado con fecha 15 de octubre de 2020; se procede a cumplimentar lo instruido en los terminos 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Con fecha 9 de octubre de 2020, el Pleno del Instituto Tabasqueno de Transparencia y Acceso a la 

Informacion PUblica, emitiO Resolucion definitiva al Recurso de Revision numero RR/DAI/3779/2019-PI, 

promovido por Amada Cano, otorgando al Titular del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco un plazo 

de diez dias habiles -computo que se realizaria a partir de que surtiera efectos la notificacion de dicho proveido- en 

el que revoco el Acuerdo de Disponibilidad UAJyT/UT/958/2019, dictado por el Titular de la Unidad de Asuntos 

Juridicos y Transparencia del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco; y entregar al solicitante la 

informaciOn requerida conforme al resolutivo segundo; el cual, por economia procesal se tiene aqui por reproducido 

como si a la tetra se insertase. 

SEGUNDO. Con fecha 28 de octubre de 2020, la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado emitiO Acuerdo 

de Cumplimiento a Resolucion Definitiva, recaido en el expediente mamero RR/DAI/3779/ 2019-PI; por lo que en 

los terminos generales resolviO lo siguiente: 

... I 
Unico: Cancelar el Acuerdo de Disponibilidad UAJyT/UT/958/2019, dictado por el Titular de la Unidad de 

Asuntos Juridicos y Transparcncia del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco y entregar al solicitante 

un nuevo Acuerdo de Cumplimiento, de acuerdo a lo Ordenado en el resolutivo segundo del recurso 

RR/DAI/3779/2019/PI. 

Por lo anteriormente fundado y motivado, la 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 la InformaciOn Publica del Estado de Tabasco, a dar estricto cumplimiento a los provcidos 

emitidos por el Instituto Tabasqueno de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, tat y como ha quedado 

prccisado en la sentencia definitiva dictada en el recurs° de revision indicado en el cuerpo de este acuerdo. 

SEGUNDO. Tomando en cuenta la Resolucion definitiva de fecha 9 de octubre de 2020, emitida por el Pleno del 

Instituto Tabasquelio de Transparencia y Acceso a la InformaciOn Publica, rccaida en el expcdientc-

RR/DAI/3779/ 2019-PI, conformado con motivo del Recurso de Revision presentado por la C. Amada Cano y en 

cumplimiento a dicho proveido particularmente en el resolutivo primer°, se acuerda la revocar el acuerdo de 

Calle Iguala No. 337 Col. Centro 

9933582850 ext. 63044- 

Villahermosa, Tabasco, Mexico 
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OF. DG/UT/0441/2020 

Expediente Número: ISSET/UT/383/2019 

Número de Folio INFOMEX/01934319/2019 

Acuerdo de Cumplimiento al resolutivo 
RR/DAI/3779/2019-PI 

 

 
CUENTA: Con los oficios DA/ETDA/240/20, SRH/1558/2020 recibidos el 22 de octubre de 2020, y el complementario 
SRH/1620/2020  de fecha 28 de octubre de 2020, signados por la LCP. Guadalupe Gómez Díaz , Enlace de Transparencia y el 
M.V.Z. Luís Alfonso Preciado Colorado, Subdirector de Recursos Humanos, ambos perteneciente a la Dirección de 
Administración, así como el CT/023/20 signado por el Lic. Rigoberto Chable Chable, Presidente del Comité de Transparencia, 
Todos pertenecientes al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, por medio del  cual se pronuncian sobre el 
resolutivo del recurso de revisión RR/DAI/3779/2019-PI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO; UNIDAD DE TRANSPARENCIA,  A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL 
MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.  
 
PRIMERO. Se tienen por recibido los oficios de CUENTA DA/ETDA/240/20, SRH/1558/2020 y el complementario 

SRH/1620/2020  de fecha 28 de octubre de 2020, signados por LCP. Guadalupe Gómez Díaz, Enlace de Transparencia y el 

M.V.Z. Luís Alfonso Preciado Colorado, Subdirector de Recursos Humanos, ambos perteneciente a la Dirección de 

Administración del ISSET, mediante los cuales dan respuesta nuevamente a la solicitud de información con número de folio 

01934319 recibida el 18/10/19 a las 00:19 horas, así como el resolutivo CT/023/2020 signado por el Lic. Rigoberto Chable 

Chablé, Presidente del Comité de Transparencia, por tal motivo se ordena agregar a los autos las documentales de cuenta 

para que surtan los efectos legales a que haya lugar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEGUNDO. El día 15 de octubre del presente año, nos fue NOTIFICADA  la Resolución del Recurso de Revisión número: 

RR/DAI/3779/2019-PI, de fecha 12 de noviembre del 2019, donde en el resolutivo primero el Itaip REVOCA el ACUERDO DE 

DISPONIBILIDAD, de fecha 11 de noviembre de 2019, emitido por esta Unidad de Transparencia, en atención al folio 

01934319, dentro del expediente 383/2019, por lo tanto ORDENA a este Sujeto Obligado, proceda en los términos 

transcritos en el resolutivo segundo de la misma, que se transcribe:  

SEGUNDO. Se ORDENA al Sujeto Obligado Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, para que, por 

conducto del Titular de la Unidad de Transparencia, de CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve, en los siguientes 

términos: 

 Requiera la información al Titular de la Unidad con facultades legales para dar respuesta a la solicitud con 
número de folio 01934319. 

 Para el caso de inexistencia de la información, el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado analizará y 
tomará las medidas necesarias para localizar la información o emitirá una resolución que confirme la 
inexistencia. 

 La resolución que confirme la inexistencia contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante 
tener la certeza que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable 
de contar con la misma, tal como está previsto en el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

 En caso, que se reitere la información al solicitante explicarle si existe micrositio para acceder a la 
información y ante quién debe promover para la autorización, salvaguardando los datos personales 
mediante los procedimientos previstos en los artículos 143 y 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado. 
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TERCERO. Esta Unidad de Transparencia en cumplimiento a lo ordenado por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, en el punto primero del resolutivo segundo, solicito con el oficio DG/UT/415/2020 de fecha 

19/10/2020 al Enlace de Transparencia de la Dirección de Administración cumpliera con lo ordenado por el Organo 

Garante, para satisfacer la petición del solicitante consistente en: 

“solicito en versión pública los talones de pago de los últimos seis meses del Jefe de la Unidad, Subdirectores Médicos y 

Coordinadores Médicos de la Unidad de Medicina Familiar del Centro.” (Sic) 

Por lo consiguiente en fecha 22 de octubre del presente año, recibimos los oficios DA/ETDA/240/20, SRH/1558/2020 

signados por LCP. Guadalupe Gómez Díaz, Enlace de Transparencia y el M.V.Z. Luís Alfonso Preciado Colorado, Subdirector 

de Recursos Humanos, ambos pertenecientes a la Dirección de Administración del ISSET, en los que ratifican su postura, y 

que a continuación se transcribe: 

“Para dar cumplimento al recurso de revisión RR/DAI/3779/2019-PI, de fecha 15 de octubre de 2020, hago de su 

conocimiento que, en apego a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina del gasto de la administración 

pública estatal para el ejercicio presupuestal del año 2017, publicadas el 21 de enero de Ia misma data, en el 

Periódico Oficial Suplemento 7761 H, en la clausula OCTAVA a Ia letra dice: "OCTAVA.- Se incrementara el uso de 

tecnologías de Ia información y la comunicación que permitan reducir el uso de papelería, gastos de impresión, así 

como otros materiales y suministros de oficina con cargo a las partidas correspondientes". Por lo inmediatamente 

expuesto, a partir de la primera quincena de julio del ario 2017, la Unidad de Tecnologías de la Información del 

Instituto de Seguridad Social del Estado (ISSET), desarrollo un programa para expedir vía electrónica los recibos de 

pago de sus trabajadores, quienes ingresan al portal del Instituto y descargan su recibo de pago, siendo innecesario 

que se recabe firma autógrafa, toda vez que contiene una firma electrónica con la que se hace la autenticación del 

documento, circunstancia que le confiere validez para cualquier trámite legal que el interesado precise; en razón de 

lo anterior, en esta Subdirección, a mi cargo, no existe información en los términos que plantea quien dijo Ilamarse 

Amada Cano, con el numero de folio Infomex 01934319, consistente en "solicitud de los talones de pago de los 

Últimos seis meses del Jefe de la Unidad, Subdirectores Médicos y Coordinadores Médicos de la Unidad de Medicina 

Familiar del Centro." No obstante, se realizó una búsqueda exhaustiva en la correspondencia contenida en los 

archiveros del Departamento de Prestaciones, Ajustes, Deducciones e Incidencias, del Departamento de Registro y 

Control de Plantilla, del Departamento de Administración de Personal y el archivo general de esta Subdirecci6n de 

Recursos Humanos, a mi cargo, no encontrándose los datos solicitados, toda vez que no Ia genera esta Subdirección 

de Recursos Humanos, perteneciente a Ia Dirección de Administración de este Instituto. Se solicita Ia intervención 

del Comité de Transparencia para verificar Ia información que estamos dando como repuesta y declarar Ia 

inexistencia de Ia información requerida, acatando lo ordenado por el órgano garante ITAIP.” SIC 

CUARTO. Motivo por el cual se hizo del conocimiento del Comité de Transparencia con el oficio DG/UT/436/20 en la que 

determinó celebrar la vigésima segunda sesión ordinaria el día veintiséis de octubre del presente año, emitiendo el acuerdo 

número CT/033/2020, en la cual se hizo constar la competencia de dicho comité para conocer y resolver el presente 

procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos 48 fracción I y II de la ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y en la cual se analizaron las manifestaciones vertidas en los oficios 

DA/ETDA/240/20, SRH/1558/2020 y el complementario SRH/1620/2020  de fecha 28 de octubre de 2020, signados por la  

LCP. Guadalupe Gómez Díaz , Enlace de Transparencia y el M.V.Z. Luís Alfonso Preciado Colorado, Subdirector de Recursos 

Humanos, ambos perteneciente a la Dirección de Administración de este Organismo Público Descentralizado. - - - - - - - - - - -  

Del análisis efectuado se advierte lo siguiente: 

En la nueva respuesta que se otorga al solicitante, la Subdirección de Recursos Humanos, fundamenta que en apego a las 

medidas de austeridad, racionalidad y disciplina del gasto de la administración pública estatal para el ejercicio presupuestal 
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del año 2017, publicadas el 21 de enero de Ia misma data, en el Periódico Oficial Suplemento 7761 H, en la clausula OCTAVA 

a Ia letra dice:  

"OCTAVA.- Se incrementara el uso de tecnologías de Ia información y la comunicación que permitan reducir el uso 

de papelería, gastos de impresión, así como otros materiales y suministros de oficina con cargo a las partidas 

correspondientes". Por lo inmediatamente expuesto, a partir de la primera quincena de julio del año 2017, la 

Unidad de Tecnologías de la Información del Instituto de Seguridad Social del Estado (ISSET), desarrollo un 

programa para expedir vía electrónica los recibos de pago de sus trabajadores, quienes ingresan al portal del 

Instituto y descargan su recibo de pago, siendo innecesario que se recabe firma autógrafa, toda vez que contiene 

una firma electrónica con la que se hace la autenticación del documento, circunstancia que le confiere validez para 

cualquier trámite legal que el interesado precise. 

Profundizando más en lo mencionado por el Subdirector de Recursos Humanos es importante recalcar en el sentido de 

sustentar legalmente los pagos nominales realizados vía transferencia bancaria a los trabajadores, éstos de conformidad 

con el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 101 de la Ley Federal del 

Trabajo; los recibos generados en el sistema son legalmente válidos, al contemplar el monto transferido a cada trabajador 

además de que en los mismos se describen las percepciones y deducciones, sin que la falta de firma del trabajador les reste 

valor probatorio, apegados las Jurisprudencias que se transcriben:  

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación 
de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales 
regirán: 
A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de 
trabajo: 
… 
X. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con 
mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda substituir la moneda. 
…” 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

“Artículo 101.- El salario en efectivo deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo 
permitido hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda 
substituir la moneda.  

 
Previo consentimiento del trabajador, el pago del salario podrá efectuarse por medio de depósito en cuenta 
bancaria, tarjeta de débito, transferencias o cualquier otro medio electrónico. Los gastos o costos que originen 
estos medios alternativos de pago serán cubiertos por el patrón.” 

 
JURISPRUDENCIAS 
“Época: Décima  
Época Registro: 2006606  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 7, Junio de 2014, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 2a./J. 50/2014 (10a.)  
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Página: 534  
 
SALARIO. EL ARTÍCULO 101, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL PREVER LA POSIBILIDAD DE 
QUE SU PAGO SE EFECTÚE MEDIANTE DEPÓSITO EN CUENTA BANCARIA, TARJETA DE DÉBITO, TRANSFERENCIAS O 
CUALQUIER OTRO MEDIO ELECTRÓNICO, NO TRANSGREDE EL NUMERAL 123, APARTADO A, FRACCIÓN X, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE 
DICIEMBRE DE 2012). 

El hecho de que la citada disposición legal establezca la posibilidad de que, previo consentimiento del trabajador, 
el pago del salario se efectúe mediante depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferencias o cualquier 
otro medio electrónico, no transgrede el artículo 123, apartado A, fracción X, de la Constitución Federal, que prevé 
que "El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con 
mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda substituir la moneda", 
pues ello no significa que el salario deba pagarse en efectivo y, en consecuencia, que no sea jurídicamente posible 
implementar como sistema de pago el depósito o la transferencia electrónica a una cuenta bancaria, pues lo que 
prohíbe la norma constitucional es el pago del salario en la manera descrita, como una forma de proteger el fruto 
del trabajo y de dignificar las condiciones de los empleados; además, debe considerarse, por un lado, que los 
medios alternativos señalados no son obligatorios para los trabajadores y, por otro, que la legislación prevé 
garantías suficientes de protección al salario aplicable a las operaciones que realizan las instituciones de crédito. 

Amparo en revisión 620/2013. Sindicato de Trabajadores Democráticos de Empresas Elaboradoras de Productos 
Alimenticios en General de la República Mexicana. 12 de febrero de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los 
Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María 
Aguilar Morales. Ponente: Sergio A. Valls Hernández; en su ausencia hizo suyo el asunto Alberto Pérez Dayán. 
Secretario: Miguel Ángel Burguete García. 

Amparo en revisión 644/2013. Sindicato Auténtico de Trabajadores de la Nueva Fábrica Nacional de Vidrio, S.A. 12 
de febrero de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Sergio A. Valls Hernández; en 
su ausencia hizo suyo el asunto Alberto Pérez Dayán. Secretario: Miguel Ángel Burguete García. 

Amparo en revisión 25/2014. Jorge Reyes Meléndez y otros. 5 de marzo de 2014. Cinco votos de los Ministros 
Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Burguete García. 

Amparo en revisión 15/2014. Sindicato de Trabajadores Democráticos de la Industria del Transporte en General de 
la República Mexicana. 19 de marzo de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez 
Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: 
Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Úrsula Hernández Maquívar. 

Amparo en revisión 618/2013. Vicente Gutiérrez Gómez y otros. 2 de abril de 2014. Cinco votos de los Ministros 
Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Estela Jasso Figueroa. 

Tesis de jurisprudencia 50/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
nueve de abril de dos mil catorce. 

Esta tesis se publicó el viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 9 de junio de 2014, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.” 

“Época: Décima Época  
Registro: 2005253  
Instancia: Segunda Sala  
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Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 2, Enero de 2014, Tomo II  
Materia(s): Constitucional, Laboral  
Tesis: 2a. CXI/2013 (10a.)  
Página: 1588  

 

PAGO DE SALARIO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ELECTRÓNICA O DEPÓSITO. LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
123, APARTADO A, FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO 
IMPLICA QUE EL SALARIO DEBA PAGARSE NECESARIAMENTE EN EFECTIVO. 

El hecho de que dicha porción normativa constitucional establezca que el salario deberá pagarse precisamente en 
moneda de curso legal, no significa que necesariamente deba hacerse en efectivo y, en consecuencia, que no sea 
jurídicamente posible implementar como sistema de pago el depósito o la transferencia electrónica a una cuenta 
bancaria, toda vez que lo que prohíbe la norma constitucional es el pago del salario a través de mercancías, vales, 
fichas o cualquier otro signo representativo con el que se pretenda sustituir la moneda, como una forma de 
proteger el fruto del trabajo y de dignificar las condiciones de los empleados. En ese sentido, el artículo 17, fracción 
XII, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, en cuanto ordena que las 
dependencias y entidades deberán coordinarse con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de actualizar 
los programas de trabajo para avanzar en la implementación del pago en forma electrónica, mediante abono que 
realice la Tesorería de la Federación a las cuentas bancarias de los servidores públicos por concepto de pago de 
nómina, no contraviene el referido precepto constitucional; sin embargo, acorde con el artículo 3, punto 2, del 
Convenio Internacional del Trabajo No. 95, relativo a la Protección al Salario, dicho sistema de pago no es 
obligatorio para los trabajadores, pues para ello es necesario su consentimiento. 
 
Amparo en revisión 488/2013. Belinda Lila Esperanza Manrique Guerrero. 6 de noviembre de 2013. Cinco votos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Oscar Vázquez Moreno. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de enero de 2014 a las 14:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación.” 

 
Décima Época  
Núm. de Registro: 2016199 
 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tesis Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
 Libro 51, Febrero de 2018, Tomo III Materia(s): Laboral 
 Tesis: XVII.3o.C.T.3 L (10a.) Página: 1535 

 
RECIBOS DE NÓMINA CON SELLO DIGITAL. AUN CUANDO CAREZCAN DE LA FIRMA DEL TRABAJADOR, TIENEN 
VALOR PROBATORIO EN EL JUICIO LABORAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 99, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
Las impresiones de los recibos de nómina aportados en el juicio laboral, no pueden valorarse como documentales 
públicas o privadas si carecen de firma autógrafa para su reconocimiento; sin embargo, deben analizarse en 
términos del artículo 776, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, como aquellos medios aportados por los 
descubrimientos de la ciencia, tales como documentos digitales o medios electrónicos, donde habrá de atenderse a 
la fiabilidad del método en que fueron generados, como es la cadena de caracteres generada con motivo de la 
transacción electrónica, el sello digital o cualquiera que permita autenticar el contenido de dicho documento 
digital, así como que se encuentre disponible para su ulterior consulta. Por ello, las impresiones de los recibos de 
nómina, aun cuando carezcan de la firma del trabajador, siempre que cuenten con el sello digital generado, 
correspondiente a la cadena de caracteres que permite autentificar la operación realizada, tienen valor probatorio 
en el juicio laboral, conforme al artículo 99, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que señala que 
quienes hagan pagos por salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal subordinado, deberán 
expedir y entregar comprobantes fiscales en la fecha en que se realice la erogación correspondiente, los que 
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podrán utilizarse como constancia o recibo de pago para efectos de los numerales 132, fracciones VII y VIII, y 804, 
primer párrafo, fracciones II y IV, de la Ley Federal del Trabajo. 

 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 

 
Amparo directo 926/2016. Comercializadora Integral GP, S.A. de C.V. 9 de marzo de 2017. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gabriel Ascención Galván Carrizales. Secretario: Jesús Manuel Corral Basurto.  

Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 569/2019 de la Segunda Sala, de la 
que derivó la tesis jurisprudencial 2a./J. 30/2020 (10a.) de título y subtítulo: “RECIBOS DE NÓMINA CON SELLO 
DIGITAL Y CADENA DE CARACTERES GENERADA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT). SON 
APTOS PARA DEMOSTRAR EL MONTO Y EL PAGO DE LOS SALARIOS A LOS TRABAJADORES.” 

Ahora bien, el Comité de Transparencia, después de analizar todo lo actuado, también está en la firme postura que de la 

interpretación del Criterio 7/10 es aplicable para la atención de la respuesta que nos compete, el cual a la letra dice: 

No será necesario que el Comité de Información declare formalmente la inexistencia, cuando del análisis a la 
normatividad aplicable no se desprenda obligación  alguna  de  contar  con  la  información  solicitada  ni  se  
advierta algún otro elemento de convicción que apunte a su existencia. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental y su Reglamento prevén un procedimiento a seguir para declarar 
formalmente la inexistencia por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Éste 
implica, entre otras cosas, que los Comités de Información confirmen   la   inexistencia   manifestada   por   las   
unidades   administrativas competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la información que se solicitó. No 
obstante, lo anterior, existen situaciones en las que, por una parte al analizar la normatividad aplicable a la 
materia de la solicitud, no se advierte obligación alguna por parte de las dependencias y entidades de contar con 
la información y, por otra, no se tienen suficientes elementos de convicción que permitan suponer que ésta existe. 
En estos casos, se considera que no es necesario que el Comité de Información declare formalmente la inexistencia 
de los documentos requeridos. 

 

Expedientes: 
5088/08 Policía Federal – Alonso Lujambio Irazábal 
3456/09 Secretaría de Comunicaciones y Transportes-Ángel Trinidad Zaldívar 
5260/09 Secretaría de la Defensa Nacional – Ángel Trinidad Zaldívar 
5755/09 Instituto Nacional de Cancerología – Ángel Trinidad Zaldívar 
 206/10  Secretaría de Educación Pública - Sigrid Arzt Colunga 

 

Acorde a lo anterior, de conformidad con el numeral 48, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del estado de Tabasco, el comité acordó: 

 Acuerdo CT/033/2020   

Realizado el análisis a la información del RR/3779/2019/P1 del folio Infomex 01934319 y expediente 

ISSET/UT/383/2019, se observa que evidentemente la actuación de éste Sujeto Obligado fue realizada de acuerdo 

a la literalidad de los solicitado, no podemos generar documentos ad hoc, para satisfacer una solicitud de 

información, si bien tenemos la obligación de otorgar la información siempre y cuando esta SE GENERE, por lo que 

este Comité de Transparencia ordena otorgar una nueva respuesta fundada y motivada al solicitante para 

satisfacer su inconformidad y proporcionarle los nombres de los servidores públicos a los que quiere tener 

acceso como el Jefe de la Unidad, Subdirector Médico y Coordinadores Médicos de la Unidad de Medicina 

Familiar del Centro, y también brindarle el hipervínculo que lo lleve a la consulta de la información mínima de 

oficio que mandata el artículo 76 fracción VIII de las obligaciones comunes de la Ley en comento, para que 

descargue la información que requiera. Por lo consiguiente este comité CONFIRMA dicha actuación  y ordena al 
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Titular de Transparencia emitir un nuevo acuerdo fundado y motivado para satisfacer la inconformidad del 

recurrente y así cumplir con lo ordenado por el Organo Garante en el RR/DAI/3779/2019/PI. 

 
Entérese al Instituto de Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del nuevo acuerdo 

otorgado al recurrente, en el informe de cumplimiento que debe rendir, por el recurso de revisión instaurado en 

contra de este Instituto, y solicítese la Confirmación de la actuación de este Ente, ya que se atendió a cabalidad el 

requerimiento efectuado. 

 
QUINTO. Ahora bien cumpliendo lo ordenado por el Comité de Transparencia se solicito a la Subdirección de Recursos 

Humanos nos otorgara los nombres de los servidores públicos a los que quiere tener acceso el solicitante como el Jefe de la 

Unidad, Subdirector Médico y Coordinador Médico de la Unidad de Medicina Familiar del Centro, así como también se 

brinda el hipervínculo que lo lleve a la consulta de la información mínima de oficio que mandata el artículo 76 fracción VIII 

de las obligaciones comunes de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, para que 

descargue la información de la plataforma nacional. 

Por lo que nos turnaron el oficio complementario SRH/1620/2020  de fecha 28 de octubre de 2020 en el cual indican: 

En alcance al oficio número SRH/1558/2020 de fecha 20 de octubre del presente año, con el que se dio 

cumplimento al oficio DG/UT/415/2020, signado por la Lic. María de Lourdes Moscoso Ramírez, Titular de la 

Unidad de Transparencia de éste Instituto, derivado del Recurso de Revisión número RR/DAI/3779/2019-PI. 

En vista de lo anterior y para complementar la información solicitada, hago de su conocimiento los nombres de 

quienes fungieron como Jefe de la Unidad, Subdirector Médico y Coordinador Médico, con adscripción en la Unidad 

de Medicina Familiar del Centro, en los meses de mayo a octubre de 2019, conforme al cuadro descriptivo siguiente: 

 

  

 

 

Se le otorga el link directo de la información contenida en el art. 76 fracción VIII, que publicamos de manera trimestral    

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/dependencia/58/fracciones/63/5/?anio_id=2019 

Del cual se señalan con imágenes para mejor proveer: 

 

 

No. NOMBRE CARGO 

1 Manuel Antonio Peña Vidal Subdirector 

2 Fabiola Falcón Madrigal         Subdirector Médico 

3 Isaac Pedrero Barragán Coordinador Médico de Área Normativa B (Categoría) 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/dependencia/58/fracciones/63/5/?anio_id=2019
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En el cual selecciona el formato que requiera y aparecerá la remuneración bruta y neta de todos los trabajadores del 

Instituto en el cual podrá buscar los nombres de los médicos solicitados, tal cual se demuestra en la imagen insertada: 

 

Ahora bien también contamos con el buscador nacional de transparencia en el siguiente hipervínculo: 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 

De igual forma anexamos imágenes de para mejor proveer del solicitante: 

 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
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SEXTO: En razón de lo expuesto, se acuerda entregarle los oficios de cuenta, del área involucrada de la Dirección de 

Administración, el acta de la vigésima segunda sesión ordinaria del Comité de Transparencia así como el  resolutivo emitido 

por el presidente del Comité de este Instituto, en donde exponen de manera clara todo el procedimiento que se llevo para 

cumplir con lo ordenado por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a la solicitud con 

folio 01934319 del RR/DAI/3779/2019/P1. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEPTIMO.- Con el presente acuerdo, queda evidenciada la buena fe e interés de este Sujeto Obligado de atender la petición 

del que hoy recurre, al proporcionarle la información solicitada de manera adecuada para su mejor comprensión. Por tal 

motivo, en aras de garantizar el derecho de acceso a la información de la persona interesada y con fundamento en el 

artículo 139 de la Ley de la materia y 39 fracción lll del Reglamento, se le comunica que el presente acuerdo y los oficios de 

respuesta podrán ser consultados en el portal de transparencia de este Sujeto Obligado, precisamente en los Estrados 

Electrónicos del ISSET, para que cualquier persona, incluyendo el solicitante tenga acceso a esta información, dando clic en 

la página electrónica siguiente: 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_estrados/58/5/ 

 
Con el archivo que lleva el nombre de: CUMPLIMIENTO AL RESOLUTIVO RR/DAI/3779/2019-PI DEL FOLIO 01934319 
  
La notificación realizada es legalmente valida y constituye un hecho notorio legalmente aceptado.  Además, se le enviara al 
correo electrónico que el hoy recurrente proporciono en su escrito de Recurso de Revisión, con copia al Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información, para mayor constancia de lo actuado. 

 
La anterior remisión a los Estrados Electrónicos del portal de transparencia del ISSET, en nada transgrede el Derecho de 
Acceso a la Información de la persona interesada, en virtud de que la información requerida fue puesta a su disposición a 
través del medio legalmente autorizado para ello, tal y como se encuentra señalado en el criterio 001/2015 emitido por el 
Pleno del ITAIP, mismo que se transcribe a continuación. 

  
Criterio 001/2015 
Portal de Transparencia. Permite la entrega electrónica de la información solicitada cuando supere la capacidad 
de envío permitida por el sistema de uso remoto Infomex-Tabasco. De conformidad con lo establecido en los 
artículos 8, 16 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; y 3 fracción 
VII y VIII de su Reglamento, la vía preferente para otorgar el acceso a la información pública es la electrónica y, la 
herramienta informática para la gestión remota de solicitudes de información es el Sistema Infomex-Tabasco. 
Igualmente, el Portal de Transparencia posee características similares a dicho sistema, como son: gratuidad, 
garantía de anonimato y seguridad jurídica; en ese sentido, para aquellos casos en que la respuesta a la solicitud 
supere la capacidad de envío por el sistema, resulta válido que se garantice el acceso a la misma, a través de su 
publicación en los estrados electrónicos de los Portales de Transparencia de los Sujetos Obligados. Precedente: 
RR/381/2014. Interpuesto en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Aprobado por Unanimidad. 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_estrados/58/5/
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