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CEDULA DE NOTIFICACION 

Cumplimiento de RR-DAI-097-2020-PI 

SOLICITUD INFOMEX 02157819 

C. ROMAN APARICIO 

ESTRADOS FISICOS Y ELECTRONICOS 

PRESENTE 

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

diecinueve de enero del alio dos mil veintiuno, la suscrita Lie. Ma. De Lourdes Moscoso Ramirez, 

Titular de la Unidad de Transparencia del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco; 

HAGO CONSTAR: Que de conformidad con la Fraccion III del Articulo 131 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco y 39 Fraccion III del 

Reglamento de la Ley en comento, procedo a notificar al C. Roman Aparicio, el acuerdo de fecha 

diecinueve de enero del ario dos mil veintiuno, constante de 8 fojas t'.ttiles, que recayo al 

Cumplimiento de resolucion definitiva del RR-DAI-097-2020-PI de la solicitud de informacion 

02157819 que presentO a traves del portal denominado Infomex-Tabasco de este Sujeto 

Obligado, el dia 23 de noviembre de 2019, habiendo serialado en la solicitud de peticiOn como 

domicilio para recibir la informacion o notificacion el sistema Infomex-Tabasco. 

LO QUE COMUNICO A USTED, EN VIA DE NOTIFICACION, PARA SU CONOCIMIENTO 

Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. DOY FE. 
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No. Control Interno. — DG/UT/039/2021 

EXPEDIENTE ISSET/UT/409/2019 

Folio Infomex 02157819 

RR-DA1-097-2020-P1 

ACUERDO DE CUMPLIMIENTO A RESOLUCION DEFINITIVA 

VISTO; La Resolucion definitiva de fecha 04 de diciembre de 2020, recaida en el expediente 

ntimero RR-DAI-098-2020-PII conformado con motivo del Recurso de Revision presentado por 
ROMAN APARICIO, proveido que fue emitido por el Pleno del Instituto Tabasqueno de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, y notificado a este Sujeto Obligado con fecha 
06 de enero de 2021; se procede a cumplimentar lo instruido en los terminos siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Con fecha 11 de diciembre de 2020, el Pleno del Instituto Tabasquerio de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, emitio Resolucion definitiva al Recurso de 
Revision numero RR/DAI/097/2020-PI, promovido por ROMAN APARICIO, otorgando al 
Titular del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, un plazo de diez dias habiles - 
computo que se realizaria a partir del dia siguiente que surtiera efectos la notificacion de dicho 

proveido- 06 de enero de 2020 - a fin de Revocar el Acuerdo de Disponibilidad de Informacion de 
fecha 09 de diciembre de 2019, dictado por el Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y 
Transparencia del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco; y de cumplimiento a 
dicho resolutivo conforme al resolutivo primero, que indica: 

• Gestione nuevamente con el enlace del Departamento de Prestaciones Economicas y Pensiones a 
solicitud de informacion, para que conforme a lo previsto en el articulo 137 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Ptiblica del Estado de Tabasco, el area observando las 
garantias de seguridad juridica y legalidad consagradas en los articulos 14 y 16 de la Constitucion 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, de manera clara, concisa. contundente y definitiva 

como marca el articulo 35, fraccion IV, inciso d) del actual Reglamento de la Ley en la materia, se 

pronuncie en relaciOn al contenido del articulo 101, inciso a) de las Condiciones Generales de 
Trabajo referidas por el particular. 

• El pronunciamiento versara en precisar si el monto de la pension por jubilacion se calcula sobre el 

sueldo base devengado o el salario integrado devengado. 

• El officio de respuesta del area se entregara al particular mediante el correspondiente acuerdo de 
disponibilidad signado por quien funge como titular de la Unidad de Transparencia, a fin de dar 

al inconforme una respuesta terminal y contundente a su solicitud. 
• El Sujeto Obligado practicara a quien recurriO via sistema INFOMEX Tabasco la notificacion del 

acuerdo que se genere en cumplimiento a este fallo, por ser mecanismo que empleo al formular su 
solicitud. 
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SEGUNDO. Con fecha diecinueve de enero de 2021, la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado emitiO Acuerdo de Cumplimiento a Resolucion Definitiva, recaido en el expediente 

numero RR/DAI/097/2020-PI; por lo que en los terminos generales resolvio lo siguiente: 

Unico: Revocar el Acuerdo de Disponibilidad de Informacion de fecha 09 de diciembre de 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 un nuevo Acuerdo de 
Disponibilidad con la informaciOn ordenada en el resolutivo primero del recurso 

RR/DAI/097/2020-PI. 

Por lo anteriormente fundado y motivado, la Unidad de Transparencia del Institute de 
Seguridad Social del Estado de Tabasco, en consecuencia de todo lo expuesto en las 

consideraciones que se han vertido previamente: 

RESUELVE 

PRIMERO. Esta Unidad de Acceso a la Informacion se encuentra obligada por las disposiciones 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, a dar 

estricto cumplimiento a los proveidos emitidos por el Instituto Tabasqueno de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica, tal y como ha quedado precisado en la sentencia definitiva 
dictada en el recurso de revision indicado en el cuerpo de este acuerdo. 

SEGUNDO. Tomando en cuenta la ResoluciOn definitiva de fecha 11 de diciembre de 2020 y 
notificada el dia 06 de enero del ario 2021, emitida por el Pleno del Instituto Tabasquerio de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, recaida en el expediente RR/DAI/097/2020-
PI, conformado con motivo del Recurso de Revision presentado por Roman Aparicio, y en 
cumplimiento a dicho proveido, se acuerda revocar el Acuerdo de Disponibilidad de InformaciOn 
de fecha 09 de diciembre de 2019, entregando un nuevo acuerdo de disponibilidad por 
cumplimiento de resolutivo RR/DAI/097/2020-PI. 

TERCERO. Notifiquese tanto el presente acuerdo como la informacion disponible al solicitante 
Roman Aparicio, a traves del sistema electronic° denominado Infomex-Tabasco; medio de 
entrega por el que fue notificado el Resolutivo de la sentencia definitiva de fecha 09 de diciembre 
de 2020, emitida por el Pleno del Institute Tabasquelio de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica, recaida en el expediente RR/DAI/097/2020-PI. 

CUARTO. Dese vista al Instituto Tabasquerio de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica, del cumplimiento a la Resolucion Definitiva de fecha 09 de diciembre de 2020, recaida 
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en el expediente ntimero RR/DAI/097/2020-PI, conformado con motivo del Recurso de Revision 

presentado por el Roman Aparicio, para los efectos legales a que haya lugar. 

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

de Estrados electronicos, del Portal de Transparencia que tiene este Sujeto Obligado. 

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

presentada. 

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

Transparencia de este Institute, ante el Lic. Cesar Anastacio Perez Priego Goblin, Titular de la 

Unidad 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, a los 

diecinueve dias del mes de enero del an° dos mil veintiuno. 
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No. Control Interno.- DG/UT/038/2021 

EXPEDIENTE ISSET/UT/409/2019 

Folio Infomex 02157819 

Acuerdo de Disponibilidad de InformaciOn 

En cumplimiento al RR-DAI-097-2020-PI 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE 

TABASCO; VILLAHERMOSA TABASCO, A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE ENERO DEL 

AICI 0 DOS MIL VEINTIUNO. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- La persona que se identifico como Roman Aparicio, presento via Infomex-Tabasco, 

con fecha veintitres de noviembre del ario dos mil diecinueve, a las 12:03 horas, la solicitud que 

versa sobre: "Con relacion a los pensionados y/o jubilados, Lilian Gomez Garcia, Lorenzo Calzada 

Falcon y Jose Antonio Ovis Pedrero, quienes fungieron como trabajadores de conflanza del ISSET en el 

ario 2012, se solicita conocer si al moment() de que el ISSET aprobo su pension inicial, esta se otorgo 

conforme al ultimo sueldo base devengado o al ultimo salario devengado." (Sic); misma que se 

registro bajo el numero de folio Infomex 02157819, la cual le fue asignado el expediente 

ISSET/UT/409/2019. 

Y en virtud de que en fecha diez de diciembre del ario 2019, se le notificO al solicitante el 

acuerdo de disponibilidad con numero de control interno UAJyT/UT/1028/2019, y con motivo 

del recurso de revision interpuesto por el, ante el Instituto Tabasquerio de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publics, radicado bajo el numero RR/DAI/097/2020-PI, este Sujeto 

Obligado acata lo ordenado por el Pleno del Instituto Tabasquerio de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica, el cual ordena revocar los acuerdos otorgados al C. ROMAN APARICIO, 

de conformidad con resolutivo primero del recurso RR/DAI/097/2020-PI de la siguiente 

manera: 

• Gestione nuevamente con el enlace del Departamento de Prestaciones EconOmicas y Pensiones a 
solicitud de informacion, para que conforme a lo previsto en el articulo 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, el area observando las 
garantias de seguridad juridica y legalidad consagradas en los articulos 14 y 16 de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, de manera clara, concisa. contundente y definitiva 
como marca el articulo 35, fraccion IV, inciso d) del actual Reglamento de la Ley en la materia, se 
pronuncie en relacion al contenido del articulo 101, inciso a) de las Condiciones Generales de 
Trabajo referidas por el particular. 

• El pronunciamiento versara en precisar si el monto de la pension por jubilacion se calcula sobre el 
sueldo base devengado o el salario integrado devengado. 
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• El oficio de respuesta del area se entregara al particular mediante el correspondiente acuerdo de 
disponibilidad signado por quien funge como titular de la Unidad de Transparencia, a fin de dar 
al inconforme una respuesta terminal y contundente a su solicitud. 

• El Sujeto Obligado practicara a quien recurri6 via sistema INFOMEX Tabasco la notificacion del 
acuerdo que se genere en cumplimiento a este fallo, por ser mecanismo que emple6 al formular su 
solicitud. 

SEGUNDO; En cumplimiento a la resolucion a la que hace referencia en el parrafo que antecede, 

esta Unidad de Transparencia procedi6 a emitir el oficio DG/UT/017/2021 de fecha 11 enero de 

2021, dirigido a la Lic. Irene Beatris Sanchez Montiel, enlace de transparencia de la Direccion de 

Prestaciones Socioecon6micas, para que procediera a acatar lo ordenado en la resolucion en que se 

actua; lo anterior a fin de cumplir con los extremos de la solicitud de acceso a la informacion 

que motivo el presente expediente, asi como atender los requerimientos realizados por ese Organ() 

Garante en Materia de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica. 	  

TERCERO; Atendiendo el requerimiento realizado por la Unidad de Transparencia al que hace 

referencia en los puntos que anteceden; en fecha quince de enero del alio 2021, se recibieron los 

oficios DPSE/ET/008/2021 y DPSE/SPEP/DP/00049/2021, signados por la Lic. Irene Beatris 

Sanchez Montiel, enlace de transparencia y la L.A. Ivette del Carmen Bo16n Gutierrez, Encargada 

del Despacho de la Subdireccion de Prestaciones Economicas y Pensiones, ambas pertenecientes a 

la Direccion de Prestaciones Socioeconomicas de este Instituto, en atencion a la resolucion en que 

se actua, a fin de dar cumplimiento con lo ordenado por el pleno del ITAIP. 

Por lo antes expuesto esta Unidad acuerda lo siguiente: 

PRIMERO. Con fundamento en los articulos 4, 6, 49, 50 fracciones III y IV, 124 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 y 50 del Reglamento de la Ley referida, se acuerda la 

disponibilidad de la informacion ordenada referente a: 

• Gestione nuevamente con el enlace del Departamento de Prestaciones Econornicas y Pensiones a 
solicitud de informacion, para que conforme a lo previsto en el articulo 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, el area observando las 
garantias de seguridad juridica y legalidad consagradas en los articulos 14 y 16 de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, de manera clara, concisa. contundente y definitiva 
como marca el articulo 35, fraccion IV, inciso d) del actual Reglamento de la Ley en la materia, se 
pronuncie en relacion al contenido del articulo 101, inciso a) de las Condiciones Generales de 
Trabajo referidas por el particular. 

• El pronunciamiento versara en precisar si el monto de la pension por jubilacion se calcula sobre el 
sueldo base devengado o el salario integrado devengado; esto, en cumplimiento al resolutivo 
datado en fecha once de diciembre de dos mil veinte, recaido en Autos del Recurso de Revision 
RR/DAI/097/2020-PI. 

Calle Iguala No. 337 Cot Centro 
9933582850 ext. 63044 
Villahermosa, Tabasco, Mexico 



ISSET 	"2021: Alio de la Independencia" 

SEGUNDO. Por presentados los oficios DPSE/ET/008/2021 y DPSE/SPEP/DP/00049/2021, 

signados por la Lic. Irene Beatris Sanchez Montiel, enlace de transparencia y la L.A. Ivette del 
Carmen Bolon Gutierrez, Encargada del Despacho de la SubdirecciOn de Prestaciones Economicas 
y Pensiones, ambas pertenecientes a la Direccion de Prestaciones Socioeconomicas de este 
Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, mediante los cuales dan respuesta a lo 

ordenado por el Organo Garante en el resolutivo de recurso de revision RR/DAI/097/2020-PI. 
Por lo que se ordena agregar a los autos, los oficios de cuenta, para que surtan los efectos legales 

correspondientes y se satisfaga en todos sus extremos la solicitud de acceso a la informacion con 
numero de folio 02157819 que interpusiera quien se ostento con el nombre de Roman Aparicio. 

TERCERO: En consecuencia al punto anterior, hagasele saber a la persona interesada que la 
informacion solicitada es Pilblica, por lo que en razon de lo expuesto, se acuerda entregarle los 2 

oficios de Cuenta, a traves del cual las areas involucradas de la DirecciOn de Prestaciones 
Socioeconomicas de este Instituto, dan respuesta a la informacion solicitada. 	  

Cabe serialar que la modalidad de entrega es electronica a traves del sistema de solicitudes de 
acceso a la informacion de la PNT, asi como en los estrados electronicos de este Sujeto Obligado 
en el siguiente link: haps://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_estrados/58/5/   

CUARTO: Notifiquese el presente Auto asi como la documentacion mencionada mediante el 
medio seleccionado por el hoy recurrente para dichos efectos en la Solicitud de Acceso a la 
Informacion de la Plataforma Nacional de Transparencia asi como a traves de los estrados 

electronicos del 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. 

QUINTO. Remitase copia de este acuerdo mediante informe al Pleno del Organo Garante para los 
efectos legales correspondientes dentro del termino legal concedido. 

NOTIFIQUESE, y en su oportunidad, archivese el presente asunto como total y legalmente 

concluido. 	 CUMPLASE- - - 

Asi lo, acuerda, manda y firma, el Lic. Ma. de Lourdes Moscoso Ramirez, Titular de la Unidad de 
Transparencia de este Instituto, ante el Lic. Cesar Anastacio Perez Priego Cobian, Titular de la 
Unidad de Apoyo Juridic° 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. 
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Villahermosa, Tabasco a 15 de Enero 2021 
Oficio No. DPSE/ET/008/2021 

Lic. Ma. de Lourdes Moscoso Ramirez 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Presente: 

En atencion al oficio DG/UT/017/2021, en el cual notifica a esta Direccion la Resolucion del Recurso de 
Revision niimero RR/DAI/097/2020-PI, donde en el apartado del RESUELVE en el punto PRIMERO, el 
ITAIP ordena al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, de cumplimiento a dicho resolutivo 
entregando la informaciOn solicitada eferente a: 

Gestione nuevamente con el enlace del Departamento de Prestaciones EconOmicas y Pensiones a solicitud de 
informacion, para que conforme a lo previsto en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Pilblica del Estado de Tabasco, el area observando las garantias de seguridad juridica y legalidad 
consagradas en los articulos 14 y 16 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, de manera clara, 
concisa, contundente y definitiva como marca el articulo 35, fraccion IV, inciso d) del actual Reglamento de la Ley en 
la materia, se pronuncie en relacion al contenido del articulo 101, inciso a) de las Condiciones Generales de Trabajo 
referidas por el particular. 

• El pronunciamiento versara en precisar si el monto de la pension por jubilacion se calcula sobre el sueldo base 
devengado o el salario integrado devengado. 

Al respecto se remite la respuesta con el oficio No. DPSE/SEP/DP/00049/2021, signado por la Lic. Ivette 
del Carmen Bolan Gutierrez, Encargada de la Subdireccion de Prestaciones EconOmicas y Pensiones, 
designada mediante el oficio No. DPSE/3267/2020 de Fecha 28 de diciembre de 2020, con fundamento 
en el Art. 27 del Reglamento Interior del ISSET, en suplencia de la Lic. Azalea Argaiz Gutierrez, 
Subdirectora de Prestaciones EconOmicas y Pensiones, lo anterior para cumplimiento del resolutivo ante 
el ITAIP. 

LLB  

Lic. Ir-e-fieSea 
Enlace de Transparenci de la DirecciOn 

de Prestaecynes-Sbcioeconomicas 

C.c.p. Dr. Ai(mando Leon Bernal, Director de Prestaciones Socioeconornicas 
C.c.p. L.D. Azalea Argaiz Gutierrez, Subdirectora de Prestaciones Econornicas y Pensiones 
C.c.p. ArchivoDr.ALB/ibsm*  

Esrerim.:0 Iris' No. 105 Cot. Relortria t. . `1' 
t 	be/ 1110.Cti, 1. thasTo.. 	( 00  3) i.CS 1850 Erf,(0100 



Sin otro particular, le envi6 un cordial saludo. 

L.A. IVETTE DE 
ENCARGADA DEL DESPAC 

EC 
En suplencia de la L D Azalea Argaiz Gutierrez, Subdi 

Reglamento Interior del ISSET, desi nada mediante el 

UTIERREZ 
CION DE PREST 

NSIONES. 
staciones EconOrnicas y Pensiones, con fundamento en el Art 27 del 

DPSE/326712020 de fecha 28 de diciembre de 2020, durante los dias 4 al 
5 de enero del 2021. 

RevisO 

Lic. Jose Rog 	 • rcia. 
Encargado del Departa 	̀de P s i tes. En suplencia por 

ausencia de Licencia mot 	el Lic 	aldo Arturo Leon Quintano, 
jefe del Departamento d Pens! 	del ISSET, con fundament°.  en el 

articulo 27 del Reglamerrorin-tenor del Institute de Seguridad Social 
del Estado de Tabasco; designada mediante el oficio No. 

DPSE/3266/2020, de fecha 28 de diciembre de 2020, por los dias del 
29 de diciembre al 13 de enero del 2020. 
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Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2021 
Oficio numero: DPSE/SEP/DP/00049/2021 

Asunto: Cumplimiento de RR/DAI/097/2020-Pl. 

Lic. Irene Beatriz Sanchez Montiel 
Enlace de Transparencia de Ia 
DirecciOn de Prestaciones SocioeconOmicas 
PRESENTE 

En cumplimiento al resolutivo RR/DAI/097/2020-PI, mediante oficio numero 
DG/UT/017/2021 de fecha 11 de enero del 2020, derivado de la solicitud numero 02157819 
del Exp. ISSET/UT/409/2019, le hago a Usted Ilegar el pronunciamiento siguiente: 

Al respecto comunico que en relacion a los pensionados por jubilacion los CC. 
LILIAN GOMEZ GARCIA, LORENZO CALZADA FALCON Y JOSE ANTONIO OVIS 
PEDRERO, personal quienes pertenecieron como trabajadores de CONFIANZA del ISSET, 
le fueron aplicadas Ia pension por jubilacion bajo las Condiciones Generales de Trabajo 
vigentes a Ia fecha del otorgamiento. 
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