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DR. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL. 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD 
SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO (ISSET). 
P R E'S E NT E. 

L1C. CESAR ANASTACIO PEREZ PR1EGO COB1AN. 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURiDICOS 

TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD 
DEL ESTADO DE TABASCO (ISSET). 
PRESENTE. 
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• La suscrita ZERELDA ESMERALDA SANCHEZ MERINO, en ml .calidad 
de trabajadora activa de ese Institute y coma Secretaria General del Sindicato 
Independiente Democratic° de los Trabajadores del institute de Seguridad Social 
del Estado de Tabasco (SIDTISSET), personalidad .  que no tengo necesidad de 
acreditar para la procedencia de la presente solicitud, conforme a to dispuesto en 
los articulos 17, 130 y 131, fraccion II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion PO blica del Estado de Tabasco; autorizo a los CC. CARLOS ENRIQUE 
MORALES MARTINEZ, JAVIER FELIX CHABLE y RODRIGO LOPEZ PEREZ, 
para que reciban toda clase de citas y notificaciones en nuestros nombres y 
representaciOn; selialando para tales efectos las oficinas que ocupa el .Comite 
Ejecutivo del Sindicato en comento, ubicado en la planta alta del edificio de la 
Farmacia del Centro de Especialidades Medicas del ISSET, sito en Ia calle Cerrada 
la Ceiba, sin nC.imero, colonia Primero de Mayo de esta ciudad de Villahermosa, 
Tabasco; con el debido respeto comparezco a exponer: 

Que con fundamento en los articulos 1°; 6°, apartado A, fraccion III y 8° de 
Ia QonstituciOn Politica de los Estados Unidos Mexicanos; los diversos numerates 
4° bis, fracciOn IV y 7° de la ConstituciOn Politica del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco; en concordancia con los ordinales 1; 4; 10; 12; 13; 16; 20; 24; 50; 76 
fracciones .  VIII y IX; 129; 130 y demas relativos y aplicables de Ia Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, vengo 
ante Usted para hacer efectivo nuestro derecho de acceso a la informaciOn publica 
generada per el sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL 
ESTADO DE TABASCO (ISSET); per lo que para tales efectos y en cumplimiento 
al numeral ordinario 131 de la Ley reglamentaria invocaoa en lineas anteriores, nos 
permitimos proporcionar los datos siguientes: 

1.- NOMBE DEL SOLIC1TANTE: 

• Han quedado precisados en el proemio del presente ocurso. 

II.- INFORMACION SOLICITADA: 

. La nomina de los trabajadores at servicio dot institute de Seguridad 
Social del Estado de Tabasco (ISSET) y afiliados at Sindicato Independiente 
Democratic° de los Trabajadores del institute de Seguridad Social del Estado 
de Tabasco (SIDTISSET), en Ia clue se aprecie la aplicacion y devolucion del 
concepto de quota sindicaies a dichos trabajadores, por cada una de las 

• quincenas del period° del II' de enero at 31 di  diciembre de 2019. 
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Ill.- DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: 

Ha quedado precisado en el proemio del presente ocurso. 

IV.- DATOS QUE FACILITAN LA LOCALIZACION DE LA INFORMACION: 

Se localiza en los archivos de la DirecciOn de Administracion y de Ia 
Direccion de Finanzas del Institute de Seguridad Social del Estado de Tabasco 
(ISSET). 

• V.- MEDIO DE REPRODUCC1ON. 

lmpresa en dos copias certificadas. 

No omitimos manifestarle que la informacion solicitada existe y debe 
proporcionarsenos dentro del termino de ley y en Ia forma solicitada, puesto al ser 
clasificada como minima, el Sujeto Obligado -Institut° de Seguridad Social del 
Estado de Tabasco (ISSET),- debe ponerla a disposicion del public° en general en 
los medios electrOnicos de manera oficiosa, tal como lo determinan las 
disposiciones normativas .siguientes: 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL 
ESTADO DE TABASCO: 

Articulo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo con sus facultades, funciones u 
objeto social, segiln corresponda, pondran a disposicion del public°, a traves 
de los medios electronicos previstos en la presente Ley y de manera • 
actualizada, la informacion mInima de oficio siguiente: 

(...) 

VIII. La rem uneraciOn bruta y neta de todos los Servidores Publicos de base 
o -de confianza, con todas las percepciones, incluyendo sueldos, 
prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, 
estimulos, ingresos y sistemas de compensacion, sefialando la 
periodicidad de dicha remuneracion; 

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL INSTITUT° DE SEGURIDAD 
SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO (ISSET) 2019-2021: 

Articulo 9. DOCUMENTOS PATRONALES. 

Ii. EL institute entregara quincenalmente al Sindicato copia impresa o por 
lo menos digital a peticion de este, las nOminas del pago de salario 
realizados a los trabajadores, desglosando las Orcepciones y deducciones. 

Par lo antes expuesto y fundado, pedimos: 

conforme a derecho. 
UNICO: Tenernos por presentado mediante este ocurso 
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PROTESTO LO N ESAR1O. 
Villahermosa, Tabasc7a 	e diciem_bre de 

C. ZERELDkESMJ 	A SANCHEZ MERI 


