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No. Control Interno. - SE/SAIP/218/2021 

 Número de Folio: 00557821 

 

 

ACUERDO 

 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, presentada por la Plataforma 

Nacional de Transparencia Infomex-Tabasco, con fecha 29 de abril del año dos mil veintiuno, a 

las 17:46 horas, y registrada bajo el folio señalado al margen superior derecho, en la cual solicita: 

 

“…SOLICITO TODOS LOS DOCUMENTOS GENERADOS OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS FIRMADOS 

POR EL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SETAB EN CUMPLIMIENTO A SUS 

ATRIBUCIONES  DE ENERO Y FEBRERO 2021  DESDE AHORA SOLICITO LA SUPLENCIA DE LA PRESENTE 

SOLICITUD…” (SIC). 

- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDA- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 49, 50 fracciones III y VI, 132 y 137 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 43 y párrafo 

primero del numeral 48 del Reglamento de la Ley en la materia. 

 

De acuerdo al artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 

atención a los artículos primero, segundo, así como al principio de máxima publicidad y el 

respeto al derecho humano de acceso a la información, establecido en el artículo cuarto, todos 

de la Ley en Materia, se le informa al solicitante que después de recibir respuesta el día dos de 

junio de 2021, por parte de la Mtra. Guadalupe Castro Vidal, Titular del Órgano Interno de Control, 

se acuerda emitir tres actuaciones de la siguiente manera: 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Se ordena entregar el Oficio No. SE/OIC/0894/2021, signado por la Titular del Órgano Interno de 

Control, así como sus anexos que corresponden a atender exclusivamente información pública, 

adjuntándose de manera electrónica, tal como lo precisa:  
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De igual manera se aclara que el área señala un total de 117 fojas de anexos, de las cuales el 

Comité de Transparencia a la revisión de la documentación presentada que tuvo a su disposición  

localiza un número menor al señalado por el área admnistrativa siendo un total de: 105 fojas, las 

cuales a su estudio correspondiente de la respuesta, se encontraron tres hojas sin anexos que 

contienen datos personales, mismos que por instrucciones pasaron a formar parte de la 

disponibilidad de Información en Versión Pública; es decir, se ordena poner a disposicion edl 

particular un total de 102 fojas de naturaleza pública, por no encontrarse en los supuestos 

establecidos para la clasificación de la información Pública. 

 

Por otra parte, se indica que el Sistema Infomex-Tabasco solo permite adjuntar conjuntamente 

con el acuerdo y respuesta un peso de 7 MB; sin embargo, en la atención de la presente solicitud 

su peso total es de 52. 392 MB, lo que impide que sea atendida la presente solicitud por el medio 

elegido por el particular, en consecuencia, se le indica que parte de la información se le 

adjuntara al presente acuerdo y la otra porción de la información se le notificará por los estrados 

con que cuenta este Sujeto Obligado, el cual lo podrá buscar con el nombre de “ACUERDO DE 

DISPONIBILIDAD EN VERSIÓN PUBLICA 00557821” en el siguiente link: 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_estrados/27/21/ 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN EN VERSIÓN PÚBLICA 

 

1. De la respuesta dada a través con el oficio No. SE/OIC/0894/2021, signado por la Titular del 

Órgano Interno de Control, en  respuesta a la solicitud de Información; se observa que solicita 

poner a consideración del Comité de Transparencia la clasificación de la información como 

confidencial  contenida en 36 oficios con sus respectivos anexos, que contienen datos personales 

relativos a NOMBRE y FIRMA DE TERCEROS, CORREOS ELECTRÓNICOS PERSONALES, NÚMERO DE 

TELÉFONO PERSONALES CELULARES Y/O FIJOS,CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP), 

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC), CÓDIGO DE BARRA, y NIP, los cuales señala  

generan un costo de reproducción de la elaboración para su versión pública, documentos que 

forman en su conjunto un total de 67 copias simples relativos a los oficios enviados por la titular 

del Órgano Interno de Control conforme a sus atribuciones; correspondientes a los meses de 

enero y febrero de 2021.  

 

En atención a lo dispuesto en los artículos 73 fracciones I, II y VI de la Ley de Transparencia y 

acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y articulo 3 fracciones II y V, artículos 18, 

19, 20, 21 y 22 de su Reglamento, este Sujeto Obligado tiene la facultad legal de proteger la 

privacidad de los datos personales, por lo que la información solicitada se ordena proporcionar 

en versión pública.  

 

Solicitando la intervención del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, quienes 

después de su estudio y análisis en la clasificación de la información en la modalidad de 

confidencial que contienen los documentos citados; observa que, la documentación, a pagar 

por el solicitante son 67 fojas en versión pública más las tres que determinó el Comité, a la revisión 

de la información presentada por el Órgano Interno de Control, siendo un total de 70 (setenta) 
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fojas que se ordena entregar al solicitante previo su pago, esto de conformidad con los 

Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 

como para la elaboración de versiones públicas. 

 

Por lo anterior el Comité de Transparencia emitió su determinación a través de la Décima Cuarta 

Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la SETAB, el día ocho de junio de 2021, 

notificado a esta Unidad de Transparencia a través del Oficio SE/CT/074/2021, signado por la 

Presidenta del Comité de Transparencia Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra, quien remite Acuerdo 

CT/047/2021, en la que se me instruye ocultar los datos confidenciales consistentes en: NOMBRE 

y FIRMA DE TERCEROS, CORREOS ELECTRÓNICOS PERSONALES, NÚMERO DE TELÉFONO PERSONALES 

CELULARES Y/O FIJOS,CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP), REGISTRO FEDERAL DE 

CONTRIBUYENTES (RFC), HUELLA DACTILAR, CÓDIGO DE BARRA, NIP, y MATRICULA DE UN 

ESTUDIANTE, inmersos en un total de 70 copias simples con costo, se advierte en su contenido la 

existencia de información en la modalidad de confidencial por contener datos personales, los 

cuales tienen un costo de reproducción de elaboración de versiones públicas, conforme al Art. 

147, parte in fine, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco.   

 

Toda vez que la respuesta dada por Órgano Interno de Control de este ente público, es el área 

competente para dar la información conforme a las atribuciones contenidas en el marco jurídico 

que rige la actuación de la SETAB, se da contestación a la solicitud de información que aquí nos 

ocupa. 

 

2. Por lo que, se informa al particular que la normatividad vigente para realizar las versiones 

públicas de los documentos, resultan ser los LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE 

CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN 

DE VERSIONES PÚBLICAS (Lineamientos). 

 

Lineamientos en su numeral Quincuagésimo Sexto, señalan:  

“Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que contenga 

partes o secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por los Sujetos Obligados, 

previo pago de los costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada por 

su Comité de Transparencia.”  

 

Por su parte, la Ley de Transparencia, señala en el artículo 140, en lo conducente lo siguiente:  

“Artículo. 140. La elaboración de Versiones Públicas, cuya modalidad de reproducción o 

envío tenga un costo, procederá una vez que se acredite el pago respectivo…”,  

 

En el caso particular, resulta aplicable el lineamiento Quincuagésimo Noveno de Los 

Lineamientos, mismo que señala:  

“Quincuagésimo noveno. En caso de que el documento únicamente se posea en versión 

impresa, deberá fotocopiarse y sobre éste deberán testarse las palabras, párrafos o 

renglones que sean clasificados, debiendo anotar al lado del texto omitido, una referencia 
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numérica tal y como se puede observar en el modelo para testar documentos impresos 

contenido en el Anexo 1 de los Lineamientos, "Modelo para testar documentos impresos". 

 

Situación que se reflejó en el procesamiento de este tipo de información. 

 

Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto por analogía, los criterios 08/2013 y 08/17 emitidos 

por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, que a la letra dice:  

 

Cuando exista impedimento justificado de atender la modalidad de entrega elegida por el solicitante, 

procede ofrecer todas las demás opciones previstas en la Ley. De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, y 54 de su Reglamento, la entrega de la información debe hacerse, en la medida 

de lo posible, en la forma solicitada por el interesado, salvo que exista un impedimento justificado 

para atenderla, en cuyo caso, deberán exponerse las razones por las cuales no es posible utilizar el 

medio de reproducción solicitado. En este sentido, la entrega de la información en una modalidad 

distinta a la elegida por el particular sólo procede, en caso de que se acredite la imposibilidad de 

atenderla. Lo anterior, ya que si bien, los sujetos obligados deben privilegiar, en todo momento, el 

derecho de acceso a la información, ello no implica que desvíen su objeto sustancial en la atención 

y trámite de las solicitudes efectuadas bajo la tutela de dicho derecho. Así, cuando se justifique el 

impedimento, los sujetos obligados deberán notificar al particular la disposición de la información en 

todas las modalidades de entrega que permita el documento, tales como consulta directa, copias 

simples y certificadas, así como la reproducción en cualquier otro medio e indicarle, en su caso, los 

costos de reproducción y envío, para que pueda estar en aptitud de elegir la que sea de su interés 

o la que más le convenga. En estos casos, los sujetos obligados deberán intentar reducir, en todo 

momento, los costos de entrega de la información y garantizar el debido equilibrio entre el legítimo 

derecho de acceso a la información y las posibilidades materiales de otorgar acceso a los 

documentos.1  

 

Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información solicitada en una diversa a la 

elegida por el solicitante. De una interpretación a los artículos 133 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, cuando no sea posible atender la modalidad elegida, la obligación de acceso a la 

información se tendrá por cumplida cuando el sujeto obligado: a) justifique el impedimento para 

atender la misma y b) se notifique al particular la disposición de la información en todas las 

modalidades que permita el documento de que se trate, procurando reducir, en todo momento, los 

costos de entrega2 

 

 
1 Resoluciones  RDA 2012/12. Interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Comisionada Ponente Jacqueline 

Peschard Mariscal.   RDA 0973/12. Interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública. Comisionada Ponente Sigrid Arzt Colunga.   
RDA 0112/12. Interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos. Comisionado Ponente Ángel Trinidad Zaldívar.   RDA 0085/12. Interpuesto en 
contra del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Comisionada Ponente Sigrid Arzt Colunga.   3068/11. 
Interpuesto en contra de la Presidencia de la República. Comisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño.   
 
2 Resoluciones: • RRA 0188/16. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 17 de agosto de 2016. Por unanimidad. Comisionada 

Ponente Ximena Puente de la Mora. • RRA 4812/16. Secretaría de Educación Pública. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado 

Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford. • RRA 0359/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 01 de marzo de 2017. Por unanimidad. 
Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana 
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3. Con fundamento en el artículo 6 párrafo séptimo de Ley en la materia, señala que: “La 

información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad de los Sujetos 

Obligados de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el 

presentarla conforme al interés del solicitante…”, por lo que únicamente se proporciona 

información contenida en documentos previamente generados o en su caso que obren en los 

archivos de este ente obligado. 

 

Tomando en cuenta lo antes mencionado, este Sujeto Obligado comunica al solicitante que de 

conformidad con el artículo 147 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco y en relación con el artículo 67, de la Ley de Hacienda del Estado 

de Tabasco, para poder estar en condiciones de hacer entrega de la copia simple del 

documento al que requiere acceder. 

 

Este tipo de respuesta aplica únicamente para el derecho de: Acceso y solo se podrán cobrar 

copias certificadas y/o copias simples (en el caso de Versiones Públicas). Para comenzar el 

procedimiento de entrega parcial o total de información con pago, se le notifica al solicitante  

al cual se anexara la hoja de costos de reproducción aplicable conforme lo establece la Ley de 

Hacienda para el Estado de Tabasco, y los Artículos 140, párrafo segundo, 141 y 147 último 

párrafo de la Ley de Transparencia en el Estado de Tabasco, y los Lineamientos de 

desclasificación, clasificación así como versiones públicas; el pago deberá realizarse en un plazo 

no mayor de treinta días a partir de la notificación del Acuerdo que se menciona; una vez hecho 

lo anterior, podrá acudir en un plazo no mayor de 90 días, contados a partir del día siguiente al 

que se hubiera efectuado el pago respectivo, ante esta Unidad de Transparencia de la SETAB, 

ubicada en la prolongación calle Héroes del 47, sin número, esquina con avenida Gregorio 

Méndez, Colonia el Águila, C.P. 86080, Villahermosa, Tabasco.       

         

Los pagos se realizan en las oficinas de la Receptoría de Rentas del Centro (conocida como Base 

IV) y en las Oficinas de Paseo de la Sierra (edificio de la Secretaría de Finanzas), en un horario de 

8:00 a 15:00 horas; o en servicios en línea de la Secretaría de Finanzas, conforme al Artículo 70, 

de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, obtención de información pública a través de la 

dirección electrónica:  

 

https://servicios.spf.tabasco.gob.mx/re_serviciosinternet/faces/servicios?_adf.ctrlstate=y4racxoj2_3 
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Por lo que de conformidad con los artículos 140, párrafo segundo, 141 y 147 último párrafo de la 

Ley de Transparencia, el pago deberá realizarse en un plazo no mayor de treinta días a partir de 

la notificación del presente proveído; una vez hecho lo anterior, podrá acudir en un plazo no 

mayor de 90 días, contados a partir del día siguiente al que se hubiera efectuado el pago 

respectivo, ante la Unidad de Transparencia de la SETAB, ubicada en la prolongación calle 

Héroes del 47, sin número, esquina con avenida Gregorio Méndez, Colonia el Águila, C.P. 86080, 

Villahermosa, Tabasco, en un horario de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles, 

número telefónico 9934 27 01 61 Ext. 140, cuya titular es la M.D.C. Susana Jiménez Magaña, 

posteriormente a ello recogerá la información, siempre que el solicitante pruebe haber cubierto 

el pago de los derechos correspondientes.  

 

De conformidad con los costos establecidos por el Cobro de Materiales Utilizados en la 

Reproducción o Copiado de la Información Pública, emitidos por la Secretaría de Finanzas, 

(vigentes), la reproducción de la información tiene el siguiente costo:  

 

Por expedición de copia simple tiene un costo de $0.896. 

 

Mismo que se adjunta el formato de pago correspondiente. En virtud de que se trata de varios 

documentos consistente en 70 copias simples con costo que corresponden a todos los 

documentos generados, oficios enviados y recibidos firmados por la Titular del Órgano Interno 

de Control de la SETAB, en cumplimiento a sus atribuciones de enero y febrero 2021, se concluye 

que el total a pagar por dicho documento es de $62.72 (SESENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.). Lo 

cual se fundamenta en la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, Ley que podrá visualizar en 

el siguiente link https://congresotabasco.gob.mx/wp/wp-content/uploads/2019/01/Ley-de-

Hacienda-del-Estado-de-Tabasco-1.pdf. 

 

ACUERDO DE RESERVA 

 

https://congresotabasco.gob.mx/wp/wp-content/uploads/2019/01/Ley-de-Hacienda-del-Estado-de-Tabasco-1.pdf
https://congresotabasco.gob.mx/wp/wp-content/uploads/2019/01/Ley-de-Hacienda-del-Estado-de-Tabasco-1.pdf
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1. Por último y de acuerdo al artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en atención a los artículos primero, segundo, así como al principio de máxima 

publicidad y el respeto al derecho humano de acceso a la información, establecido en el 

artículo cuarto, todos de la Ley en Materia, respecto de la respuesta dada por Órgano Interno 

de Control de este Sujeto Obligado, quien resulta ser el área competente para dar la información 

exacta y veraz, se informa al solicitante que después de recibir respuesta por parte de la Mtra. 

Guadalupe Castro Vidal,  Titular del Órgano Interno de Control, con el oficio número 

SE/OIC/0895/2021, mediante el cual solicita la Reserva de la Información a una porción de la 

respuesta a la solicitud que se atiende en el presente asunto, el cual se agrega en autos, junto 

con sus anexos para que surtan sus efectos legales correspondientes. Por lo que esta Unidad, 

turnó al comité de Transparencia la solicitud de Reserva de la Información a través del oficio 

SE/UT/052/2021. 

 

En consecuencia, se recibe el oficio SE/CT/075/2021 signado por la Dra. Clara Luz Lamoyi 

Bocanegra, así como el ACUERDO DE RESERVA NO. SE/001/OIC/2021, de fecha 8 de junio de 2021, 

emitido por el Comité de Transparencia de esta Secretaría de Educación, reserva 

correspondiente al ejercicio fiscal 2021.  

  

 

Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones III, IV y el 138 en relación con el 133, todos 

de la Ley de la Materia Estatal, así como el artículo 45 de su Reglamento, se acuerda que la 

información solicitada ante esta Unidad de Transparencia es parcialmente pública.  

 

Por lo anteriormente expuesto, el Comité de Transparencia de la SETAB, por medio del Acta de 

la Décima Cuarta Sesión Ordinaria, emitió el acuerdo CT/048/2021, en el cual confirmo la 

clasificación de la información en su modalidad de Reserva de: La información contenida en los 

107 oficios y sus anexos, firmados por la Titular del Órgano Interno de Control, en cumplimiento 

a sus atribuciones de enero y febrero de 2021. Y confirmado con el Acuerdo de Reserva tomado 

para dicho fin, documentales que se adjuntan al presente acuerdo para mejor proveer. 

En tal virtud, se ordena proporcionar a la persona interesada, el presente acuerdo de parcial de 

información y de manera adjunta toda la documentación que se detalla en el cuadro siguiente:  

 

Documentación que se proporciona adjunto al presente acuerdo 

 

Documento Numero de hojas 

Oficio número SE/OIC/0894/2021 4 principal c/102 fojas 

anexas 

Oficio número SE/OIC/0895/2021 13 

Oficio número SE/UT/051/2021 1 

Oficio número SE/UT/052/2021 1 

Oficio número SE/CT/074/2021 2 

Oficio número SE/CT/075/2021 2 

Acta de Comité de Transparencia 29 

Acuerdo de Reserva 23 

TOTAL 177 fojas 
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SEGUNDO. Además de lo referido, es importante destacar que la actuación de este Sujeto 

Obligado se desarrolló con apego al principio de Buena Fe, entendido este como un principio 

que obliga a todos a observar una determinada actitud de respeto, lealtad, y honradez en el 

tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un derecho, como cuando se cumple un deber y 

por ello este Sujeto Obligado en uso de sus atribuciones, atendió la solicitud conforme a su 

literalidad y al marco jurídico que rige el derecho de acceso a la información. 

 

Con fundamento en el artículo 6 párrafo séptimo de Ley en la materia, señala que: “La 

información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad de los sujetos 

obligados de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el 

presentarla conforme al interés del solicitante”. 

 

Sustenta a lo anterior, el criterio 03/17 Segunda Época, emitido por el Instituto Nacional de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que a la letra 

dice: 

 

“No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la 

información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan 

que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus 

archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o 

funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. 

Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del 

particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre 

en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 

información.” 

 

TERCERO. Notifíquese al solicitante a través de la vía elegida por el mismo con fundamento en el 

artículo 132 y 133 de la ley en Materia y dando respuesta a la solicitud hecha por el solicitante 

en tiempo y forma  según lo establece el artículo 138 de la Ley de Transparencia y acceso a la 

Información Pública, se le hace de su conocimiento que dispone de un plazo de quince días 

hábiles siguientes a la notificación respectiva, para interponer el recurso de revisión ante el 

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública en caso de 

inconformarse con el presente acuerdo.   

 

Así lo acordó, la M.D.C. Susana Jiménez Magaña, Unidad de Transparencia de la Secretaría de 

Educación del Estado de Tabasco, a nueve de junio del año 2021, en la Ciudad de Villahermosa, 

Capital del Estado de Tabasco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste.   

QUE CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR ESTE PROCESO DE GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y CONTRIBUIR 

AL USO  EFICIENTE DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS, SE ESTIMA PRECEDENTE QUE LOS 

ACUERDOS EMITIDOS POR LOS TITULARES DE ACCESO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN GENERADA POR 

LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE SE ENTREGUE CON ELLOS, OBSERVEN COMO REQUISITOS MINIMOS DE VALIDEZ EL NOMBRE 

Y CARGO DEL EMISOR, SIN NECESIDAD DE FIRMA AUTOGRAFA O DIGITAL, SELLO O MEMBRETE OFICIAL DE LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO. RESOLUCIÓN SIN FIRMA AUTÓGRAFA ANTE EL CUMULO DE INFORMACIÓN QUE 

SE HA RECIBIDO EN ESTE PÚBLICO DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA PARA EL 
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TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMÁ INFOMEX-

TABASCO, PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, 

A TRAVÉS DEL SUPLEMENTO 7096 B.   DE IGUAL FORMA, RESULTA APLICABLE EL ACUERDO SIGUIENTE: 

 













































































































































































































































































































































































COSTOS DE REPRODUCCIÓN Y/O COPIADO DE LA INFORMACIÓN

(VIGENTE 2021)

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 141 de la Ley General, 147 de

la Ley Estatal, ambas en la Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así 

como el Articulo 70 de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco vigente.

UMA: Unidad de Medida y Actualización (Establecida por el Instituto de Estadística y

Geografía (INEGI), vigente a partir del 01 de febrero de 2021)

Los pagos se podrán realizar en las oficinas de la Receptoría de Rentas del Centro 
(conocida como Base IV) y/o en las oficinas de la Secretaría de Finanzas, ubicada en Av.
Paseo de la Sierra No. 435 Col. Reforma, C.P. 86080 Villahermosa, Tabasco, en un
horario de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes (días hábiles).

CONCEPTO DE COBRO NÚMERO

DE 

FOJAS

PORCENTAJES

DE COBRO

CALCULO TOTAL A

COBRAR

CUENTA

RÁPIDA

I.  Por la Expedición de 

copia simple

(            ) 0.01 U.M.A 89.62 x 0.01

UMA=$0.896

cada hoja.

0.896

cada 

foja

SD9173

II. Por la expedición de 

copia certificada

a)  Por la primer hoja 0.3 U.M.A 89.62 x 0.3

UMA=$26.886

cada hoja.

26.886

Primer                              
foja

SD9174

b)  Por    cada    hoja 

subsecuente

0.01 U.M.A 89.62x 0.01

UMA=$0.896

cada hoja.

0.896

cada foja

SD9175

III. Por cada disco

compacto para

almacenar y entregar la

información requerida.

0.2 U.M.A 89.62 x 0.2

UMA=$17.924

SD9177

IV. Por cada disco

compacto en formato

DVD para almacenar y

entregar la información

requerida.

a)  DVD 0.3 U.M.A 89.62x 0.3

UMA=$26.886

SD9178

b)  DVD regrabable 0.6 U.M.A 89.62 x 0.6

UMA=$53.772
52.128 SD9179

V. Por cada hoja impresa

a) Tamaño carta 0.02 U.M.A 89.62 x 0.02

UMA=$1.792

1.792

cada foja

SD9266

b) Tamaño Oficio 0.03 U.M.A 89.62 x 0.03

UMA=$2.688
cada foja.

2.68

cada foja

SD9267

Dirección de Transparencia
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