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“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

FOLIO DE INFOMEX: 01726717 
EXPEDIENTE: NCI/785/2017  

 
ACUERDO DE DISPONIBILIDAD 

 
SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; 
VILLAHERMOSA, TABASCO; TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE. 
  
CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información identificada con el folio 
mencionado al rubro superior derecho, a nombre de la persona que se hace 
llamar Carlos Ballarta, en la cual solicita información pública que refiere a: 
“todos los resguardos de todos los vehiculos de esa dependencia. incluir 
aquellos que no sean propios y se utilicen para las labores de esa 
dependencia.” por lo que se procede a proveer lo conducente, conforme al 
presente acuerdo, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.  El 08 de noviembre del presente año la persona que se hace 
llamar como quedó establecido en la cuenta, presentó a través del sistema 
INFOMEX la solicitud de información que nos ocupa. 
 
SEGUNDO.  Que con fecha 16 de noviembre del presente año esta Unidad de 
Transparencia, giró oficio número SS/UT/1014/2017, a la Dirección de 
Administración, mediante el cual se solicitó la información que alude al 
requerimiento que nos ocupa. 
 
Por tanto, se procede a dictar el acuerdo que corresponde, con base en los 
siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Conforme lo determina el artículo 50, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad de 
Transparencia es competente para recibir y tramitar las solicitudes de acceso a 
la información pública, así como realizar los trámites internos necesarios para 
la atención de dichas solicitudes. 
 
SEGUNDO. Que con fecha 30 de noviembre del presente año la Dirección de 
Administración remitió memorándum número SS/DA/785/2017, mediante el 
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cual dio contestación a la solicitud de información que nos ocupa, mismo que 
se adjunta por ser de su interés. 
 
De la contestación realizada por el área competente en el cual refiere que la 
información será proporcionada previo pago de los costos de reproducción, 
toda vez que los documentos se resguardan en archivos físicos, de los cuales 
se entregará previo pago del escaneo o fotocopiado de los archivos que dan 
respuesta al presente requerimiento. 
 
Lo anterior de acuerdo a los siguientes artículos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco: 
 

Artículo 147. La información deberá ser entregada sin 
costo, cuando implique la entrega de no más de veinte 
hojas simples. Las unidades de transparencia podrán 
exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las 
circunstancias socioeconómicas del solicitante. 

 
Por lo antes expuesto la información será entregada previo pago de los costos 
de reproducción los cuales constan de 1,700 fojas de las cuales se adjunta en 
el presente acuerdo el formato de costo de reproducción.  
 
Dicho pago podrá realizarlo en las oficinas de la Receptoría de Rentas del 
Centro (conocida como Base IV, ubicada en Av. Adolfo Ruíz Cortines, Colonia 
Casa Blanca, entre Prolongación de calle Francisco Javier Mina y Avenida 
Universidad) y en las oficinas de Paseo de la Sierra (edificio de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas), en un horario de 8:00 a 15:00 horas en días hábiles.  
 
De conformidad con lo anterior y una vez que compruebe haber efectuado el 
pago correspondiente, deberá presentar el documento que acredite el pago 
correspondiente a la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de Salud, 
ubicada en Av. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000, Centro 
Administrativo de Gobierno, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco, en días y 
horas hábiles, de 9:00 a 15:00 horas, y de esta forma se le hará entrega de la 
información en un plazo que no exceda a lo marcado en el artículo 141 de la 
Ley de la materia.  
 
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, la Unidad de Transparencia de la 
Secretaria de Salud, emite el siguiente: 
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ACUERDO 
 

PRIMERO. Notifíquese al solicitante el presente acuerdo de disponibilidad de la 
información solicitada por la vía que eligió para tales efectos, adjuntándose la 
información que es de su interés. 
 
SEGUNDO. Se hace saber al solicitante que de considerar que el presente 
acuerdo actualiza las causales de procedencia del recurso de revisión previsto 
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, tal como lo señala el Artículo 148, podrá promoverlo ante el 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de 
conformidad con la legislación atinente. 
 
Así lo acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría 
de Salud, Licenciado Mauricio Humberto García Collí, en la ciudad de 
Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, el treinta de noviembre de dos mil 
diecisiete. 
 
 
RESOLUCIÓN SIN FIRMA AUTÓGRAFA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN 
REGULATORIA PARA EL 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 
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"20 ·, i /\f'O DEL Cl=:NTEHf\RIO DE LA PROMULGACIÓN DE!/\ 

CONSTITUCIÓN POL!l !Cf, DE LOS ESTADOS UNiíJOS MFXICANOé 

L.C. Juan Pérez Hernández 
~ Director de Admínistración 

Lic. Mauricio Humberto Garcia Co!lí 
Titular de la Unidad de Transparencia 

Presente. 

Memorándum número: SS/OA/785/2017 
Asunto: Respuesta a solicitud de Transparencia 

expediente número NCl/785/2017. 

Villaherrnosa. Tabasco. 30 de noviembre de 2017 

En atención al oficio número SS/UT/1Oí4/2017 de fecha 08 de noviembre del presente año. relativo al 
requerimiento de información por la Unidad de Acceso a la Información y recepcionado vía INFOMEX 
con folio n(nnero 01726717, presentada por la persona identificada como Carlos Ballarta, que a la 
letr·a dice 

"todos los resguardos de todos !os vehículos de esa dependencia, incluir aquellos que no sean 
propios y se utilicen para las labores de esa dependencia". (sic) 

A! respecto. me permito informarle, que la dependencia cuenta con 807 urndades motrices en uso. sin 
ernbar~10: anexo al presente CD con 20 resguardos escaneados de vehículos vigentes y en formato 

Así le i1úmT10 que la cantidad total cie fojas asciende a las 1.700, por lo que se le solicita 
exhortar al pago para el escaneo total del expejiente debido al costo de !a digitalización. 

Sin otro lar, reciba un cordíal sa!udo 



UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Concepto de Cobro
Número de 

Fojas 
Porcentaje de 

Cobro Cálculo Total a Cobrar
I. Por la expedición de copia 
simple

1700 0.01           
U.M.A.

75.49x0.01 U.M.A.=$0.75 cada 
foja $1,275

II. Por la expedición de copia 
certificada
a) Por la primera hoja 0.3             

U.M.A
75.49x0.3 U.M.A.=$22.64 cada 
foja

b)  Por cada hoja subsecuente 0.01          
U.M.A.    

75.49x0.01 U.M.A..=$0.75 cada 
foja

III. Por cada disco flexible 3.5 
pulgadas 

0.1            
U.M.A.

75.49x0.1 U.M.A.=$7.54 

IV. Por cada disco compacto 0.2             
U.M.A. 75.49x0.2 U.M.A.=$15.09 

V. Por cada disco compacto 
en formato

a) DVD 0.3             
U.M.A. 75.49x0.3 U.M.A. =$22.64 

b) DVD regrabable 0.6                
U.M.A. 75.49x0.6 U.M.A.=$45.29 

VI. Por cada hoja impresa
a)Tamaño carta 0.02               

U.M.A.
75.49x0.2 U.M.A. =$1.51  cada 
foja

b) Tamaño oficio 0.03                 
U.M.A.

75.49x0.3 U.M.A. =$2.26  cada 
foja

U.M.A.= Unidad de Medida y Actualización

Con fundamento en el Articulo 70 de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, de fecha 30 de Diciembre de 2015

Villahermosa, Tabasco,                30    de                 noviembre              de   2017

Los pagos se podrán realizar 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 Planeación y Finanzas), en un horario de 8:00 a 15:00

Folio o  Expediente   01726717.NCI/785/2017 
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