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“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Folios Infomex: 01163317, 01163817. 
Expedientes: NCI/424/2017, NCI/427/2017. 

 
Acuerdo de Disponibilidad 

 
SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TR/ANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, TABASCO; 
VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. 
  
CUENTA: Con las solicitudes de acceso a la información identificadas con los folios 
mencionados al rubro superior derecho; todos a nombre de la persona que se hace llamar 
Rafael Ibarra, en las cuales solicita información pública que refiere a:  
 

- “Copia de los oficios y montos en dinero de las adecuaciones presupuestales de 
los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y de 
enero a junio de 2017 Otros datos proporcionados para facilitar la localización de 
la información: NO SON LOS INFORMES TRIMESTRALES. Son oficios, que tienen 
anexados un formato de acuerdo al Manual de Normas Presupuestales, donde 
especifican monto y clasificaciones de Conac, otras dependencias ha dado la 
información.” 

 
- “COPIAS DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES entre enero de 2007 y 
 Junio de 2017.” 

 
Por lo que se procede a proveer lo conducente, conforme al presente acuerdo, al tenor de los 
siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. El 30 de julio del año en curso, la persona que se hace llamar como quedó 
establecido en la cuenta, presentó a través del sistema INFOMEX las solicitudes de 
información que nos ocupan. 
 
SEGUNDO. Conforme lo estipula el procedimiento aplicable, se giró oficio SS/UT/600/2017, a 
la Dirección de Planeación de esta Secretaría de Salud, en el cual se le solicitó la información a 
que aluden los requerimientos informativos. 
 
 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 las respuestas de las solicitudes de información, fueron enviadas por la 
Dirección de Planeación de esta Secretaría de Salud, quien dio respuesta para atender las 
solicitudes de mérito relacionadas con la misma, a través del oficio 
SS/DIPLA/DOMA/1995/2017, mismo que se adjunta por ser de su interés. 
 
TERCERO. Que de acuerdo al artículo 147 último párrafo de la ley en materia, se anexan las 
primeras 20 fojas, las subsecuentes serán entregadas previo pago de los derechos 
correspondientes; lo anterior debido a que el expediente reúne un cúmulo de 5,000 fojas, 
sobrepasando las capacidades técnicas de reproducción de la documentación, por lo que se 
adjunta el formato del costo total de fotocopiado de los documentos. 
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Posteriormente deberá presentar el formato anexo, en la Secretaría de Planeación y Finanzas, 
conocida como Base IV, y realizar el pago correspondiente. 
 
Hecho lo anterior podrá acudir a las oficinas de la Unidad de Transparencia de esta Secretaría, 
ubicada en Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco 2000, Centro Administrativo de Gobierno, C.P. 
86035, Villahermosa, Tabasco, en un horario de 08:00 a 16:00 horas en días hábiles y  
acreditar dicho pago mediante el recibo emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, así mismo se fijarán los plazos para la entrega de la información de 
acuerdo al artículo 141 de la Ley en materia.  
 
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, la Unidad de Transparencia de la Secretaria de 
Salud, emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Notifíquese al solicitante, por la vía que eligió para tales efectos el presente 
acuerdo de disponibilidad de las informaciones requeridas que al solicitante interesa. 
 
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 promover el mismo 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, Lic. 
Mauricio Humberto García Collí, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, 
el día veintinueve de agosto 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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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

w 
Tabasco 
cambia contigo 

~ r:::r.:: Secretarla de 

r ~SALUD 
Lic. Mauricio Humberto García Collí 
,l)J_ular de la Unidad de Transparencia 

í,DLVlS ·, LYJ \ Oficio No. SS/UT/600/2017 
03'/" :.} ¿, 501 7 NCl/424/2017, NCl/427/2017 

\O 
1 

~·,.·: ,<~.~:~( -- . Villahermosa, Tab., a 01 de agosto de 2017 

,.· 

LE. Javier Castro Garcíá ,,, .; (.~:;~~<·' 
Director de Planeación de Sriat~,tcf Salud 

. •"i 
Presente. ·" r'-J 

At'n. Lic. Leticia Carrera Ceferino 
Enlace de Transparencia -Dirección de Planeación 
Presente. 

Con el propósito de brindar respuesta a las solicitudes de acceso a la información de quien se identifica como Rafael !barra, 
con folios de la Plataforma de Transparencia lnfomex Tabasco números 1163317 y 1163817, en las cuales realiza las 
siguientes peticiónes: 

• "Copia de los oficios y montos en dinero de las adecuaciones presupuestales de los años 2006, 2007, 2008, 
2009, 201 O, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y de enero a junio de 2017 Otros datos proporcionados para 
facilitar la localización de la información: NO SON LOS INFORMES TRIMESTRALES. Son oficios, que tienen 
anexados un formato de acuerdo al Manual de Normas Presupuestales, donde especifican monto y 
clasificaciones de Conac, otras dependencias ha dado la información." (sic). 

• "COPIAS DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES entre enero de 2007 y junio de 2017." (sic). 

Solicito informe por oficio a esta Unidad de Transparencia, en un plazo no mayor a DOS DÍAS LABORABLES, si cuentan 
con lo requerido por el solicitante; de ser así, también deberá realizar la entrega en archivo~ electrónicos. 

De contar con la información en otro medio distinto al anterior citado, menciono a continuación los plazos así como el 
sustento legal que aplica para cada caso, por lo que deberá entregarla a esta Unidad a mi cargo como máximo UN DÍA 
ANTES del término que establece la Ley en materia para su respectiva revisión y validación. 

Notoria incompetencia, Orientación, Disponibilidad Parcial. L. T. - (Art. 142) 

Prevención de la Solicitud (Aclarar o Corregir). L.T. -Art. 131, párrafo 4. 
Disponibilidad de Información que ya esté accesible al público por diversos medios. 
L.T. - Art. 136 

Declaratoria de Inexistencia de Información. L.T. - Art. 144 (Por COMITE DE 
TRANSPARENCIA: Búsqueda exhaustiva, se genere o reponga la información). 
Ampliación del plazo para responder la solicitud. L.T. - Art. 138 (" ... siempre y cuando 
existan razones fundadas v motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de 
Transparencia). 

3 días laborables. 
03-A osto-2017 

5 días laborables 
(05-Agosto-2017) 

15 dias Laborables 
(17-Agosto-2017) 

Negativa de Información por ser confidencial o reservada. L.T. - Arts. 121 y 124. 
Contestar la solicitud. L.T. - Art. 138 

-·~~·· 11'!<~"1'< VL> ::'W~ 

Av. Paseo Tabasco# 1504 Col. Tabasco 2000. 
Centro Administrativo de Gobierno, C P 86035 
(01993 3100-002) 

Vil/aherrnosa, Tabasco, México. 
www.saludtab.gob.mx 
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Lic. Mauricio Humberto García Collí 
Titular de la Unidad de Transparencia 

Requiero de Usted girar las instrucciones a las áreas que competa para la obtención de la información, no omitiendo 
manifestarle también la premura de su intervención para evitar las medidas de apremio y sanciones para esta Secretaría, 
referidas en el Titulo Noveno Capítulos 1 y 11 de la Ley de Transparencia, así como las mencionadas en la Ley de 
Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Tabasco que deriven por el incumplimiento de sus funciones. 

En espera de r spues 

c.c.p. Dr. Rommel Franz Cerna Leeder. Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud en el Estado. Presente. 

Av. Paseo Tabasco# 1504 Col. Tabasco 2000, 
Centro Administrativo de Gobierno, C. P 86035 
(01993 3100-002) 

Villahermosa, Tabasco, México. 
www.saludtab.gob.mx 



"2017, AÑO DEL CEN íENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 

"' POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

Tabasco ~ 
Cdíllbia contigo 

Lic. Javier Castro García 
., Director de Planeación 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

Memorándum No. SS/DIPLA/DOMA/1995/2017 

Asunto: Respuesta al oficio SS/UT /600/2017 

Villahermosa, Tab., 28 de agosto de 2017. 

Lic. Mauricio Humberto García Colli 
Titular de la Unidad de Acceso a la Información 
EDIFICIO 

En relación al oficio SS/UT/600/2017, de la solicitud de Información con número de folio 1163317 y 
1163817 del sistema infomex, a nombre de Rafael lbarra, la cual refiere a: 

• "Copia de los oficios y montos en dinero de las adecuaciones presupuesta/es de los años 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, y de enero a junio de 2017 Otros 
datos proporcionados para facilitar la información: NO SON LOS INFORMES TRIMESTRALES. 
Son oficios, que tienen anexados un formato de acuerdo al Manual de Normas Presupuesta/es, 
donde especifican monto y clasificaciones de CONAC, otras dependencias ha dado la 
información." (sic) 

• "COPIAS DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES entre enero de 2007 y junio 2017." {sic) 

Al respecto le informo que la información está a disposición física, haciendo de su conocimiento que el 
expediente consta de más de 5,000 fojas, lo que rebasa las capacidades técnicas en relación a asignar 
personal y recursos para suministrar el requerimiento al solicitante; por lo que sugiero atender a lo 
dispuesto en el ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDEN LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD Y 
DISCIPLINA DEL GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 
DEL AÑO 2017 en su cláusula octava; no omito manifestarle que, también en el escaneo de cada foja se 
incurre en un costo de reproducción digital, por lo que es necesario atender a lo dispuesto en el artículo 
8 párrafo 1y147 párrafo segundo (fracción 1), tercero y último, de la Ley de Transparencia vigente. 
De lo anterior, envío a usted las primeras 20 fojas del expediente, en electrónico. 

Sin más por el momento, me permito enviarle un cordial saludo. 

C.c.p. Minutario de la DIPLA. 

ATENTAMENTE 

Lic. María Enriquet 

jefa del Depto. de O 
Modernización Administrativa 

Av. Paseo Tabasco #1504 Col. Tabasco 2000 Administrativo de Gobierno C.P. 86035 
(01 )\993)3.10.00.00 Ext. 81111 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.saludtab.gob.mx 
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UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Concepto de Cobro
Número de 

Fojas 
Porcentaje de 

Cobro Cálculo Total a Cobrar Cuenta Rápida
I. Por la expedición de copia 
simple 5,000

0.01       
d.s.m.g.v.

80.04x0.01 d.sm.g.v.=$0.80 
cada foja 4,000 SD9173

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

d.s.m.g.v.
80.04x0.3 d.sm.g.v.=$24.01 
cada foja SD9174

b)  Por cada hoja subsecuente 0.01       
d.s.m.g.v.

80.04x0.01 d.sm.g.v.=$0.80 
cada foja

SD9175

III. Por cada disco flexible 3.5 
pulgadas 

0.1       
d.s.m.g.v.

80.04x0.1 d.sm.g.v.=$8.00 cada 
foja SD9176

IV. Por cada disco compacto 0.2       
d.s.m.g.v.

80.04x0.2 d.sm.g.v.=$16.00 
cada foja SD9177

V. Por cada disco compacto 
en formato

a) DVD 0.3       
d.s.m.g.v.

80.04x0.3 d.sm.g.v.=$24.01 
cada foja SD9178

b) DVD regrabable 0.6       
d.s.m.g.v.

80.04x0.6 d.sm.g.v.=$48.02 
cada foja SD9179

VI. Por cada hoja impresa
a)Tamaño carta 0.02       

d.s.m.g.v.
80.04x0.2 d.sm.g.v.=$1.60 cada 
foja

SD9266

b) Tamaño oficio 0.03       
d.s.m.g.v.

80.04x0.3 d.sm.g.v.=$2.40 cada 
foja

SD9266

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

Villahermosa, Tabasco,         29           de       AGOSTO                        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

Números de Folios INFOMEX   01163317, 01163817
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