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Villahermosa, Tabasco; 15 de diciembre de 2017 

LIC. LEIDA LÓPEZ ARRAZATE 
COMISIONADA DE LA PONENCIA SEGUNDA 
DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
PRESENTE 

El que suscribe, en mi calidad de Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud, 
con fundamento en el artículo 156 fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, ante usted comparezco y expongo: 

Que acudo ante usted con el objeto de manifestar lo que a derecho de la dependencia pública que 
represento conviene, respecto del recurso de revisión RR/DAl/1712/2017-Pll, interpuesto por 
solicitante Alfonso Alonso Alejo, ante ese Instituto, en el cual medularmente reclama la negativa 
por parte de la Secretaría de Salud de proveerle la información solicitada, registrada bajo el 
número de folio 01714217, y que consiste en el "Listado de personas a las que se les 
descuentan los servicios médicos pero la dependencia no ha realizado el pago 
correspondiente ante el instituto de seguridad social, durante 2016 y 2017"; por lo que, de 
conformidad con lo establecido la legislación aplicable, manifiesto los siguientes: 

ALEGATOS 

Que con fecha 17 de octubre del presente año, la persona que se hace llamar Alfonso Alonso 
Alejo, presentó la solicitud de información que nos ocupa, a través del sistema infomex. 

Atento a lo anterior, en mi calidad de Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de 
Salud, y por así facultarme el artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, se atendió la solicitud de merito, misma que para efecto de 
susbtanciación y siguiendo el procedimiento correspondiente, con fecha 09 de noviembre del 
presente año se giró el oficio SS/UT/979/2017 a la Dirección de Administración, solicitando la 
información correspondiente, la cual dio origen al presente recurso de revision en contra de este 
Sujeto Obligado. 

En congruente a lo anterior, con fecha 24 de noviembre del presente año, se recibió en esta 
Unidad el memorándum número SS/DA/SRH/652/2017, signado por la Dirección de 
Administración, en el cual menciona lo siguiente: 

"Al respecto me permito informar a usted, que esta Dependencia emite los pagos 
de Seguridad Social del personal Federal, los cuales a la fecha han sido cubiertos 
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en tiempo y forma, por lo que no contamos con adeudos ante el Instituto; en lo que 
respecta al personal estatal, los pagos de Seguridad Social son emitidos por la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, previa retención realizada por la Secretaría 
de Administración quien en representación del Poder Ejecutivo es la facultada de 
elaborar la nomina reteniendo las deducciones de los trabajadores estatales, ( Art. 
31 de las atribuciones de la Dirección General de Recursos Humanos, fracc. XIV 
del reglamento interno de la Secretaria de Administración)" 

Ante tal circunstancia, esta Secretaría de Salud a través de la Unidad de Transparencia, dio 
contestación a la solicitud de información del hoy recurrente, tal y como se observa en la siguiente 
captura de pantalla: 

T1p-.>d«:'l-d11•t•.d: 
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J, ... !,¡p, 1,,,.-.,... ........ t.... p_.,,.¡ ... ,,t .... 

En la imagen que antecede, se observa la fecha en que se realizó la contestación de la solicitud 
de información, misma que dió origen a la presente impugnación que nos atiende. 

Sin embargo, el hoy recurrente se inconformó ante la respuesta proporcionada por esta 
Secretaría, tal y como establece en su impugnación que a la letra dice: 

"no me contestan en tiempo, para decirme que no eran ellos quienes tiene la información 
me tardaron cuando en el propio oficio enviado por transparencia al director de 
administración dice la fecha máxima en que deben contestar la incompetencia." 

Del análisis de los hechos que narra el hoy recurrente en su impugnación, no le asiste la razón, 
toda vez que esta dependencia no se declaro incompetente para dar respuesta al requerimiento 
siendo asi que se elaboró un acuerdo de disponibilidad de la información solicitada, aclarando que 
los pagos de seguridad social del personal, se han cubierto de manera puntual ante el Instituto. 
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Ante tal circunstancia esta dependencia no se declaró incompetente al proporcionar la información 
solicitada, a como lo menciona el hoy recurrente dentro de los hechos narrados en su 
impugnación. 

Que el solicitante dentro de su requerimiento elaborado mediante el sistema infomex no precisó a 
qué personal de esta dependencia se refería; sin embargo, este Sujeto Obligado, en aras de 
transparentar la información concerniente y para no dejar en desconocimiento al hoy recurrente, 
se le proporcionó respuesta con información que obra dentro de esta Secretaría de Salud. 

Es claro que esta esta Secretaría, cumplió de buena fe en proporcionar una respuesta en tiempo y 
forma a la solicitud; en tal virtud, en nada le asiste la razón al solicitante en argumentar sin sentido 
ni fundamento legal que se le negó la información, puesto que tal y como ya se mencionó, la 
solicitud de información se contestó de acuerdo a la información mínima de oficio y signado por el 
área competente; en consecuencia, el trámite brindado por esta Unidad de Transparencia a la 
solicitud de mérito fue apegado a los preceptos legales vigentes, e inclusive haciéndole del 
conocimiento al solicitante dicha respuesta. 

PRUEBA 

ÚNICA. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el expediente formado en atención a la 
solicitud que dio origen al presente asunto, mismo que exhibo en copia simple, previo cotejo podrá 
realizarse a través del sistema infomex, mismo que es administrado por ese Organo Garante. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente: 

ÚNICO. Me tenga por presentando alegatos conforme lo ordena ese Órgano Garante y se 
confirme el acuerdo por medio del cual se dio respuesta a la solicitud que generó el recurso de 
revisión. 

ATENT 
EL TITULAR DE LA UN A 

DE LASEC T 

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

L'MHGC/l'jac 

Av. Paseo Tabasco #1504 
Col. Tabasco 2000 

Administrativo de Gobierno 
C.P. 86035 Villahermosa, Tabasco 

Tel.(01) (993) 3100000 
www.saludtab.gob.mx 



i~; 
:ti 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco ._ 
cambia tontic¡o 

"2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Unidad de Transparencia 

FOLIO INFOMEX: 01714217 
EXPEDIENTE: NCl/751/2017 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD 

SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 
TABASCO; VEINTISIETE 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: 
Alfonso Alonso Alejo, en la cual solicita información pública que refiere a: "Listado 
de personas a las que se les descuentan los servicios médicos pero la 
dependencia no ha realizado el pago correspondiente ante el instituto de 
seguridad social, durante 2016 y 2017"(sic); por lo que se procede a proveer lo 
conducente, conforme al presente acuerdo, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. El 06 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. Conforme lo estipula el procedimiento aplicable, con fecha 09 de 
noviembre del presente año esta Unidad de Transparencia giró oficio número 
SS/UT/979/2017 al Director de Administración, mediante el cual se le solicitó la 
información que alude al presente requerimiento informativo. 

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 24 de noviembre del presente año, el Director de 
Administración nos envió el memorándum número SS/DA/SRH/652/2017 mediante el 
cual dio contestación a la solicitud de información que nos ocupa, mismo que se 
adjunta por ser de su interés. 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, la Unidad de Transparencia de la 
Secretaria de Salud, emite el siguiente: 
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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 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, Licenciado Mauricio Humberto García Collí, en la ciudad de Villahermosa, 
capital del Estado de Tabasco, el veintisiete 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 

L'MHGC/L'EHB 
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Oficio No. SS/UT/979/2017 
NCl/751/2017 

L.C. Juan Pérez Hernández ·~ 

Director de Administración 
Presente 

Afn. L.C.P. Rubén Ornar Dionisio Álvarez 
.:-: Enlace de la Dirección de Administración 

Con el propósito de brindar pronta respuesta a la solicitud de acceso a la información del identificado como Alfonso Alonso 
Alejo, con folio 01714217 del sistema lnfomex. en el cual realiza la siguiente petición 

"Listado de personas a las que se les descuentan los servicios médicos pero la dependencia no ha realizado el 
pago correspondiente ante el instituto de seguridad social, durante 2016 y 2017''.(sic) 

Solicito se me informe por oficio. a más tardar el 1 O de noviembre próximo, si cuentan con lo referido por el solicitante y de 
ser asi, requeriré también la entrega en archivo electrónico. S1 la información se encontrara en algún medio que requiera 
al ún roceso de extracción ara su obtención, deberá considerar los plazos g_ue a continuación indico .. -

Des c r i p ció n 

Notoria incompetencia, Orientación, Díspo nibilidad Parcial. L.T - (Art. 142) 
,____ ____________ ·-·--

egir).L T -Art 131,párrafo4. Prevención de la Solicitud (Aclarar o Corr 
Disponibilidad de Información que ya es té accesible al público por diversos medios. 
L.T. - Art. 136 

.. 

ación. LT Art. 144 (Por COMITE DE 
genere o reponga la información). 

Declaratoria de Inexistencia de lnform 
TRANSPARENCIA: Búsqueda exhaustiva, se 
Ampliación del plazo para responder la 
existan razones fundadas y motivadas, las 

solicitud. L T. - Art. 138 (" ... siempre y cuando 

Transparencia). 
Negativa de Información por ser confidenc 
Contestar la solicitud. LT - Art. 13_8 __ 

cuales deberán ser aprobadas por el Comité de 

ial o reservada. L.T. - Arts. 121 y 124. 

-

Tiempo 
de RlspueSta 

3 dias laborables. 
(10/11/2017) 

5 di as laborables 
(1411112017) 

15 días Laborables 
(24/1112017) 

No omito manifestarle la premura de su 1ntervenc1ón para evitar las medidas de apremio y sanciones para esta Secretaria 
referidas en el Título Noveno. Capitulos 1 y 11 de la Ley de Transparencia, asi como las mencionadas en la Ley de 
Responsabilidad e Servidores Públicos del Estado de Tabasco que denven por el 1ncumplim1ento de sus funciones. 
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Cc.p Dr. Rommel Franz Cerna Leeder Secretario de Salud y Direc1Ó/Óeneral de los Servicios de Salud en el Estado. p;ldfJiiae1()N DE 
Archivo ADMINISTRACIÓN 
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._.SALUD~ Director de Administración 

·2017. ANO DEL CENTCNARIO D[ LA PROMULGACIÓN~_.... 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOStf . . · 

Memorándum: SS/DNSRH/652/2017 
Asunto: Se remite información. 

Villahermosa, Tabasco; 22 de noviembre, 2017. 

LIC. MAURICIO HUMBERTO GARCIA COLLI 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE. 

En atención al oficio número SS/UT/97912017, de fecha 08 de noviembre del actual, relativo al 
requerimiento de información por la Unidad de Acceso a la Información y recepcionado vía INFOMEX, 
con folio número 01714217, presentada por la persona que se hace llamar ALFONSO ALONSO 
ALEJO, que a la letra dice: 

"LISTADO DE PERSONAS A LAS QUE SE LES DESCUENTAN LOS SERVICIOS MÉDICOS 
PERO LA DEPENDENCIA NO HA REALIZADO EL PAGO CORRESPONDIENTE ANTE EL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL, DURANTE 2016 Y 2017." (sic) 

Al respecto me permito informar a usted, que esta Dependencia emite los pagos de Seguridad 
Social del personal Federal, los cuales a la fecha han sido cubiertos en tiempo y forma, por lo que no 
contamos con adeudos ante el Instituto; en lo que respecta al personal estatal, los pagos de Seguridad 
Social son emitidos por la Secretaría de Planeación y Finanzas, previa retención realizada por la 
Secretaría de Administración quien en representación del Poder Ejecutivo es la facultada de elaborar 
la nómina reteniendo las deducciones de los trabajadores estatales, ( Art. 31 de las atribuciones de la 
Dirección General de Recursos Humanos, trace. XIV del reglamento interno de la Secretaria de 
Administración). 
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