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Unidad de Transparencia 

 

“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Folio Infomex: 01333617 

Expediente: NCI/481/2017 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD 

 

SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 

TABASCO; VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE  DE DOSMIL 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  

edgar frias mor, en las cuales solicita información pública que refiere a: “solicito 

copia en versión electrónica de la constancia (cualquiera que sea su nombre o 

denominación) que contiene el monto de los impuestos retenidos por el pago 

realizado por la Secretaria de Salud del Estado de Tabasco dentro del juicio 

laboral 76/2011 radicado ante el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Tabasco.” por lo que se procede a proveer lo conducente, conforme al 

presente acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 

AN TECEDENTES  

 

PRIMERO. El 31 de agosto del año en curso, 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, el día 05 de septiembre 

del presente se giró oficio con número SS/UT/702/2017, a la Subdirección de 

Recursos Humanos, en el que se solicitó la información a que alude el requerimiento 

informativo. 

 

 Por tanto, se procede a dictar el acuerdo que corresponde, con base en los 

siguientes: 

 

CONSI DER ANDOS  

 

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 15 de septiembre del presente año la Dirección de 

Administración de esta Secretaría de Salud, remitió oficio SS/DA/SRH/6978/2017 a 

la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaria de Administración 

de Gobierno del Estado y atendiendo a la solicitud de mérito, la Dirección de 
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Unidad de Transparencia 

 

“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Administración remitió Memorándum: SS/DA/SRH/324/2017  a esta Unidad de 

Transparencia, mismas que se adjunta al presente acuerdo por ser de su interés. 

 

TERCERO. Que este Sujeto Obligado a través de la Unidad de Transparencia, giró los 

oficios correspondientes solicitando la información a que alude al presente, para dar 

cumplimiento del mismo; sin embargo, se hace del conocimiento al solicitante que por 

no estar en las facultades internas la elaboración del citado documento, y que por 

ende, el tiempo de respuesta tampoco es determinado por este Sujeto Obligado, se 

considera que el tiempo para la entrega de la información solicitada es de un periodo 

máximo de 30 días hábiles, por lo que se invita al solicitante contactarse al teléfono de 

esta oficina (01)(993)3.10.00.00 Ext. 81560 o al correo transparencia@salutab.gob.mx; 

de no ser el titular de la información, se advierte que este Sujeto Obligado a través del 

Comité de Transparencia, realizará la versión pública sobre el documento que da 

respuesta al requerimiento informativo en caso de contener Datos Personales, así 

también de ser el titular de dicha información, deberá personalizarse en las oficinas de 

esta Secretaría acreditando su personalidad ante la Unidad de Transparencia de este 

Sujeto Obligado, ubicada en Avenida Paseo Tabasco #1504 Col. Tabasco 2000 

Centro Administrativo de Gobierno C.P. 86035  (01)(993)3.10.00.00 Ext. 81560 

Villahermosa, Tabasco, México, en días y horas hábiles, de lunes a viernes de 8 a 16 

horas. 

  

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, la Unidad de Transparencia de la 

Secretaria de Salud, emite el siguiente: 

 

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 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 septiembre 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’JAC 

mailto:transparencia@salutab.gob.mx
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Memorándum: SS/DA/SRH/324/2017 

o 

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

En cumplimiento a su oficio ni.'imero SS/UT/702/2017, de fecha 13 de septiembre del actual, 
relativo al requerimiento de información por lr:i Unidad de Acce~;o a la Información y recepcion<ido víz1 
INFOMEX, con folio nCm1cro 01333617, prosot1tadn por la por~.ona que so hace llamnr E:UG/\R FHIA'.3 
MOR, que a la letra dice: 

"SOLICITO LA CONSTANCIA DE RETENC!ON DE IMPUESTOS REALIZADA POR LA 
SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO A LA C. KARINA CUEVAS MENDOZA 
DENTRO DEL JUICIO LABORAL 76/2001 TRAMITADO ANTE EL H. TRIBUNAL '·DE 
CONCILIACION Y ARBITRAJE DE TABASCO." (sic) 

Respecto a lo anterior, me permito informar a usted que de conformidad con lo establecido en 
los artículos 60 y 62 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, es la Secretaría de Administración a través de su Subsecretaría 
de Recursos Humanos la encargada de emitir la constancia de retención de impuestos solicitada, por 
tal motivo y para efectos de dar cumplimiento al requerimiento efectuado, informo a usted que est;:i 
Secretaria a través de oficio numero SS/DA/SRH/6978/2017, de fecha 15 de septiembre del 2017, hc:i 
efectuado la solicitud a la dependencia señalada en líneas anteriores de la constancia de retención de 
impuestos emitida a nombre de la C. l<ARINA CUEVAS MENDOZA correspondiente al ejercicio 2015 

Agradezco de antemano su amable atención, reciba un cordial saludo. 

1· 
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C.P. JOSE ALDAY CASTAÑEDA 

DIR. GRAL. RECURSOS HUMANOS 

DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION 
PRESENTE. 

Oficio: SS/OA/SRH/6978/2017 

,C\sur.í:o: Se solicita cor1sta11cia ele rn\e11ció11 

De impuestos 

Villahermosa, Tabasco; 15 de Septiembre, 20·11. 

En cumphm1ento al of1c10 numero SS/UT/702/2017 ele fecha 07 de septiembre de 2017. reiacionado a la 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN con folio de la Plataforma INFOMEX Tabasco número 
01333617 misma que textualmente señala lo siguiente: 

"SOLICITO LA CONSTANCIA DE RETENCION DE IMPUESTOS REALIZADA POR LA SECRETARIA DE 
SALUD DEL ESTADO DE TABASCO A LA C. KARINA CUEVAS MENDOZA DENTRO DEL JUICIO 
LABORAL 76/2001 TRAMITADO ANTE EL H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE TABASCO.'' 
(sic) 

Por lo antes expuesto, me permito solicitar a usted su intervención para emitir la constancia de retención de 
impuestos a favor de la C. KARINA CUEVAS fvlENOOZA, correspondiente al ejercicio 2015, petición que se 
realiza en estricto apego al Reglamento Interior de la Secretaria de Administración, Capitulo 11, en su artículo 31 
fracción XVII, referente a las a las atribuciones de la Dirección General de Recursos Humanos y su Dirección, 
que a la letra dice: 

• Artículo 31 A la· Dirección General de Recursos Humanos le corresponden las siguientes 
atribuciones: 
Fracción XVII.- Expedir los comprobantes de ingresos, así como emitir las constancias de 
percepción de ingresos y retención de impuestos de los trabajadores de base y confianza del 
Poder Ejecutivo del Estado; 

Esperando su respuesta favorable a la brevedad posible, en virtud de que la solicitud de información tiene un 
término de vencimiento para el día 25 de septiembre del 2017. 

Sin otro particular y agradeciendo su tención, me despido enviándole , 11. afectuoso saludo. 

Atentamente. 
0 

// 
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Respons~bilida,ó de ld LIC C..:aud1a 
Beatriz Bolón Herrada 
SubdirectÓra ~e Recursos Humanos 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

... 
Tab:sco ~ r.:~ secretarfa de 
cambia contigo ! .,,."1d, SAWD 

"20!7. Centenario de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos" 

Lic. Mauricio Humberto García Collí 
Titular de la Unidad de Transparencia 

Oficio No. SS/UT/702/2017 

NCl/481/2017 

_ \) .... ~W¡,¡¡'~v Villahermosa, Tab., a 13 de septiembre de 2017 

Lic. Claudia Beatriz Bolón Herrada 
~~ ('.\ ~(>- ........... ' 
<;,#\;l:.~O ~' ~· 

'4Y ····,,...--~~\~~) ~_,~<t~ 
Subdirectora de Recursos Humanos ·~ r'" . ;\e\\ · .J 1 V ,'0 -:'-.,, '"''° . J :.J ~ .,~ 
Presente. Y""· \. ., . ~,·~V ·1 ~J 

¡\\ \ •\.) J 
· \"~ 0 \> ./: Af n. Lic. Tomás Bayona León 

'\' r . . ~ii'.· Enlace de Transparencia 
' • ffi,..).,'(;, 

Con el propósito de brindar respuesta a la solicitu de 'g'Ceso a la información de quien se identifica como edgar 
frias mor, con folio de la Plataforma de Transparencia lnfomex Tabasco número 01333617, en la cual realiza la 
siguiente petición: 

"solicito la constancia de retención de impuestos realizada por la secretaria de salud del estado de 
Tabasco a la C. Karina Cuevas Mendoza dentro del juicio laboral 76/2011 tramitado ante el H. Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. 

Así mismo aclaro que la solicitud realizada corresponde a un documento público en el que consta el 
ejercicio de recursos públicos relacionados con indemnizaciones a que fueron condenados en juicio las 
cuales corresponden a salarios caídos lo cual no es información confidencial por lo que el solicitante no 
necesita ser el titular de la información requerida. 

En caso de negativa a proporcionar la información se interpondrán los recursos que señala la ley 
independientemente de las responsabilidades en que incurrirán los servidores públicos" (sic). 

Solicito se me informe por oficio, a más tardar el 20 de septiembre próximo, si cuentan con lo referido por el 
solicitante y de ser así, requeriré también la entrega en archivo electrónico. Si la información se encontrara en 
otro esquema y/o formato del cual se requiera de algún proceso específico para su obtención, deberá considerar 
el plazo que a continuación indico: 

, "'''"''e~,,,,: ,1o,,·~,~.~-~'CIWn 

.:q~:~t~ '~ · ~¡~~.·t~~~,-.¡~l\lif~ ·. ~~iánP~bJl~~MJelistaclod.&Tí\lbas~ 
Declaratoria de Inexistencia de Información. Art. 144 {El COMITE DE TRANSPARENCIA emite 
mandato de: Búsqueda exhaustiva, se genere o reponga la información). 
Ampliación del plazo para responder la solicitud, hasta por 5 días. Art. 138 ("... siempre y 
cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité 
de Transparencia). 
Negativa de Información por ser confidencial o reservada. Arts. 121 y 124. 
Contestar la solicitud. Art. 138 

27 - Septiembre - 2017 

Por lo anterior, solicito también su intervención y apoyo para girar instrucciones a las áreas competentes para la ~ 

obtención del requerimiento informativo y evitar .de esta l)'lanera, alguna medida de apremio y sa11r!q~-~s par \00 \ -, o-
esta Secretaría, de las referidas en el, T.!tulo Noveno ~-apítulos 1 y 11 de la~e>¡ e Transparencia1:~~f,~T,~·~;1_ 0 I') c0~( ~ 
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Av Paseo Tabasco# 1504 Col Tabasco 2000, 1 c.\ \) l' \ ~ ¿)l){ 4, : f: 1 r , 
CentroAdm1n1strat1vodeGob1erno, e p 86035 '\ " .,.,--;:"• - I , 1' S't:T ' 1,-,: 
(01993 3100-002) ~. _ .. ;-·:;'.;.-.
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