
 
 

Página 1 de 3 

 

Unidad de Transparencia 

 

“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Folio Infomex: 01397217 

Expediente: NCI/500/2017 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD 

 

SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 

TABASCO; TRES DE OCTUBRE 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  

IVAN ANTONIO MORALES GOMEZ, en la cual solicita información pública que refiere 

a: “SOLICITUD DE CARTA DE PRESENTACION DE PERSONAL FORMALIZADO 

2016 CERTIFICADA.” por lo que se procede a proveer lo conducente, conforme al 

presente acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. El 13 de septiembre 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 18 de septiembre del 

presente año se giró oficio con número SS/UT/728/2017, 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: 

 

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 29 de septiembre del presente año la Dirección de 

Administración remitió memorándum SS/DA/SRH/371/2017, a esta Unidad de 

Transparencia, en el cual menciona que la información será proporcionada, previo pago 

del costo de la reproducción de la copia certificada del documento solicitado  

 

Lo anterior de acuerdo a lo establecido en los artículos 141 y 147 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
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Artículo 141. La Unidad de Transparencia tendrá disponible la 

información solicitada, durante un plazo mínimo de noventa días, 

contados a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, el 

pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a 

treinta días.  

 

Transcurridos dichos plazos, los Sujetos Obligados darán por concluida 

la solicitud y procederán, de ser el caso, a la destrucción del material en 

el que se reprodujo la información. 

 

Artículo 147. El acceso a la información pública será gratuito. 

 

En caso de existir costos para obtener la información, deberá cubrirse de 

manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de: 

 

III. El costo de la certificación, en su caso, en los términos de la ley 

aplicable. 

 

Los Sujetos Obligados deberán esforzarse por reducir, al máximo, los 

costos de entrega de información. 

 

Las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse en la Ley de 

Hacienda del Estado y en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Tabasco, los cuales se publicarán en los sitios de Internet de los Sujetos 

Obligados. En su determinación se deberá considerar que los montos 

permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información, 

asimismo se establecerá la obligación de fijar una cuenta bancaria única 

y exclusivamente para que el solicitante realice el pago íntegro del costo 

de la información que solicitó. 

 

De acuerdo a los artículos mencionados el particular deberá acudir a las oficinas de 

Secretaría de Planeación y Finanzas, conocida como Base IV, y realizar el pago 

correspondiente. En el presente acuerdo se adjunta el formato de cobro respectivo a 

efectos que el particular pueda acceder a la información una vez que haya realizado y 

acreditado el pago respectivo. 

 

Una vez hecho lo anterior, con el propósito de mantener su anonimato, podrá enviar 

versión electrónica del recibo de pago al correo electrónico 

transparencia@saludtab.gob.mx, medio por el cual se emitirá el acuse de recibo 

correspondiente y se fijarán los plazos para la entrega de la información, o bien, si así lo 

prefiere, podrá acudir a las oficinas de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 

Salud, en días y horas hábiles y  presentar dicho recibo de pago para obtener el 

documento solicitado. 

 

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

de Salud, emite el siguiente: 

 

mailto:transparencia@saludtab.gob.mx
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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. 

 

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 tres de octubre de dosmil 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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UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Concepto de Cobro
Número de 

Fojas 
Porcentaje de 

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

   (                 ) 0.01           
U.M.A.

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

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 $22.64

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,                03    de                 octubre              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   01397217.NCI/500/2017 



~~ 
tII i 

Gobierno del Tabasco 
Estado de Tabasco cambia contigo 

r':r.: Secr•tarfa de 

·~1SAWD 

Lic. Claudia Beatriz Bolón Herrada 
Subdirectora de Recursos Humanos 
Presente. 

"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/728/2017 
N C 11500/2017 

Villahermosa, Tab., a 15 de septiembre de 2017 

Af n. Lic. Tomás Bayona León 
Enlace de Transparencia 

Con el propósito de brindar respuesta a la solicitud de acceso a la información de quien se identifica como IVAN 
ANTONIO MORALES GOMEZ, con folio de la Plataforma de Transparencia lnfomex Tabasco número 01397217, 
en la cual realiza la siguiente petición: 

"SOLICITUD DE CARTA DE PRESENTACION DE PERSONAL FORMALIZADO 2016 CERTIFICADA" (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: 

Declaratoria de Inexistencia de Información. Art. 144 (El COMIT 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 v motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité 29 - Septiembre - 2017 
de Transparencia). 
Negativa de Información por ser confidencial o reservada. Arts. 121 y 124. 
Contestar la solicitud. Art. 138 



Memorándum: SS/DA/SRH/371 /2017 
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LIC. MAURICIO HUMBERTO GARCIA COLLI 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE. 

11. !11· l lí"' 1
1, .•• 

'' 

En cumplimiento a su oficio número SS/UT/728/2017, de fecha 15 de septiembre del actual, 
relativo al requerimiento de información por la Unidad de Acceso a la Información y recepcionado vía 
INFOMEX, con folio número 01397217, presentada por la persona que se hace llamar IVAN ANTO~~IO 
MORALES GOMEZ, que a la letra dice: 

"SOLICITUD DE CARTA DE PRESENTACION DE PERSONAL FORMALIZADO 2016 
CERTIFICADA." (sic) 

Al respecto, me permito informar a usted que a través de oficio número SS/DA/SRH/3228/2017, 
de fecha 21 de septiembre del 2017, se solicitó a la Unidad Jurídica de esta Secretaria la certificación 
de la carta de presentación solicitada, solicitud que no fue acordada favorable por dicha Unidad 
Jurídica, toda vez que se requiere el comprobante de pago del costo de la certificación de la 
documental en cuestión, tal y como consta en el oficio con número de oficio SS/UJ/1806/2017, por tal 
motivo no es posible remitir lo solicitado hasta en tanto se realice el pago correspondiente. (se anexa 
copia de los oficios referidos para constancia). 

Agradezco de antemano su amable atención, reciba un c . 'Q~~lii:f1ñJ;~~ 
:;:..'->. ·•'pin, 1 (/,,.~ ........ 

•· I' r 1 1, ,., 1 ,i11, •I·, \'1 1·1 

111 1 / ,:11'11·' 1 )¡ ) ;, ' 

¡ 1 1 ll l ( 1 ) : ·, ) ' 1 ' ~ 1 f 1 i 1 1 

¿¡;.. . ,· .;.;.:r-.. ~ '"J· '~·\ 
~ ,::O- /iJ~>\\'~~~./r, ?r-;,'\ 

Q3 ~ <!: <d;?:':~{19~ i,¿~,~ ,, /. 'é-i ~\\ 
o - . (, ,,,,:)l./_,",0.1\\ ~ --=- 1 

,., '11! ·'!"."".!. '\\ , 
LJ ~ ·-~~~h'!>f}~ ·rJ 

q, '<2c.;cJ'(/,':J! .·W 
'-\...,':::..:;~Y-.» 
~-~ .. ~-0)-,,.., .,...,.. '//.~ -

·~:::, : -_,;,:;"":""'e .-.-:""~.-L¡rtr 

111111· ,; 


	costos 2017.pdf
	Hoja1


