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SEGUNDA PARTE  
ESTRADOS ELECTRONICOS  

 
No. Control Interno.- UAJyT/UT/034/2018 

FOLIO INFOMEX/02002617/2017 
EXP ISSET/UT/268/2017 

Acuerdo de Disponibilidad de Información en Versión Pública 
                En cumplimiento al Acuerdo CT/002/2018, derivado del Acta  

                                   No. CT/SO/002/2018 Emitida por el Comité de Transparencia  
 
 
 
CUENTA: Con el oficio DG/UAE/010/2018, perteneciente a la Unidad de Apoyo 
Ejecutivo de la Dirección General, signado por la Lic. Carolina Acosta Gómez, Enlace 
de Transparencia, de éste Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, 
recibido el día 12 de enero de 2018, mediante el cual proporcionan respuesta a la 
solicitud de folio 02002617 del Expediente ISSET/UT/268/2018. - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste.- - - - - - -  
 
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO, UNIDAD DE 
ASUNTOS JURIDICOS Y TRANSPARENCIA; UNIDAD DE TRANSPARENCIA A 
DIECIOCHO DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO. 
 
Vista la cuenta que antecede se acuerda: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
PRIMERO. Por presentado el oficio DG/UAE/010/2018, perteneciente a la Unidad de 
Apoyo Ejecutivo de la Dirección General, signado por la Lic. Carolina Acosta Gómez, 
Enlace de Transparencia, de éste Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, 
recibido el día 12 de enero de 2018, mediante el cual da respuesta  a la solicitud de 
acceso a la información con número de folio 2002617, recibida el 30 de diciembre de 
2017 a las 22:00 horas, dirigida por C. RAFAEL IBARRA, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, mediante la cual solicita: “Requiero copia de todos los 
oficios firmados por el Titular de esa dependencia de los años 2013, 2014, 
2015,2016 y lo que va del 2017.”(Sic); Por lo que se ordena agregar a los autos, el 
oficio de cuenta, para que surta los efectos legales correspondientes. - - - - - - - - - - - - - 
 
SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones III, IV, VIII, 119, 
124, 138 en relación con el 133,  140 segundo párrafo, 143 incisos a) y b) y 147 
fracción I así como segundo y último párrafo, todos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como el artículo 45 del 
Reglamento de la Ley referida, se acuerda que la información solicitada ante esta 
Unidad de Transparencia es PARCIALMENTE PÚBLICA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
TERCERO: En consecuencia al punto anterior, hágasele saber al interesado que la 
información solicitada es parcialmente pública, por lo que en razón de lo expuesto, se 
acuerda entregarle el Oficio de cuenta, en el que la Titular de la Unidad de Apoyo 
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Ejecutivo remitió la respuesta a esta Unidad de Transparencia, misma que en su parte 
sustantiva se reproduce: “Por lo que solicito a Usted poner a consideración del Comité de 
Transparencia del Instituto, la revisión y validación de los documentos confidenciales, ya que 
para poder hacer la versión pública, requerimos sacar una copia del documento original y 
poder testar los datos personales, situación que nos genera costos no contemplados en 
nuestro presupuesto, por lo cual se requiere solicite al Comité su intervención para que el 
interesado realice el pago de acuerdo a los costos señalados por la  Ley de Hacienda del 
Estado de Tabasco, y una vez efectuado el pago correspondiente, se nos otorgue el tiempo 
necesario para llevar a cabo la versión pública de dichos documentos. 

 
No omito manifestar que la información solicitada será entregada en formato  digital, para los 
oficios públicos, el monto 961 oficios, de los cuales de las cuales 240 fojas serán por Infomex 
ya que hacen el peso de 7 MB que es la capacidad máxima de envió que se puede otorgar a 
través del sistema, y la parte restante será por el Portal de Transparencia del Instituto, en los 
Estrados Electrónicos. 
 
El restante se entregará en copia simple, por lo que solicito se apruebe, el cobro de la 
reproducción de 7326 fojas de oficios públicos y 8959 fojas de oficios confidenciales que 
contienen información como RFC, CURP, No. DE CUENTA DE EMPLEADO, DESCUENTOS 
NO OFICIALES, DIRECCIONES POSTALES, CORREOS ELECTRONICOS, NUMEROS DE 
CUENTA BANCARIAS, ESTADOS DE SALUD, NOMBRES DE MENORES DE EDAD,  
haciendo un total de 16,285 hojas, por lo que se espera la aprobación del Comité de 
Transparencia para la entrega de la información correspondiente.” 
 
Atendiendo al punto anterior, en razón de que el medio para recibir la información 
elegido por el interesado es a través del Sistema INFOMEX TABASCO, y toda vez que 
el volumen del archivo electrónico por medio del cual se proporciona la información 
solicitada, supera el tamaño de los archivos que dicho Sistema permite adjuntar a la 
respuesta; hágasele saber que por tal situación, ésta Unidad se encuentra 
materialmente imposibilitada para remitir la información en su totalidad por éste medio, 
pues el Sistema únicamente soporta una carga de archivos de 7 megabytes 
aproximadamente, por lo que solo se le puede adjuntar la cantidad de documentos que 
cuenten con el tamaño de megabytes mencionado aproximadamente (cantidad que 
podría variar en función de las características del archivo escaneado) y en el caso, se 
acuerda entregar al solicitante adjunto al presente Acuerdo, el Oficio de la Titular de la 
Unidad de Apoyo Ejecutivo, así como el acta resolutiva del Comité de Transparencia 
de y los 240 oficios firmados por el Director General  y que se entregan sin ningún 
costo al interesado, a través del Sistema INFOMEX TABASCO. 
 
Por otra parte, en aras de garantizar el derecho de acceso a la información de la 
interesada y privilegiar el principio de máxima publicidad, se le comunica que de 
conformidad al Criterio 001/2015 emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que textualmente 
señala lo siguiente: 
 

Criterio 001/2015 
Portal de Transparencia. Permite la entrega electrónica de la 
información solicitada cuando supere la capacidad de envío permitida 
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por el sistema de uso remoto Infomex-Tabasco. De conformidad con 
lo establecido en los artículos 8, 16 y 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; y 3 fracción 
VII y VIII de su Reglamento, la vía preferente para otorgar el acceso a 
la información pública es la electrónica y, la herramienta informática 
para la gestión remota de solicitudes de información es el Sistema 
Infomex-Tabasco. Igualmente, el Portal de Transparencia posee 
características similares a dicho sistema, como son: gratuidad, 
garantía de anonimato y seguridad jurídica; en ese sentido, para 
aquellos casos en que la respuesta a la solicitud supere la capacidad 
de envío por el sistema, resulta válido que se garantice el acceso a la 
misma, a través de su publicación en los estrados electrónicos de los 
Portales de Transparencia de los Sujetos Obligados. 
Precedente: 
RR/381/2014. Interpuesto en contra de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas. Aprobado por Unanimidad. Consejero Ponente José Antonio 
Bojórquez Péreznieto. 
RR/409/2014. Interpuesto en contra del H. Ayuntamiento de Tenosique, 
Tabasco. Aprobado por Unanimidad. Consejero Ponente Isidro Rodríguez 
Reyes. 
RR/115/2015. Interpuesto en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. 
Aprobado por Unanimidad. Consejero Ponente Isidro Rodríguez Reyes. 
RR/142/2015 y sus acumulados RR/143/2015, RR/144/2015, RR/145/2015 y 
RR/146/2015. Interpuesto en contra de la Comisión Operativa Estatal De 
Movimiento Ciudadano por Unanimidad. Consejero Ponente José Antonio 
Bojórquez Péreznieto. 
RR/326/2015. Interpuesto en contra de la Comisión Operativa Estatal de 
Movimiento Ciudadano. Aprobado por Unanimidad. Consejero Ponente Isidro 
Rodríguez Reyes. 

 
La información restante correspondiente a 20 MB, estará a su disposición para su 
consulta o reproducción de acuerdo al criterio citado con anterioridad, en el Portal de 
Transparencia de este Sujeto Obligado.  
 
Por otra parte, después de analizar la respuesta vertida por la Titular de la Unidad 
Apoyo Ejecutivo se constató que efectivamente 8,959 Oficios contenían datos 
personales, por lo que esta Unidad de Transparencia procedió a dar vista al Comité 
con la finalidad de que se adoptaran las medidas necesarias que garantizaran la 
protección de los datos personales contenidos en dichos documentos. En este sentido, 
en fecha 15 de enero de dos mil dieciocho el Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, celebró la segunda Sesión Ordinaria, misma que quedara asentada en el 
acta correspondiente  bajo el número CT/002/2018, en la cual se hizo constar la 
competencia de dicho Comité para conocer y resolver el presente procedimiento de 
acceso a la información, de conformidad con los artículos 48 fracción II  y 143 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y en la 
cual se analizaran las manifestaciones vertidas en el Oficio DG/UAE/010/2018 de 
fecha 12 de enero de 2018. 
 
Por otra parte, es importante hacer notar, que en congruencia con lo establecido en los 
artículos 3 fracciones XIII, XXV y XXXIV, 73, 124 Y 128 primer párrafo de la Ley de la 
materia, 3 fracciones II y V, 18, 19, 21, 22 y 50 de su Reglamento, este Sujeto 
Obligado tiene el imperativo legal de proteger la privacidad de los datos personales, 
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por lo que se acuerda entregar al interesado, los documentos requeridos en versión 
pública, suprimiéndose solamente los datos relativos al RFC, CURP, No. DE CUENTA 
DE EMPLEADO, DESCUENTOS NO OFICIALES, DIRECCIONES POSTALES, 
CORREOS ELECTRONICOS, NUMEROS DE CUENTA BANCARIAS, ESTADOS DE 
SALUD, NOMBRES DE MENORES DE EDAD, toda vez que al ser información 
confidencial, se carece de la autorización correspondiente de su titular para difundirlos; 
poniendo a su disposición únicamente la información en versión pública. - - - - - - - - - -  
 
Cabe precisar que en atención al artículo 6 de la Ley en la materia, la información 
solicitada se pone a disposición del interesado en  el estado en que se encuentra, en 
virtud de que la obligatoriedad de los Sujetos Obligados no comprende el 
procesamiento de la misma, ni el de realizar resúmenes, efectuar cálculos o practicar 
cualquier clase de investigación, es decir que no se tiene el imperativo legal de 
presentarla conforme el interés del solicitante, por lo que únicamente se proporciona 
información contenida en documentos previamente generados o en su caso que obren 
en los archivos del Sujeto Obligado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Por lo cual, con fundamento en los artículos 119, 124 y 143 de la Ley en la materia, 
procedió a solicitar a la Unidad de Transparencia quien a su vez conforme a lo 
dispuesto en el artículo 143 incisos a) y b) de la Ley de la Materia informó y solicitó al 
Presidente del Comité de Transparencia, para los efectos de clasificar la información 
confidencial antes descrita contenida en el multicitado Oficio y en consecuencia 
elaborar su versión pública; esto, toda vez que no se cuenta con la autorización de los 
titulares de dichos datos personales para difundirlos.  
 
Para sustentar lo anteriormente señalado, por analogía se citan los Criterios 09/2009 y 
03/2014 emitidos por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información y Protección de Datos, mismos que se transcriben: 
 

CRITERIO 09/2009 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato personal 
confidencial. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción II de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se considera 
información confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de los 
individuos para su difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley. Por su 
parte, según dispone el artículo 3, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, dato personal es toda aquella información concerniente a 
una persona física identificada o identificable. Para obtener el RFC es necesario acreditar 
previamente mediante documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento, etc.) la identidad de 
la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo con la legislación tributaria, 
las personas físicas tramitan su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes con el 
único propósito de realizar mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades de 
naturaleza tributaria. En este sentido, el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación prevé que 
la utilización de una clave de registro no asignada por la autoridad constituye como una 
infracción en materia fiscal. De acuerdo con lo antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de 
su titular, permite identificar la edad de la persona, así como su homoclave, siendo esta última 
única e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC constituye un dato personal y, por 
tanto, información confidencial, de conformidad con los previsto en el artículo 18, fracción II de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
Expedientes:  
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4538/07 Instituto Politécnico Nacional - Alonso Gómez-Robledo V.  
5664/08 Secretaría de Comunicaciones y Transportes – María Marván Laborde  
5910/08 Secretaría de Gobernación - Jacqueline Peschard Mariscal  
1391/09 Comisión Federal de Electricidad - Alonso Gómez-Robledo V.  
1479/09 Secretaría de la Función Pública – María Marván Laborde 
 
CRITERIO 03/2014 
Número de empleado, o su equivalente, si se integra con datos personales del trabajador 
o permite acceder a éstos sin necesidad de una contraseña, constituye información 
confidencial. El número de empleado, con independencia del nombre que reciba, constituye un 
instrumento de control interno que permite a las dependencias y entidades identificar a sus 
trabajadores, y a éstos les facilita la realización de gestiones en su carácter de empleado. En 
este sentido, cuando el número de empleado, o su equivalente, se integra con datos personales 
de los trabajadores; o funciona como una clave de acceso que no requiere adicionalmente de 
una contraseña para ingresar a sistemas o bases en las que obran datos personales, procede 
su clasificación en términos de lo previsto en el artículo 18, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 3, 
fracción II de ese mismo ordenamiento. Sin embargo, cuando el número de empleado es un 
elemento que requiere de una contraseña para acceder a sistemas de datos o su conformación 
no revela datos personales, no reviste el carácter de confidencial, ya que por sí solo no permite 
el acceso a los datos personales de los servidores públicos.  
Resoluciones: 
RDA 4521/13. Interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos. Comisionada Ponente Sigrid Arzt 
Colunga.  
RDA 3735/13 y acumulado. Interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad. 
Comisionado Ponente Ángel Trinidad Zaldívar. RDA 3699/13. Interpuesto en contra de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Comisionada 
Ponente Jacqueline Peschard Mariscal.  
RDA 2197/13. Interpuesto en contra de la Secretaría de la Función Pública. Comisionado 
Ponente Gerardo Laveaga Rendón.  
RDA 1668/13. Interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Comisionada 
Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño 

 
Criterio 10/13 
 Número de cuenta bancaria de particulares, personas físicas y 
morales, constituye información confidencial. De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 18, fracciones I (personas morales) y II (personas 
físicas) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, el número de cuenta bancaria de los particulares es 
información confidencial por referirse a su patrimonio. A través de dicho 
número, el cliente puede acceder a la información relacionada con su 
patrimonio, contenida en las bases de datos de las instituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden realizar diversas transacciones como son 
movimientos y consulta de saldos. Por lo anterior, en los casos en que el 
acceso a documentos conlleve la revelación del número de cuenta bancaria 
de un particular, deberán elaborarse versiones públicas en las que deberá 
testarse dicho dato, por tratarse de información de carácter patrimonial, cuya 
difusión no contribuye a la rendición de cuentas. 
Resoluciones 
RDA1125/12. Interpuesto en contra de la Comisión Nacional de las Zonas 
Áridas. Comisionado Ponente Sigrid Arzt Colunga.  
RDA 0909/12. Interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. Comisionada Ponente Sigrid Artz 
Colunga.  
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RDA 0546/12. Interpuesto en contra de la Coordinación General del 
Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad. 
Comisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño.  
4697/11. Interpuesto en contra del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. 
Comisionada Ponente María Marván Laborde.  
 1000/11. Interpuesto en contra del Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua. Comisionado Ponente Ángel Trinidad Zaldívar.  

 
 

CUARTO. Por lo antes expuesto en fecha 15 de enero del año que discurre, se llevó a 
cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del Instituto de 
Seguridad Social del Estado de Tabasco, la misma que por Unanimidad de votos 
acuerda CONFIRMAR dicha actuación ya que considera primordial proteger los datos 
personales que se encuentran en su poder, por lo cual, con fundamento en los 
artículos 119, 124, 140 segundo párrafo,143 incisos a) y b) y 147 fracción I, así como 
segundo y último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado, por lo que procedió a clasificar la información confidencial antes descrita 
contenida en el multicitado documento y en consecuencia a elaborar su versión pública 
de los 8959 oficios mencionados, toda vez que no se cuenta con la autorización de los 
titulares de dichos datos personales para difundirlos, así como el cobro de la 
reproducción de 7326 fojas de oficios públicos, por generar costos no contemplados en 
el presupuesto de este Sujeto Obligado, por lo que se transcribe para mayor proveer: 
 

Acuerdo CT/002/2018 
Con fundamento en los artículos 119, 124, 140 segundo párrafo, 143 incisos a) 
y b) y 147 fracción I, así como segundo y último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y con base en la 
motivación plasmada en el oficio DG/UAE/010/2018 de respuesta del área 
responsable, se CONFIRMA la clasificación de la información requerida en el 
folio Infomex 002002617, respecto a TESTAR los datos tales como: RFC, 
CURP, No. DE CUENTA DE EMPLEADO, DESCUENTOS NO OFICIALES, 
DIRECCIONES POSTALES, CORREOS ELECTRONICOS, NUMEROS DE 
CUENTA BANCARIAS, ESTADOS DE SALUD, NOMBRES DE MENORES DE 
EDAD; datos que vienen reflejados en 8956 fojas de los oficios firmados por el 
Titular de esta dependencia de los años 2013, 2014, 2015, 2016, lo anterior por 
tratarse de información de carácter personal, toda vez que no se cuenta con la 
autorización de los titulares de dichos datos personales para difundirlos y 
requerirle el cobro de los 7326 copias simples, ya que se le otorgaran 
gratuitamente 961 fojas de la información requerida de las cuales 240 fojas 
serán por Infomex ya que hacen el peso de 7 MB que es la capacidad máxima 
de envió que se puede otorgar a través del sistema, y la parte restante otorgada 
a través de los Estrados electrónicos, por el Portal de Transparencia de este 
Instituto.                                                                        

 
Por lo que se ordena otorgar parcialmente el acceso a la información solicitada, 
de las 8959 fojas en versión pública y el cobro de los 7326 copias simples de 
oficios públicos, haciendo un monto de 16,285 que es el volumen total de los 
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oficios firmados por el titular de la dependencia, y clarificando que previo al 
pago del solicitante de 12,213.75 pesos, deberá proceder a realizar el testado y 
fotocopiado de la documentación requerida. 

 
Por lo que Ordena a la Unidad de Transparencia a que proceda, conforme a lo 
establecido en los artículos 140 segundo párrafo, 143 incisos a) y b) y 147 
fracción I, así como segundo y último párrafo de la ley en la materia. 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- En este sentido, SE ACUERDA la disponibilidad de la información en 
versión publica de los documentos consistentes en: “Lo oficios firmados por el 
Director General del Isset del 1 de enero de 2013 al 1 de enero de 2017.” (Sic) - - -  
 
SEGUNDO. Que la Ley de la materia en su artículo 6, párrafo cuarto, señala que 
quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o en el estado en que se encuentre y a obtener por 
cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga. Aunado a lo 
anterior, los artículos 147 de la Ley y 48 del Reglamento de la Ley de la materia, 
establecen que el acceso a la información pública será gratuito; sin embargo, la 
reproducción o copiado de la información generará un costo, el cual será cubierto por 
el interesado. 
 
En base a lo anterior se hace del conocimiento al solicitante “Que con fecha treinta de 
diciembre del año dos mil dieciséis, se expidió la Ley para Determinar el Valor de la 
Unidad de Medida y Actualización, misma que tiene por objeto establecer el método de 
cálculo que debe aplicar el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para 
determinar el valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización, no se omite 
manifestar que la UMA, es una referencia económica ligada a la inflación, donde se 
determina la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes 
federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las 
disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.” 
 
TERCERO.- En razón de lo expuesto en el punto del acuerdo que antecede y a fin de 
reproducir así como elaborar la versión publica de la información solicitada por quien 
se ostento como RAFAEL IBARRA; se hace del conocimiento a dicho solicitante que 
previa reproducción en copia simple así como su elaboración en versión pública, 
deberá cubrir el costo que para tales efectos se señale, lo anterior acorde a las 
disposiciones contenidas en la fracción primera del numeral 147 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en 
concordancia con las disposiciones del numeral 70 fracción I de la Ley de Hacienda del 
Estado de Tabasco. 
 
Atendiendo al punto anterior, hágasele saber al solicitante el mecanismo adecuado 
para la obtención de la información correspondiente a “Lo oficios firmados por el 
Director General del Isset del 1 de enero de 2013 al 1 de enero de 2017.” (Sic) 
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De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley de Hacienda del Estado de 
Tabasco, y en lo conducente, lo previsto en el artículo 48 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
 

 
 
En este sentido se proporcionan al solicitante los medios para realizar el pago de 
derechos por concepto de reproducción en copia simple de información en versión 
publica contenida en los documentos consistentes en: “Lo oficios firmados por el 
Director General del Isset del 1 de enero de 2013 al 1 de enero de 2017.” (Sic);  el 
cual puede realizarse en las siguientes modalidades: 
 
1.- A traves del Sistema de Pagos “Recaudanet” 
a) Ingresar a la página https://recaudanet.tabasco.gob.mx/ 
b) Escoger la opción “Pagos de Derechos Diversos” ubicada en la parte inferior 
izquierda de la página web. 
c) Ubicar en la lista de entidades del sector público a la “Secretaría de Planeación y 
Finanzas” e ingresar a la dependencia. 
d) Escoger la opción “OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA (ART. 70)” 
e) Se desplegará la lista de opciones correspondiente a este concepto, ubicar el que 
desee pagar e ingresar la opción deseada. (En el caso que nos ocupa elegirá la opción 
relativa a expedición de copia simple). 
f) A partir de ahí la aplicación le solicitará sus datos y la cantidad de copias solicitados 
por el precio unitario en la que le indicará el monto a pagar. 
g) Una vez generada su “línea de captura” el usuario podrá realizar su pago en las 
diversas modalidades que en la línea en mención se indiquen. 
 
2.- A través 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 Administración y Finanzas), 
en un horario de 8:00 a 15:00 horas, en días hábiles. 
a) Al acudir a pagar a esas oficinas, se utiliza el formato de uso “Cuenta Rápida” en el 
que se calcula el número de fojas solicitadas por el importe unitario. 
  
Para esta modalidad de pago y con la finalidad de proporcionarle una mejor atención a 
su petición, se adjunta al presente Auto el FORMATO DE COSTOS DE 
REPRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN que deberá presentar en la mencionada 
receptoría de Rentas, documento con el cual podrá realizar el pago de derechos 
aludido. 

https://recaudanet.tabasco.gob.mx/
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Ahora bien, una vez realizado el pago mencionado en líneas anteriores, el solicitante 
deberá enterarlo a la Unidad de Transparencia del Instituto de Seguridad Social del 
Estado de Tabasco, a través del recibo que para tales efectos emita la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, lo cual, podrá hacerlo del conocimiento de esta Unidad 
mediante escaneo del mencionado comprobante, mismo que deberá ser remitido de 
manera electrónica al correo electrónico gerardoarevalo@tabasco.gob.mx; debiendo 
identificar el número de expediente así como el concepto por el cual realizó el pago de 
derechos. 
 
No obstante lo anterior cabe mencionar que en la fecha que se señale para la entrega 
de la información que será reproducida en versión pública; el solicitante deberá 
acreditar la autenticidad del comprobante de pago de derechos con la entrega del 
recibo que exhiba en original en dicho acto, por si o por medio de persona que tenga a 
bien designar para su exhibición ante la Unidad de Transparencia, de igual manera por 
medio de envío físico de su preferencia, para que, una vez recibido en original dicho 
comprobante se proceda al cotejo del mismo con el que previamente haya emitido por 
el correo electrónico antes referido y que será devuelto, esto a fín de dar cumplimiento 
a las disposiciones contenidas en el numeral 70 de la Ley de Hacienda del Estado de 
Tabasco, no omitiendo manifestar que con dicha actuación no se le genera menoscabo 
en sus derechos al solicitante, toda vez que lo que este Sujeto Obligado pretende es 
que se acredite la autenticidad del pago de derechos realizado. 
 
Cabe señalar que el correo electrónico en comento será el medio a través del cual el 
solicitante entere a este Sujeto Obligado de la realización del tantas veces reiterado 
pago de derechos, ya que como claramente se especificó en el contenido del presente 
punto de acuerdo, la entrega de los documentos una vez elaborada la reproducción en 
versión pública de los mismos será realizada en las oficinas de la Unidad de 
Transparencia del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, al solicitante 
por sí o por medio de persona que tenga a bien designar para su recepción lo cual no 
cambia el sentido de la entrega de la información, ya que habiendo acreditado el pago 
de los mencionados derechos y constatando la autenticidad de dicho pago, se hace 
acreedor a que de manera física le sea entregada la información reproducida en 
versión pública, en la oficina de la Unidad de Transparencia, de este Instituto de 
Seguridad Social del Estado de Tabasco, ubicado en la Av. 27 de febrero no. 930, Col 
Centro, Villahermosa, Tabasco, en un horario de 08:00 a 15:00 horas, de lunes a 
viernes en días hábiles siempre que el solicitante presente el recibo de pago 
respectivo.  
 
En concordancia con lo anterior, una vez acreditado el pago de derechos 
correspondientes y en aras de garantizar el acceso a la información del interesado, así 
como el de privilegiar el principio de máxima publicidad, se le comunica que de 
conformidad con el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del estado de Tabasco la información estará a su disposición por un periodo de 
NOVENTA DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la notificación del 
presente acuerdo, mismo que correrá una vez realizado el multicitado pago de 

mailto:gerardoarevalo@tabasco.gob.mx
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derechos y que no debe exceder de TREINTA DÍAS HÁBILES,  haciendo del 
conocimiento del solicitante que transcurridos dichos plazos sin que realice el pago, se 
procederá conforme a lo que dispone el mencionado numeral. 
 
CUARTO.- En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, Hágasele saber al 
solicitante que puede interponer por sí mismo o a través de su representante legal, 
recurso de revisión dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación del 
presente acuerdo, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública o ante esta Unidad de Transparencia, en caso de no estar 
conforme con el presente acuerdo, debiendo acreditar los requisitos previstos en el 
artículo 150 de la Ley en la materia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de 
este Sujeto Obligado, conforme lo dispone el artículo 12 de los Lineamientos 
Generales para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos 
Obligados en el Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes.  
 
NOTIFÍQUESE el presente acuerdo, vía sistema INFOMEX Tabasco a la Plataforma 
Nacional, debido a que fue el medio de acceso a la información optado por la 
solicitante, de igual manera agréguese el presente al expediente conformado con 
motivo de la solicitud presentada, archívese el presente asunto como total y 
legalmente concluido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CÚMPLASE- - - - - - -  
 
Así lo acuerda, manda y firma el Lic. Gerardo Humberto Arévalo Reyes, Titular de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de este Instituto, en la ciudad de 
Villahermosa, capital de Estado de Tabasco, a dieciocho días del mes de enero del 
año dos mil dieciocho.                                        
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INSITTUID CE SEGURIDAD SOCIAL 
Da ESTACO DE ~O 

ty:A,D,  99, y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ" 

OFICIO No. DG/DA/322/2013 

0 6 MAY 2013 	03 de mayo del 2013 

"2013, CENTENARIO LUCTUOSO DE F 

119W nALURIA 

(9 	Ei"; 	1.1 115DWA1 DE 

M. AUD. MARTHA PATRICIA JIMÉNEZ OROPEZA 	 1;\ 

SECRETARIA DE CONTRALORÍA 
PRESENTE: 

Con fundamento en los artículos 30, 31 y 32 del Acuerdo Administrativo que establece la Entrega-Recepción, 
numerales 10 y 11 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública vigente y la Circular 
007 de fecha 3 de agosto de 2011, solicito a Usted, de la manera más atenta, la participación de un auditor 
para la Entrega Recepción de los funcionarios del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, 
detallados a continuación, con fecha de entrega al 31 de marzo del 2013: 

Servidor Público 
que entrega 

Unidad 
Administrativa 
que se entrega 

Servidor 
Público que 

recibe 

Lugar de la 
Entrega- 

Recepción 

Fecha del Acto 
de Entrega- 
Recepción 

Hora de la 
Entrega- 

Recepción 

Dr. Gilberto 
Samaniego Arvizu 

Encargo de la 
Jefatura de 
Archivo Clínico 

Ing. José 
Enrique Funoy 
Calcaneo 

Cerrada la Ceiba 
S/N, Col. Atasta 

13 de mayo de 
2013 

10:00 hrs. 

Dr. Elías 
Hernández 
Cornelio 

Encargo de la 
Jefatura de 
Traumatología y 
Ortopedia 

Dr. Carlos 
Madrigal Leyva 

Cerrada la Ceiba 
S/N, Col. Atasta 

13 de mayo de 
2013 

12:00 Hrs. 

Dr. Miguel Daniel 
Lastra Mena 

Jefatura de 
Pediatría 

Dr. Carlos 
Madrigal Leyva 

Cerrada la Ceiba 
S/N, Col. Atasta 

14 de mayo de 
2013 

10:00 hrs. 

Dra. Teresa 
Gómez López 

Jefatura de 
Ginecología y 
Obstetricia 

Dr. Carlos 
Madrigal Leyva 

Cerrada la Ceiba 
S/N, Col. Atasta 

14 de mayo de 
2013 

12:00 hrs. 

Dr. Gilberto 
Samaniego Arvizu 

Encargo de la 
Jefatura de 
Medicina Interna 

Dr. Alejandro 
Sánchez 
Calderón 

Cerrada la Ceiba 
S/N, Col. Atasta 

15 de mayo de 
2013 

10:00 hrs. 

Dr. Alejandro 
Sánchez Calderón 

Jefatura de 
Cirugía 

Dr. Carlos 
Madrigal Leyva 

Cerrada la Ceiba 
S/N, Col. Atasta 

15 de mayo de 
2013 

12:00 hrs. 

Dra. Rocío 
Narvaez López 

Jefatura de 
Urgencias 

Dr. Raúl Bautista 
Cruz 

Cerrada la Ceiba 
S/N, Col. Atasta 

16 de mayo de 
2013 

10:00 hrs. 

Lic. Genny Beatriz 
González Angulo 

Jefatura de 
Nutrición 

Lic. Gabriel 
Almora Saury 

Cerrada la Ceiba 
S/N, Col. Atasta 

16 de mayo de 
2013 

12:00 hrs. 

Dr. Alfredo 
Hernández Aguirre 

Unidad Médica 
Guardias 
Sabatinas 

Dr. Angel 
Ernesto 
Chandomid 
Salud 

Cerrada la Ceiba 
S/N, Col. Atasta 

17 de mayo de 
2013 

10:00 hrs. 

Av. 27 de Febrero No. 930 
Col. Centro C.P. 86000 
(993) 3-58-28-50 ext. 3603 
Villahermosa, Tabasco 
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"2013, CENTENARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO I. MADERO Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ" 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ISSET 

Dir ctor General del ISSET 

INSTITUTO DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

DEL ESTADO DE TABASCO 

RECIBIDÍ1 -  

é Agapito Dorníngu 	acroi 	 k 	Ro 
DIRECCIÓN DEL .,eN 

Ing. Arch 3  

c.c.p. M. Aud. Vicente Reyes Magaña.- Director General de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB 

M.A.T.I. Rubén Alfredo Peraza Torres.- Director de Administración del ISSET.- Para su intervención 

M.A. Carlos Domínguez Pérez.- Director de Contraloría Interna del ISSET.- Para su intervención 

M.D. Víctor Manuel Maldonado Tosca.- Director Jurídico del ISSET.- Para su intervención 

Lic. Ramiro Ruiz Bastos.- Director de Finanzas.- Para su conocimiento. 

Dr. Julio Alonso Manzano Rosas.- Director de Prestaciones Médicas ISSET- Para su conocimiento 

Dr. Sergio Gómez Tronco .- Director del Centro de Especialidades Médicas ISSET.- Para su conocimiento 

Lic. Bertha Letici4 Bautista López.- Jefa del Departamento de Recursos Humanos del ISSET.- Para su conocimiento 

M.A. Juan Jesús Ag 	re Alcalá.- Jefe del Departamento de Inventarios y de Bienes y Servicios del ISSEF.- Para su conocimiento 

"rosy. 
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Av. 27 de Febrero No. 930 
Col. Centro C.P. 86000 
(993) 3-58-28-50 ext. 3603 
Villahermosa, Tabasco 
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O 
I. 

2 7 SET. 2013 

SECRET,A 	CCMTR, 
DIRECCiUM PE RES:: Q 	•\ r31 

. 3 

"2013, CENTENARIO LUCTUOSO 
DE FRANCISCO I. MADERO 

Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ" 

Dirección General del Instituto de Seguridad 
Social del Estado de Tabasco 

Oficio Núm. DG/DCl/1138/2013 
Villahermosa, Tabasco, Septiembre 26 del 2013 

• 
'y.. 

D. MARTHA PATRICIA JIMÉNEZ OROPEZA 
Secretaria de Contraloría del Estado de Tabasco 
PRESENTE. 

ATENCIÓN: M.D.F. JOSÉ DE LA CRUZ GARCÍA VÁZQUEZ 
Encargado del Despacho de la Dirección de Responsabilidades 
Administrativas de la SECOTAB 

En atención al requerimiento que hizo a este Instituto mediante oficio número 
SC/DRA/5179/2013, de fecha diez de septiembre de dos mil trece, derivado del expediente D-578/2013, 
y recibido en esta Dirección General a mi cargo el veinticinco de septiembre del año dos mil trece, y en 
cumplimiento a su punto SEGUNDO, se envía la información solicitada, consistente en un total de (170) 
ciento setenta fojas útiles, mismas que se describen a continuación: 

N° DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 
FOJAS 
ÚTILES FOLIOS OBSERVACIONES 

1 

L-:- .. 

.LZ,  

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA- 
RECEPCIÓN 	N° 	DCAP-ER-213/A2- 
048/01-13, DE FECHA 14 DE ENERO DE 
DOS MIL TRECE, CORRESPONDIENTE 
A LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO 
DE. 	ALMACÉN 	DEL 	INSTITUTO 	DE 
SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE 
tABASCO 

(23) 
VEINTITRÉS 

DEL FOLIO 000001 
AL FOLIO 000023 

COPIAS 	DEBIDAMENTE 
CERTIFICADAS, 
COTEJADAS, 	SELLADAS, 
RUBRICADAS Y FOLIADAS 
EN CADA 	UNA DE SUS 
FOJAS 

2 
< < 	- 
r  • 

ANEXOS DEL ACTA DE ENTREGA- 
' RECEPCIÓN 	N° 	DCAP-ER-213/A2- 

Q48/01-13, DE FECHA 14 DE ENERO DE 
DOS MIL TRECE 

(115) 
CIENTO 
QUINCE 

DEL FOLIO 000024 
AL FOLIO 000138 

COPIAS 	DEBIDAMENTE 
CERTIFICADAS, 
COTEJADAS, 	SELLADAS, 
RUBRICADAS Y FOLIADAS 
EN 	CADA 	UNA 	DE 	SUS 
FOJAS 

3:-„;,,, OFICIO 	N 	DA/010/13 	DE 
CONOCIMIENTO A LA SECRETARÍA DE 
CONTRALORÍA 	DEL 	ESTADO 	DE 
TABASCO 	REFERENTE 	A 	LAS 
OBSERVACIONES DE LA ENTREGA- 
RECEPCIÓN 

(14) 
CATORCE 

DEL FOLIO 000139 
AL FOLIO 000152 

COPIAS 	DEBIDAMENTE 
CERTIFICADAS, 
COTEJADAS, 	SELLADAS, 
RUBRICADAS Y FOLIADAS 
EN 	CADA 	UNA 	DE SUS 
FOJAS 

4 CÉDULA DE NOTIFICACIÓN S/N DE LA 
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE TABASCO, CONSTANTES 

(4) CUATRO 
FOJAS 

DEL FOLIO 000153 
AL FOLIO 000156 

COPIAS 	 SIMPLES, 
DEBIDAMENTE COTEJADAS 
Y FOLIADAS. 

5 OFICIO 	DCl/343/2013 	DE 	LA 
CONTRALORÍA INTERNA DEL ISSET, 

(3) TRES 
FOJAS 

DEL FOLIO 000157 
AL FOLIO 000159 

COPIAS 	 ES, 
DEBIDAMENTE 	OTEJA 	S 
Y FOLJAPAtS. 

Asimismo, se adjunta la siguiente información: 

Av. 27 de febrero No. 930 Col. Centro 
(993)3120871 y 3145704 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.isset.gob.mx  



Sin otro particular, aprovecho la op rtunidad para 	viarle un saludo afectuoso. 
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N° DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 
FOJAS 
ÚTILES FOLIOS OBSERVACIONES 

1 RESGUARDOS DE LOS BIENES DE 
REFERENCIA 

(6) SEIS DEL FOLIO 000001 
AL FOLIO 000006 

COPIAS 	DEBIDAMENTE 
CERTIFICADAS, 
COTEJADAS, 	SELLADAS, 
RUBRICADAS Y FOLIADAS 
EN CADA UNA 	DE SUS 
FOJAS 

2 OFICIO N° DA/3204/2013 DE FECHA 30 
DE AGOSTO DE 2013, SIGNADO POR 
EL M.T.I. RUBÉN ALFREDO PERAZA 
TORRES, 	DIRECTOR 	DE 
ADMINISTRACIÓN DE ESTE INSTITUTO. 

(01) UNO FOLIO 000007 COPIA 	DEBIDAMENTE 
CERTIFICADA, 	COTEJADA, 
SELLADA, 	RUBRICADA 	Y 
FOLIADA 

3 OFICIO N° DCl/344/2013 DE FECHA 28 
DE AGOSTO DE 2013, SIGNADO POR 
EL M. A. CARLOS DOMÍNGUEZ PÉREZ, 
DIRECTOR DE CONTRALORÍA INTERNA 
DE ESTE INSTITUTO 

(01) UNO FOLIO 000008 COPIA 	DEBIDAMENTE 
CERTIFICADA, 	COTEJADA, 
SELLADA, 	RUBRICADA 	Y 
FOLIADA 

4 OFICIO N° ALMA/094 DE FECHA 30 DE 
AGOSTO DE 2013, SIGNADO POR EL 
L.C.P. MIGUEL ÁNGEL DE LA O CUPIL, 
JEFE 	DEL 	DEPARTAMENTO 	DE 
ALMACÉN DE ESTE INSTITUTO 

(01) UNO FOLIO 000009 COPIA 	DEBIDAMENTE 
CERTIFICADA, 	COTEJADA, 
SELLADA, 	RUBRICADA 	Y 
FOLIADA 

5 ANEXO CONSISTENTE EN OFICIO N° 
DRA/915/08/2013, 	DE 	FECHA 	18 	DE 
AGOSTO DE 2013, SIGNADO POR EL 
M.D.F. 	JOSÉ 	DE LA CRUZ GARCÍA 
VÁZQUEZ, 	ENCARGADO 	DEL 
DESPACHO 	DE 	LA 	DIRECCIÓN 	DE 
RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LA SECOTAB 

(02) DOS 

— 	...._ 

DEL FOLIO 000010 
AL FOLIO 000011 

COPIAS 	 SIMPLES, 
DEBIDAMENTE COTEJADAS 
Y FOLIADAS 

c. c. p. 	Archivo/minutario 

ING.ARCI.JADUMA'CDP/LIC'FKVV/ fsr 

Av. 27 de febrero No. 930 Col. Centro 
(993)3120871 y 3145704 

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