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Unidad de Transparencia 

 

“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

FOLIO DE INFOMEX: 01585017 

EXPEDIENTE: NCI/606/2017  

 

ACUERDO DE INEXISTENCIA 

 

SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 

TABASCO; SIETE 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 Candy Crush, en 

el cual solicita lo siguiente: “Recibo de pago del Secretario Técnico del Secretario de 

Salud” por lo que se procede a proveer lo conducente, conforme al presente acuerdo, al 

tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.  El 17 de octubre 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 19 de octubre del 

presente año esta Unidad de Transparencia giro oficio número SS/UT/811/2017, a la 

Subdirectora de Recursos Humanos, mediante el cual se 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 la solicitud de información fue atendida con fecha 06 de noviembre del 

presente año, mediante el memorándum número SS/DA/SRH/526/2017, remitido por la 

Dirección de Administración, en el cual contestó a la solicitud que nos atiende, mismo 

que se adjunta por ser de su interés. 

 

En tal sentido el oficio antes mencionado signado por la Dirección de Administración, 

menciona que:  

 

“los recibos de pago son entregados a cada trabajador de esta Dependencia, por lo 

que no se cuenta con la duplicidad de la documentación citada” 
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Lo anterior de acuerdo al Criterio 7/10 emitido por el Pleno del Instituto Federal de 

Acceso a la Información Pública, ahora Instituto Nacional de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, se procede declarar la inexistencia de la 

información ante la evidencia irrefutable brindada por el área facultada para poseer los 

archivos de referencia, de los cuales en todo caso, podría extraerse la información que 

necesita el particular; por lo que no es necesario que el Comité de Transparencia declare 

formalmente la inexistencia de la información, toda vez que como ya quedó establecido, 

no existe precepto normativo que obligue a esta dependencia pública a ostentar la 

información solicitada. 

 

Por lo que se hace alusión al criterio mencionado que da sustento al fundamento del 

presente acuerdo: 

 

“No será necesario que el Comité de Información declare 

formalmente la inexistencia, cuando del análisis a la 

normatividad aplicable no se desprenda obligación alguna de 

contar con la información solicitada ni se advierta algún otro 

elemento de convicción que apunte a su existencia. La Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental y su Reglamento prevén un procedimiento a seguir 

para declarar formalmente la inexistencia por parte de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Éste 

implica, entre otras cosas, que los Comités de Información confirmen 

la inexistencia manifestada por las unidades administrativas 

competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la información 

que se solicitó. No obstante lo anterior, existen situaciones en las 

que, por una parte al analizar la normatividad aplicable a la materia 

de la solicitud, no se advierte obligación alguna por parte de las 

dependencias y entidades de contar con la información y, por otra, no 

se tienen suficientes elementos de convicción que permitan suponer 

que ésta existe. En estos casos, se considera que no es necesario 

que el Comité de Información declare formalmente la inexistencia de 

los documentos requeridos. 

 

Sin embargo, fuera de la esfera de su solicitud cabe mencionarle que si requiere conocer 

el salario de los servidores, asalariados o prestadores públicos, lo invito para que pueda 

situarse dentro del Portal de Transparencia Estatal de esta Secretaria de Salud,  lo 

anterior es información mínima de oficio que se encuentra dentro del Portal de 

Transparencia, medio en el cual éste Ente cumple trimestralmente con las obligaciones 

establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de 

Tabasco, obligaciones radicadas dentro del artículo 76 fracción VIII, por lo que a 

continuación se agrega el siguiente link: 

 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_fracciones/32/21/ 

 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_fracciones/32/21/
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De acuerdo a la captura de la imagen que se observa, el artículo 76 fracción VIII de la 

opción de REMUNERACIÓN BRUTA Y NETA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE 

BASE O CONFIANZA, dar click a la opción “Descargar Aquí” para que posteriormente 

se  genere un archivo Excel. 

 

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 promoverlo 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 siete 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’JAC 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

i 
Tabasco 
cambia contigo 

i1. r::::r; Sec:retaria de 
~ ~SAWD 

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/811/2017 
NCl/606/2017 

Villahermosa, Tab., a 18 de octubre de 2017 

At'n. Lic. Tomas Sayona León 
Enlace de Transparencia 

Con el propósito de brindar pronta respuesta a la solicitud de acceso a la información del identificado como 
Candy Crush, con folio 01585017 del sistema lnfomex, en el cual realiza la siguiente petición: 

"Recibo de pago del Secretario Técnico del Secretario de Salud''.( sic) 

Solicito se me informe por oficio, a más tardar el 23 de octubre 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 
algún medio que requiera algún proceso de extracción para su obtención, deberá considerar los plazos que a 
continuación indico: 

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). 

3 días laborables. 
23/10/2017 

5 días laborables 
(25/10/2017) 

Ampliación del plazo para responder la solicitud. L.T. - Art. 138 (" ... siempre y cuando 15 días Laborables 
existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de (0611112017) 
Transparencia). 
Negativa de Información por ser confidencial o reservada. L.T. - Arts. 121 y 124. 
Contestar la solicitud. L.T. - Art. 138 

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 CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

.... CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

w -- L.C. Juan Pérez Hernández Tabasco l....,¡.,. secretaria de 1 
camblacont•go -~ ?:.SALUD Director de Administración r 

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

Memorándum: SS/DA/SRH/526/2017 
Asunto: Se remite información. 

Villahermosa, Tabasco; 30 de Octubre, 2017. 

En atención al oficio número SS/UT/811/2017, de fecha 18 de octubre del actual, relativo al 
requerimiento de información por la Unidad de Acceso a la Información y recepcionado vía INFOMEX, 
con folio número 01585017, presentada por la persona que se hace llamar Candy Crush, que a la 
letra dice: 

"RECIBO DE PAGO DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL SECRETARIO DE SALUD." (sic) 

Por este medio informo a usted, que los recibos de pago son entregados a cada trabajador de 
esta Dependencia, por lo que no se cuenta con la duplicidad de la documentación solicitada. 

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

~~t z~ ,L P,a..>.Efl 0 0 · 
_,.---

r-ic__ \ ~ 000 ---- ---

LIC.CBBHnbl 

Av. Paseo Tabasco# 1504 Col. Tabasco 2000, 
Centro Administrativo de Gobierno, C.P. 86035 
(01)(993) 3-10-00-00 Ext. 81101 
Villahermosa, Tabasco, México. 

Atentamente.~ 

Este documen e elaborado baJO la 
Responsabili de ta Lic. Claudia 
Beatriz Botó rrada. 
Subdirectora d Recursos Humanos. 


