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Unidad de Transparencia 

 

“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

FOLIO DE INFOMEX: 01646617 

EXPEDIENTE: NCI/698/2017  

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD 

 

SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; 

VILLAHERMOSA, TABASCO; DIECISIETE 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  Virgilio Perez Mazariego, en la cual solicita información pública que 

refiere a: “copia electronica de todos los resguardos de todos los vehículos que 

se usen en la dependencia, incluyendo aquellos que no sean propios o rentados. 

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

acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.  El 26 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.  Que con fecha 30 de octubre del presente año esta Unidad de 

Transparencia, giró oficio número SS/UT/917/2017 al Subdirector de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante el cual se solicitó la 

información que alude al requerimiento que nos ocupa. 

 

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 07 de noviembre del presente año, el 

Departamento de Inventarios, remitió oficio número 
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SS/DA/SRMSG/DI/2113/2017, mediante al cual dio contestación a la solicitud 

de información que nos ocupa, mismo que se adjunta por ser de su interés. 

 

TERCERO. Se le informa al solicitante, que referente a los resguardos de las 

unidades automotrices referidas en la solicitud de información que nos ocupa, 

este  Sujeto Obligado hace de su conocimiento que la información se encuentra 

en posesión; sin embargo, la digitalización de los documentos que conforman 

el expediente completo y total, implica la generación de gasto adicional al 

considerado en el funcionamiento programado de la Unidad que la posee, por 

tal motivo y por considerar que sobrepasa su capacidad económica, humana y 

técnica para atender el requerimiento de solicitud, este ente considera aplicable 

el Artículo 147 párrafo segundo, fracción III de la Ley en comento dice:  

 
Artículo 147 párrafo segundo.- En caso de existir costos para 

obtener la información, deberá cubrir de manera previa a la entrega 

y no podrán ser superiores a la suma de:  

I.- El costo de los materiales utilizados en la reproducción o 

copiado de la información. 

Por lo anterior, se le adjunta el formato de costo, donde recae el pago  

equivalente a 1680 fojas,  indicándole que las primeras 20 fojas se le 

proporcionan sin ningún costo, tal como lo señala el artículo 147 último 

párrafo de la multicitada Ley.  

 

Una vez realizado el pago, que puede efectuar en las oficinas de la Receptoría 

de Rentas del centro, conocida como Base IV (ubicada en Av. Ruíz Cortines, 

entre Prolongación de Francisco Javier Mina y Av. Universidad, Colonia Casa 

Blanca)  o en las oficinas de Paseo de la Sierra (edificio de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas) posteriormente y para acreditar el pago deberá enviar 

el recibo originado, al correo electrónico transparencia@saludtab.gob.mx o de 

así desearlo presentar dicho documento ante esta Unidad de Transparencia 

ubicada en Av. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, Centro 

Administrativo de Gobierno, C.P. 86035, teléfono  (01)(993)3 10 00 00 ext. 

81561, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, México, en días y horas 

hábiles, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, para la entrega 

correspondiente. 

 

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

Secretaria de Salud, emite el siguiente: 

 

 

ACUERDO 

 

mailto:transparencia@saludtab.gob.mx
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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 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 diecisiete 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 
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"20!7. Centenaria de la Constitución Política de las 

Estadas Unidas Mexicanas" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

r::r.:: Secnot•ría de 

~~SAWD 
Lic. Mauricio Humberto García Collí 

Titular de la Unidad de Transparencia 

Oficio No. SS/UT/917/2017 
NCl/698/2017 

Villahennosa, Tab., a 30 de octubre de 2017 

Lic. Antonio Arias Valencia 
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales 
Presente. 

Con el propósito de brindar respuesta a la solicitud de acceso a la información de quien se identifica como Vlrgilio Perez 
Mazariego, con folio de la Plataforma de Transparencia lnfomex Tabasco número 01646617, en las cuales realiza la 
siguiente petición: 

"copia electronica de todos los resguardos de todos los vehiculos que se usen en la dependencia, incluyendo 
aquellos que no sean propios o rentados. Vigentes" (sic) 

Solicito se me informe por oficio, a más tardar el 30 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 
roceso de extracción ara su obtención, deberá considerar los lazos ue a continuación indico: 

Prevención de la Solicitud (Aclarar o Corregir). Art. 131, párrafo 4. 
Disponibilidad de Información que ya esté accesible al público por diversos medios. Art. 03- Noviembre ·2017 
136 
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 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 

13 -Octubre. 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 manera, alguna medida de apremio y sanciones para esta Secretaría, de las 
referidas en el Titulo Noveno Capítulos 1 y 11 de la Ley de Transparencia, además de las mencionadas en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco que deriven por el incumplir¡:¡~p,~~ _q.uiene de ~, 

alguna forma, n real' n sus funciones. iJEL curii[1~:/(11 8f LsÉ1L • :1,0\ S \ ~ 

En espera de a, quedo a sus órdenes. st:u .. ~·· ,,fe-. , ,_. Js·r:.Rtio /{jO-~ ~1¡~;~·~,; 
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c.c.p. Dr. Rommel Franz Cerna Leeder.¡¡ s· .de~d y Director General de los Servicios de Salud en el Estado. Presente. 
LC. y Miro. Juan Pérez Hernánde f '1e.b,pnnnlstración de la Secretarí~e Salud. Presente. 
Lic. ~ubén Ornar Dionisio Al~atfl# ce de Transpar, ncia ~ la Dirección de t· inistración. Presente 
Archivo. .' i!J ~ o O \· . (' ._.¡_) 
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Asunto: El que se indica 

Villa hermosa, Tabasco a 07 de Noviembre del 2017 

Lic. Mauricio Humberto García Collí 

Titular de la unidad de Transparencia 

PRESENTE. \ 

En atención a su Oficio No. SS/UT/917/2017, mediante el cual solicita información para brindar respuesta 

a la solicitud de acceso a la información de quien se identifica como Virgilio Pérez Mazariego, con folio 

de la Plataforma de Transparencia lnfomex Tabasco números 01646617, en las cuales realiza la siguiente 

petición: 

"copia electrónica de todos los resguardos de todos los vehículos que se usen en la dependencia, 

incluyendo aquellos que no sean propios o rentados. Vigentes."(sic) 

Por lo anterior, me permito informar que la dependencia cuenta con 807 unidades motrices en uso, sin 

embargo; anexo al presente, CD con 20 resguardos escaneados de vehículos vigentes y en formato pdf. 

Sin otro particular, reciba un cordial y afectuoso saludo. 

o Rosas Serra 

C.C.P. Dr. Ro nmel Franz Cerna Leeder. Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud en el Estado 
L.C. Juan Pérez Hernández.- Director de Administración 
Lic. Antonio Arias Valencia. Subdirector de Recursos Materiales y Serv. Grales. 
Lic. Rubén Ornar Dionisia Álvarez. Enlace de Transparencia de la Dirección de administración 
ARCHIVO. 

Elaboro, L.C.~érez Brito 

Enlace Adm1n1strat1vo de Armonización Contable 



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

1680 0.01           

U.M.A.

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

foja 1,260

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

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,   17                 de    noviembre                    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

Número de Folio o  Expediente          01646617                                       










































