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FOLIO DE INFOMEX: 00118718 
EXPEDIENTE: NCI/053/2018  

 
ACUERDO DE DISPONIBILIDAD CON COSTO 

 
SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 
TABASCO; SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 
  
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: 
Concepción García Juárez, en la cual solicita información pública que refiere a: 
“Requiero el contrato realizado para la implementación del programa 
denominado "Con-Voy de la Salud" Otros datos proporcionados para facilitar la 
localización de la información: Dicho programa fue publicitado con una supuesta 
inversión de 110 millones de pesos https://tabasco.gob.mx/noticias/activa-
nunez-convoy-de-la-salud” por lo que se procede a proveer lo conducente, conforme 
al presente acuerdo, al tenor de los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

PRIMERO. El 15 de enero del año 2017, 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 17 de enero del presente año, esta Unidad de 
Transparencia, giró oficio número SS/UT/TSI-000092/2018, a la Unidad Jurídica, 
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: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

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 22 de enero del año 2018, el Titular de la Unidad 
Jurídica,  remitió oficio número SS/UJ/0158/2018, mediante al cual dio contestación a 
la solicitud de información que nos ocupa. 
 
De la contestación realizada por el área competente en el cual refiere que la 
información concerniente al contrato realizado para la implementación del programa 
denominado "Con-Voy de la Salud, consta de un total de 21 hojas, el cual será 
proporcionado previo pago de los costos de reproducción, toda vez que los 
documentos se resguardan en archivos físicos, de los cuales se requiere la 



 
 

Página 2 de 4 
 

Unidad de Transparencia 
 

 

elaboración de la versión pública de los documentos que contienen datos personales 
tales, de los cuales esta Secretaría de Salud no cuenta con la autorización de los 
titulares de la información para ser publicados, de esta manera una vez cubierto el 
pago de los costos de reproducción, sobre estos se realizará la versión pública de los 
documentos que dan respuesta a la solicitud de información.  
 
Lo anterior de acuerdo a los siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco: 
 

Artículo 140. La elaboración de Versiones Públicas, cuya 
modalidad de reproducción o envío tenga un costo, procederá una 
vez que se acredite el pago respectivo. 
 
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: 
 
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción o 
copiado de la información; 

 
En tal virtud, se hace saber al solicitante que de acuerdo a la información solicitada, 
este contiene datos personales, mismo que no pueden ser proporcionados sin el 
consentimiento de terceros, sin embargo la normatividad vigente para realizar las 
versiones públicas de los documentos, resultan ser los LINEAMIENTOS GENERALES 
EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, 
ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS, en su numeral 
Quincuagésimo Sexto, señalan: 
 

“Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o 
expediente que contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, será elaborada por los sujetos obligados, previo 
pago de los costos de reproducción, a través de sus áreas y 
deberá ser aprobada por su Comité de Transparencia.” 

 
En el caso particular, resulta aplicable el lineamiento Quincuagésimo Noveno de Los 
Lineamientos, mismo que señala: 
 

“Quincuagésimo noveno. En caso de que el documento 
únicamente se posea en versión impresa, deberá fotocopiarse y 
sobre éste deberán testarse las palabras, párrafos o 
renglones que sean clasificados… 

 
Por lo antes expuesto la información será entregada previo pago de los costos de 
reproducción, los cuales constan de 21 hojas de las cuales todas contienen datos 
personales, ante tal motivo se adjunta el formato de cobro de los costos de 
reproducción.  
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Dicho pago podrá realizarlo en las oficinas de la Receptoría de Rentas del Centro 
(conocida como Base IV, ubicada en Av. Adolfo Ruíz Cortines, Colonia Casa Blanca, 
entre Prolongación de calle Francisco Javier Mina y Avenida Universidad) 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 horas en días hábiles.  
 
De conformidad con lo anterior y una vez que compruebe haber efectuado el pago 
correspondiente, deberá presentar el documento que acredite el pago correspondiente 
a la Unidad de Transparencia de Secretaría de Salud, ubicada en Av. Paseo Tabasco 
No. 1504, Col. Tabasco 2000, Centro Administrativo de Gobierno, C.P. 86035, 
Villahermosa, Tabasco, en días y horas hábiles, de 9:00 a 15:00 horas, y de esta 
forma se le hará entrega de la información en un plazo que no exceda a lo marcado en 
el artículo 141 de la Ley de la materia.  
 
Lo anterior de acuerdo a lo acordado mediante Sesión Segunda del comité de 
Transparencia de esta Secretaría de Salud, en el cual establece lo siguiente: 
 

AC U E R D O  
CT / 005/ 2018 

 
Realizado el análisis y revisión se considera que dicho documento, son 
idóneos para responder la solicitud de información y por ende para dar 
cumplimiento a la solicitud de información que nos ocupa, se observa que 
evidentemente contiene información confidencial, por tal razón se CONFIRMA 
la clasificación y se ordena elaborar la versión publica de los documentos 
que contengan datos personales  relativos a DOMICILIO PARTICULAR, 
FOLIO DE CREDENCIAL PARA VOTAR, DIRECCIÓN DE CORREO 
ELECTRÓNICO NO OFICIAL, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 
Y FIRMA AUTÓGRAFA DE PARTICULAR, ya que no se cuenta con 
autorización de los titulares para ser proporcionados, ante tal circunstancia se 
requiere el pago de los costos de reproducción el cual será a costa del 
solicitante, siendo que una vez realizado dicho pago, se fijaran los plazos 
establecidos en la Ley en materia para la entrega en versión pública de la 
información requerida. 
 
Lo anterior conforme al último párrafo del Lineamiento Trigésimo Octavo de los 
LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y 
DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA 
ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS, los datos personales no están 
sujetos a temporalidad alguna, no se establece un periodo de restricción de la 
información que nos ocupa.  
 

Del acuerdo anterior, se instruyó al Titular de la Unidad de Transparencia elaborar la 
versión pública de los documentos que contengan datos personales los cuales deberá 
realizarse una vez que el solicitante haya realizado el pago correspondiente de los 
costos de reproducción, posteriormente fijar los plazos establecidos en la Ley en 
materia para la entrega de la información y publicarlo en el Portal de Transparencia de 
este Sujeto Obligado. 
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Por lo antes expuesto, fundado y motivado, la Unidad de Transparencia de la 
Secretaria de Salud, emite el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO. Notifíquese al solicitante el presente acuerdo 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 149, 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 seis de febrero de dos mil dieciocho. 
 
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. 
 



UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Concepto de Cobro
Número de 

Fojas 
Porcentaje de 

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

21 0.01           
U.M.A.

75.49x0.01 U.M.A.=$0.75 cada 
foja $16

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,                06    de                 enero              de   2018

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   00118718.NCI/053/2017 
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Gobierno del 
btddo de Taba~co 

Tabasco 
¡:-~ 

~ , -. • • Seueturm de 

SALUD cambia contigo 

Lic. Aldo Antonio Vida! Aguilar 
Titular de la Unidad Jurídica 
Edificio 
Presente 

"2018. Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos 
en Tabasco" 

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

Oficio No. SS/UT/TSl-000092/2018 
NCl/0053/2018 

Villahermosa, Tab .. a 16 de enero de 2018 

At'n. Mtro. Guillermo David García Cruz 
Enlace de Transparencia 

Con el propósito de brindar respuesta a la solicitud de acceso a la información del identificado como Concepción 
García Juárez , con folio del sistema lnfomex número 00118718, en el cual realiza la siguiente petición: 

"Requiero el contrato realizado para la implementación del programa denominado "Con-Voy de la Salud". 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho programa fue 
publicitado con una supuesta inversión de 110 millones de pesos. 

https ://tabasco. gob.mx/noticias/activa-nunez-convoy-de-la-salud'' ... (sic) 

Solicito su pronunciamiento vía oficio, a más tardar el 18 de Enero próximo, referente a si cuentan con lo 
requerido por el solicitante, y de tener a disposición inmediata la información, requeriré la entrega en archivo 
electrónico. 

Si la información se encontrara en medios que requieran algún proceso de extracción para su obtención, deberá 
considerar los plazos que a continuación indico: 

D e s c r i p c i ó n Fecha 
(Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco) de Respuesta 

----------------·--·-----+--------
Notoria incompetencia, Orientación, Disponibilidad ~arcial. L:~~~rt 142)_ _________ 18 de Enero ~-e 20~ -j 
Prevención de la Solicitud (Aclarar o Corregir solicitud). U. - Art. 131, párrafo 4. q~ 

1 

Disponibilidad de Información que ya esté accesib~~_al púb~ico po_r_diver~o_s medios. U. -Af!,_~ 22 de en~ro de ~01!_ j 
Declaratoria de Inexistencia de la Información. L T. - Art. 144 (Por COMITE DE TRANSPARENCIA 

1 

Búsqueda exhaustiva en todas las áreas, se genere o reponga la información). 1 1 

Ampliación del plazo para responder la solicitud. U. - Art. 138 (" ... siempre y cuando existan 02 d f b d 2018 razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia). .

1 

e e rero e 1 

Negativa de Información por ser confidencial o reservada. L.T. - Arts. 121 y 124. . 
1 - Contestar la solicitud. ~T - Art. !~------------------ _ _ _ ________ J 

Su intervención y apoyo son imprescindibles para girar instrucciones a las áreas competentes para la obtención 
del requerimiento informativo y evitar alguna medida de apremio y sanciones para esta Secretaría, de las 
referidas en el Título Noveno, Capítulos 1 y 11 de la Ley de Transparencia, además de las mencionadas en la Ley 
de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Tabasco que deriven por el incumplimiento de 
quienes de alguna for a no realicen sus funciones. 

En espe~a d .. u r p sta, quedo a sus órdenes. 
Atent e t ·,,// 

-- 1 

,,,/ __ ~-----
// v· 

,,¿__--'.' / 
L- \ 

' \ 

SECRETARIA DE SALUD 
DEL GOOIERHO DEL ESTADO DE T 

c.c.p. Dr. Rommel Franz Cerna Leeder. Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud en el Estado. Presente 
Archivo 

;\v r: 1asco -r,:iba~-;co # lE104 Col T<ibasc0 2000. 
Cr:rWu AJm1n1-:,l!at1vo de Cobtt:mo C P 8603f:• 
((;19Sl3 '3100-002) 

V1lldhermosa Tabasco, México 
www.saludtab.gob.mx 



"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos 
Mundos en Tabasco" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Lic. Aldo Antonio Vidal Aguilar 
Tabasco ~ r::~secretaríade ~ Titular de la Unidad Jurídica 
cambia contigo ! .·... :,;.¡ SAWO 

Lic. Mauricio Humberto García 

Oficio: SS/UJ/0158/2018 

Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco; 22 de enero de 2018 

~E~-~ ,\".' ¡f~~Ai ~"' \ \J 

Titular de la Unidad de Transparencia 
¡, r;i~n~n~ \1 \. 

I~ t.u Jgj~~"-,l'.1 \~\P Presente. 

\~~ , 
~~ ' .. 

En atención a su diverso SS/UTffSl-000092/2018 en el que requiere·¡· ~ n 

presuntamente relacionada con la solicitud de folio lnfomex-Tabasco 00118718, al 

respecto, es de indicarle que dicho documento obra en esta Unidad únicamente de 

forma físic.el número de contrato CPST-226/17, por lo que ante esa situación 

y todavez qu.e'écMtieñe datos personales tales como: domicilio particular, fólio-ae--------· 

credencial para votar, dirección de correo electrónico no oficial, registro federal de 

contribuyentes y firma autógrafa de particular, datos de los cuales no contamos 

con el consentimiento expreso de su Titular para publicarlos o en su caso 

otórgalos a terceros, en esa virtud, resulta necesario la clasificación 

correspondiente y en su caso, elaborar versión pública respectiva, cuya modalidad 

requiere de la reproducción del documento para poder realizar dicha versión, es 

decir, se necesita fotocopiar y posteriormente realizar el testado y/o censura 

correspondiente sobre este, lo cual, genera un costo de reproducción, pues el 

número de hojas para su fotocopiado es igual a 21 hojas en su totalidad. 

En esa virtud, deberá de estarse a las disposiciones contenidas en la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, así 

como lo dispuesto en el Título Segundo Capítulo IV, Título Sexto y artículos 140, 

143 y 147 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado· de Tabasco, así como lo dispuesto en el numeral 

quincuagésimo sexto y demás relativos y aplicables de los Lineamientos 

Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información así 

Av Paseo Tabasco# 1504 Col Tabasco 2000 
Centro Administrativo de Gob1emo ( P 860313 
101)1993¡ 3-IC-00-JO Ext 81C13 

www saludt ab qob m.( 
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