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Expediente Número: ISSET/UT/044/2019 
Número de Folio RR: RR00001219     

Número de Folio INFOMEX: 01622518 
Recurso de Revisión: RR/DAI/037/2019-PI 

Acuerdo Complementario de Respuesta a la Solicitud de Información 

 
 

CUENTA: Con los oficios DA/ETDA/014/19 y DRH/0128/2019, recibidos el 28 de enero de 
2019, signados por el Lic. Franco Fernando Campos Taracena, Enlace de Transparencia y el 
M.V.Z. Luis Alfonso Preciado Colorado, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, ambos 
perteneciente a la Dirección de Administración, del Instituto de Seguridad Social del Estado de 
Tabasco, por medio del  cual se pronuncian sobre el recurso de revisión RR/DAI/037/2019-Pl - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. - - -  
 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO 
DE TABASCO; VILLAHERMOSA TABASCO, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.  

 
PRIMERO. Se tiene por recibido los oficios de CUENTA, signados por el Lic. Franco Fernando 
Campos Taracena, Enlace de Transparencia y el M.V.Z. Luis Alfonso Preciado Colorado, Jefe 
del Departamento de Recursos Humanos, ambos pertenecientes a la Dirección de 
Administración del ISSET, mediante los cuales dan respuesta a la solicitud de información con 
número de folio 01622518. Por tal motivo se ordena agregar a los autos las documentales de 
cuenta para que surtan los efectos legales a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEGUNDO. De la revisión al Acuerdo de Disponibilidad de Información notificado a través del 

sistema Infomex Tabasco, el 14 de diciembre de 2018, por medio del cual se dio contestación 

a la solicitud con folio 01622518, consistente en: “Información del Personal de Instituto de 

Seguridad Social del Estado de Tabasco.” (SIC) 

“1. Nombre, categoría, nombramiento con fecha de basificación del personal admistrativo, paramédico y médicos con sus respectivas 
copias digitales de sus nombramientos y funciones de cada uno que desempeñan para el instituto de seguridad social del estado de 
tabasco que fueron basificados en el periodo 1 de julio al 15 de noviembre de 2018 

2. Nombre, categoría y fecha de nombramiento del personal de confianza, administrativo, paramédico y médicos con sus respectivas 
copias digitales de sus nombramientos y funciones de cada uno que desempeñan para el instituto de seguridad social del estado de 
tabasco en el periodo del 01 de enero de 2017 al 15 de noviembre de 2018. 

3. Nombre del personal considerado supernumerarios o suplente incidente, que fueron beneficiados como suplente fijos con sus 
respectivas copias digitales de los contratos que se haya generado en el periodo del 01 de enero de 2017 al 15 de noviembre de 2018 
para el instituto de seguridad social del estado de tabasco. 

4. Lugar de adscripción de todo el personal administrativo, paramédico, medico basificados del 01 de enero de 2017 al 15 de noviembre 
de 2018 en el instituto de seguridad social del estado de tabasco. 

5. Lugar de adscripción de todo el personal administrativo, paramédico, médico en funciones de confianza dentro del instituto de 
seguridad social del estado de tabasco en el periodo del 01 de enero de 2017 al 15 de noviembre de 2018 en el instituto 
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6. Lugar de adscripción de todo el personal administrativo, paramédico, médico en funciones de Incidente o supernumerario dentro del 
instituto de seguridad social del estado de tabasco en el periodo del 01 de enero de 2017 al 15 de noviembre de 2018 en el instituto 

7. Lugar de adscripción de todo el personal administrativo, paramédico, médico en funciones de Suplencia fija dentro del instituto de 

seguridad social del estado de tabasco en el periodo del 01 de enero de 2017 al 15 de noviembre de 2018 en el instituto.” (Sic); y 
tomando en consideración que se encuentra en trámite el recurso de revisión antes citado, 
esta Unidad de Transparencia ordena otorgar el  acuerdo COMPLEMENTARIO de respuesta 
a la solicitud de información 01622518 notificado el 14 de diciembre de 2018 vía Infomex 
Tabasco, al  solicitante y notificarlo por medio de los estrados electrónicos al solicitante. - - - -  

En virtud de lo anterior, y en aras de garantizar el principio de máxima publicidad y el Derecho 
de Acceso a la Información de la persona interesada, se acuerda proporcionar a dicho 
solicitante, de manera adicional, los oficios DA/ETDA/014/18 y DRH/0128/2019, así como su 
anexo consistente de 20 fojas debidamente testadas, quedando pendiente 448 fojas que 
previo pago serán puestas a su disposición de acuerdo al acta CT/SE/019/2018. (Se anexa 
nuevo formato de pago y las respectivas actas de comité. 
 
Por último, es importante precisar que en atención al artículo 6 de la Ley en la Materia, la 
información solicitada se proporciona en el estado en que encuentra, y no conforme al interés 
del solicitante, 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

TERCERO. Con el presente acuerdo, queda evidenciada la buena fe e interés de este Sujeto 
Obligado de atender la petición del que hoy recurre, al proporcionarle la información solicitada 
de manera adecuada para su mejor comprensión. Por tal motivo, en aras de garantizar el 
derecho de acceso a la información de la persona interesada y con fundamento en el artículo 
139 de la Ley de la materia y 39 fracción lll del Reglamento, se le comunica que el presente 
acuerdo y los oficios de respuesta podrán ser consultados en el portal de transparencia de 
este Sujeto Obligado, precisamente en los Estrados Electrónicos del ISSET, para que 
cualquier persona, incluyendo el solicitante tenga acceso a esta información, dando clic en la 
página electrónica siguiente: 

 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/8621.pdf 
 
Con el archivo que lleva el nombre de: ACUERDO COMPLEMENTARIO DISPONIBILIDAD EN 
VERSIÓN PÚBLICA RR/DAI/037/2019-PI  FOLIO 01622518 Fabiola Falcón Santander 

 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/8621.pdf
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La notificación realizada es legalmente valida y constituye un hecho notorio legalmente 
aceptado.  Además, se le enviara al correo electrónico que el hoy recurrente proporciono en 
su escrito de Recurso de Revisión, con copia del presente acuerdo al Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información, para mayor constancia de lo actuado. 
 

La anterior remisión a los Estrados Electrónicos del portal de transparencia del ISSET, en 
nada transgrede el Derecho de Acceso a la Información de la persona interesada, en virtud de 
que la información requerida fue puesta a su disposición a través del medio legalmente 
autorizado para ello, tal y como se encuentra señalado en el criterio 001/2015 emitido por el 
Pleno del ITAIP, mismo que se transcribe a continuación. 
  

Criterio 001/2015 
Portal de Transparencia. Permite la entrega electrónica de la información solicitada cuando 

supere la capacidad de envío permitida 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. 

 

Además, sirve de apoyo a lo antes expuesto, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 9a. Época; publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIII, Junio de 2006; Pág. 963 y que textualmente a la 

letra dispone lo siguiente. 

 

HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido 
alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que 
por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a 
la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente 
conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de 
saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público 
conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a 

javascript:AbrirModal(1)
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pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser 
notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o 
donde se tramita el procedimiento. 
PLENO 
Controversia constitucional 24/2005. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 9 de marzo de 
2006. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura 
Patricia Rojas Zamudio.  
El Tribunal Pleno, el dieciséis de mayo en curso, aprobó, con el número 74/2006, la tesis jurisprudencial 
que antecede. México, Distrito Federal, a dieciséis de mayo de dos mil seis. 

 

CUARTO. Es importante destacar que la actuación de este Sujeto Obligado se desarrolló con 
apego al principio de buena fe, entendido éste como un principio que obliga a todos a 
observar una determinada actitud de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, y 
esto, tanto cuando se ejerza un derecho, como cuando se cumpla un deber y por ello este 
Instituto en uso de sus atribuciones, atendió la solicitud conforme a su literalidad y al marco 
jurídico que rige el derecho de acceso a la información. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
QUINTO.- Una vez realizada la notificación, agréguese las constancias correspondientes al 
presente expediente y procédase a rendir el informe solicitando el sobreseimiento  al Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información, con motivo del recurso de revisión 
RR/DAI/037/2019-PI, asimismo remítase original y copia de todo lo actuado del expediente en 
que se actúa.  

NOTIFIQUESE, y en su oportunidad archívese como asunto total y legalmente concluido. 
CÚMPLASE. 
   
ASI LO ACUERDA, MANDA Y FIRMA, EL LICENCIADO CESAR ANASTACIO PÉREZ 
PRIEGO COBIÁN, TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, 
CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A  LOS  VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓNPÚBLICA, GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX-TABASCO. Es procedente que los acuerdos y la 

información generada por los Sujetos Obligados que se envíen por medio del sistema electrónico denominado PLATAFORMA NACIONAL, 

observen como requisitos mínimos de validez solamente el nombre y cargo del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital, 

membrete o sello.  Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el 8 de Septiembre de 2010, 6ta Época, suplemento B 

7096. 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=19449&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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La notificación realizada es legalmente valida y constituye un hecho notorio legalmente 
aceptado.  Además, se le enviara al correo electrónico que el hoy recurrente proporciono en 
su escrito de Recurso de Revisión, con copia del presente acuerdo al Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información, para mayor constancia de lo actuado. 
 

La anterior remisión a los Estrados Electrónicos del portal de transparencia del ISSET, en 
nada transgrede el Derecho de Acceso a la Información de la persona interesada, en virtud de 
que la información requerida fue puesta a su disposición a través del medio legalmente 
autorizado para ello, tal y como se encuentra señalado en el criterio 001/2015 emitido por el 
Pleno del ITAIP, mismo que se transcribe a continuación. 
  

Criterio 001/2015 
Portal de Transparencia. Permite la entrega electrónica de la información solicitada cuando 

supere la capacidad de envío permitida 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. 

 

Además, sirve de apoyo a lo antes expuesto, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 9a. Época; publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIII, Junio de 2006; Pág. 963 y que textualmente a la 

letra dispone lo siguiente. 

 

HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido 
alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que 
por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a 
la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente 
conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de 
saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público 
conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a 
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pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser 
notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o 
donde se tramita el procedimiento. 
PLENO 
Controversia constitucional 24/2005. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 9 de marzo de 
2006. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura 
Patricia Rojas Zamudio.  
El Tribunal Pleno, el dieciséis de mayo en curso, aprobó, con el número 74/2006, la tesis jurisprudencial 
que antecede. México, Distrito Federal, a dieciséis de mayo de dos mil seis. 

 

CUARTO. Es importante destacar que la actuación de este Sujeto Obligado se desarrolló con 
apego al principio de buena fe, entendido éste como un principio que obliga a todos a 
observar una determinada actitud de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, y 
esto, tanto cuando se ejerza un derecho, como cuando se cumpla un deber y por ello este 
Instituto en uso de sus atribuciones, atendió la solicitud conforme a su literalidad y al marco 
jurídico que rige el derecho de acceso a la información. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
QUINTO.- Una vez realizada la notificación, agréguese las constancias correspondientes al 
presente expediente y procédase a rendir el informe solicitando el sobreseimiento  al Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información, con motivo del recurso de revisión 
RR/DAI/037/2019-PI, asimismo remítase original y copia de todo lo actuado del expediente en 
que se actúa.  

NOTIFIQUESE, y en su oportunidad archívese como asunto total y legalmente concluido. 
CÚMPLASE. 
   
ASI LO ACUERDA, MANDA Y FIRMA, EL LICENCIADO CESAR ANASTACIO PÉREZ 
PRIEGO COBIÁN, TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, 
CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A  LOS  VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓNPÚBLICA, GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX-TABASCO. Es procedente que los acuerdos y la 

información generada por los Sujetos Obligados que se envíen por medio del sistema electrónico denominado PLATAFORMA NACIONAL, 

observen como requisitos mínimos de validez solamente el nombre y cargo del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital, 

membrete o sello.  Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el 8 de Septiembre de 2010, 6ta Época, suplemento B 

7096. 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=19449&Clase=DetalleTesisEjecutorias


Institut° de Seguridad SK, ial 
de Estado de Tabasco 

—A BASCO 

Villahermosa, Tabasco; 28 de enero de 2019 
Oficio No. DA/ETDA/014/19 

Asunto: Contestacion a recurso 

Lic. Cesar Anastacio Perez Priego Cobian 
Titular de Ia Unidad de asuntos Juridicos y Transparencia. 
Presente. 

Por medio del presente y en atenciOn a su oficio No. UAJyT/UT/044/19, de fecha 22 de enero del 

presente arm, en Ia que mediante RR-DA1-037-2019-PI derivado de la solicitud de informacion, 

mediante el numero de folio 01622518, se requiere lo siguiente; "Informacion del personal del 

instituto de seguridad social del estado de tabasco se adjunta archivo" (sic). 

Para dar cumplimiento al recurso en mencion, le anexo el oficio DRH/0128/2018, signado por Ia 

M.V.Z. Luis Alfonso Preciado Colorado, Jefe del Departamento de Recursos Humanos de Ia Direccion 

Administrativa de dicho Institute, donde de acuerdo a los establecido a la Ley en la materia se da 

respuesta a lo solicitado. 

Sin otro particular, hago propicia Ia ocasion para enviarle un cordial saludo. 

Lic. Franco Fe ando Campos Taracena 
Enlace de Transparenci de Ia Direccion de Administracion 

c.c.p. L.A.E. Monica del Rosario Laguna Garcia. Directora de Administracion.- Para su superior conocimiento. 
Archivo/Minutario 

 

INSTITUTO DE.  
SE GURICAP dO'ctAL 

oct r6t-ab0 	ft.,3ASCC 
.77 RE[ B1 

   

Av. 27 de Febrero No. 930 

Col. Centro, C.P. 86000 

(993)3-58-28-50 ext. 3613 

www.isset.gob.mx  



ET 
Institut° de Seguridad Social 

SCO 	del Estado de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco., 25 de enero de 2019. 

Oficio No. DRH/0128/2019 

LIC. FRANCO FERNANDO CAMPOS TARACENA 
ENLACE DE TRANSPARENCIA 
DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION 
PRESENTE. 

Conforme a los antecedentes documentales que obran en los archivos del 
Departamento de Recursos Humanos, relacionados con el oficio No. DRH/1333/2018 de 
fecha 12 de diciembre de 2018, dirigido a usted en su caracter de Enlace de 
Transparencia de la Direccion de Administracian, suscrito por la M.A.P.P. Jaqueline 
Garcia Le6n, quien en ese entonces fungla como Jefa del Departamento de Recursos 
Humanos del Institute de Seguridad Social del Estado de Tabasco (I.S.S.E.T.), 
nuevamente, ahora a traves de su oficio No. DA/EDTDA/013/19 de fecha 23 de enero de 
2019, del que se acusa recibo en esta instancia administrativa a mi cargo, el dia de hoy 
25 de enero de 2019, vinculado con el primer oficio citado, por este conducto le comunico 
lo siguiente: 

Derivado de la peticion de quien dijo Ilamarse Fabiola FalcOn Santander (sic), con 
el No. De folio 01622518, atendiendo al recurso de revision RR/DAI/037/2019-PI, en 
apego a lo que atafie al punto 1, le hago remision de 20 hojas debidamente testadas, 
quedando 448 pendientes de suministrar, una vez que el solicitante se sirva cubrir el pago 
de reproducciOn; lo inmediatamente expuesto, segun lo dispuesto en el articulo 147, 
Fraccion I, y Ultimo parrafo de este articulo de is Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion POblica del Estado de Tabasco. Consecuentemente, concerniente al punto 4, 
el lugar de adscripcion es el siguiente: 

NOMBRE 

1 ACOSTA GARCIA JUAN JOSE 

2 AGUIRRE TORRES ALFONSO 

3 ALEJO HERNANDEZ EFRAIN 

4 ALVAREZ HERBERT FLORENCIO 

5 ALVAREZ HERNANDEZ 
FERNANDO ARTURO 

6 AREVALO ORDONEZ ESMERALDA 

7 ARIAS GARCIA ANDRES MANUEL 

8 CANO CORDOVA JUAN PABLO 

CATEGORIA 

QUIMICO 

CAMILLERO U.M. 

TECN. RADIOLOGO 

MEDICO 
ESPECIALISTA 
MEDICO 
ESPECIALISTA 

MEDICO GENERAL 

INTENDENTE 

MEDICO GENERAL 

ADSCRIPCION 

CENTRO DE ESPECIALIDADES 
MEDICAS 
CENTRO DE ESPECIALIDADES 
MEDICAS 
CENTRO DE ESPECIALIDADES 
MEDICAS 
CENTRO DE ESPECIALIDADES 
MEDICAS 
CENTRO DE ESPECIALIDADES 
MEDICAS 

UNIDAD/MED. FAM. DEL CENTRO 

CENDI / ISSET NUM. IV 

UNIDAD/MED. FAM. DEL CENTRO 

Continila al reverso... 

Juan Peralta No. 111, Altos, Colonia Centro 
Villahermosa, Tabasco, Mexico 
Telefono: 3-58-28-8 



ET 
institute de Seguridad Social 

B ASO, ) 	del Estado de Tabasco 

14 

15 

16 

17 

16 

17 

18 

19 

20 

9 CARDOZA RIBERA MARTIN 

10 CARDOZA RIVERA FANY 

11 CERINO HERRERA IVAN ANTONIO 

CIFUENTES RODRIGUEZ ISRAEL 
FELIPE 
CONTRERAS SALAS HECTOR 
MANUEL 
CORDOVA CARRILLO JAVIER 
ALEJANDRO 

CUPIDO GONZALEZ LETICIA 

CHABLE PERALTA MARIA DE 
LOURDES 
CHABLE BUENFIL ANDRES 
MANUEL 

DEL VALLE RAMOS JULIO 

DELGADO GOMEZ LUIS ARMANDO 

DE LA CRUZ MORALES OSWALDO 

INTENDENTE 
TECN. 
LABORATORISTA 
MEDICO 
ESPECIALISTA 
MEDICO 
ESPECIALISTA 
MEDICO 
ESPECIALISTA 
MEDICO 
ESPECIALISTA 
INTENDENTE 

INTENDENTE 

MEDICO 
ESPECIALISTA 

MEDICO GENERAL 

AUX. DE ALMACEN 

CAMILLERO U.M. 

UNIDAD/MED. FAM. DEL CENTRO 

UNIDAD/MED. FAM. DEL CENTRO 

CENTRO DE ESPECIALIDADES 
MEDICAS 
CENTRO DE ESPECIALIDADES 
MEDICAS 
CENTRO DE ESPECIALIDADES 
MEDICAS 
CENTRO DE ESPECIALIDADES 
MEDICAS 
CECUIDAM 

CECUIDAM 

CENTRO DE ESPECIALIDADES 
MEDICAS 
CENTRO DE ESPECIALIDADES 
MEDICAS 
CENTRO DE ESPECIALIDADES 
MEDICAS 
CENTRO DE ESPECIALIDADES 
MEDICAS 

Sin mas que agregar sobre el particular, sea propicia la ocasi6n para saludarle. 

ATENTAMENTE 
	

h 

.V.Z. Luis Alfonso Preciado Colorado 
	

LI 
Jef, del Departamento de Recursos Humanos 

c.c.p. L.A.E. Monica del Rosario Laguna Garcia.- Directora de AdministraciOn. 
c.c.p. Archivo 

MVZ'LAPC/h‘s400,-- 

Juan Peralta No. 111, Altos, Colonia Centro 
Villahermosa, Tabasco, Mexico 
Telefono: 3-58-28-8 



 

     

                                                                           FOLIO INFOMEX 

                                                   Número de Folio o Expediente: 01622518 
 

Concepto de cobro 
Número de 

fojas 
Porcentaje 
de cobro 

Cálculo 
Total a 
cobrar 

Cuenta 
Rápida 

I.  Por la expedición de copia 
simple 

448 
0.01 

U.M.A. 
80.60x0.01 U.M.A =$0.80 
Cada foja 

     358.40 
 

SD9173 

                                                                                                                                                                            

II.  Por la expedición de 
copia certificada 

     

a) Por la primera hoja  0.3 
U.M.A. 

80.60x0.3 U.M.A. = $24.18 
cada foja 

 
SD9174 

b) Por cada hoja 
subsecuente 

 0.01 
U.M.A. 

80.60x0.01 U.M.A. = $0. 80  
cada foja 

      
SD9175 

                                                                                                                                            

III.  Por cada disco compacto  0.2 
U.M.A. 

80.60 x 0.2 U.M.A. =$ 16.12 
     

SD9177 

 

IV.  Por cada disco compacto 
en formato 

     

a) DVD          0.3 
U.M.A. 

80.60x0.3 U.M.A. =$24.18  
SD9178 

b) DVD regrabable  0.6 
U.M.A. 

80.60 x 0.6 U.M.A. =$48.36 
 

SD9179 

 

V. Por cada hoja impresa      

a) Tamaño carta  0.02 
U.M.A. 

80.60x 0.02 U.M.A. =$1.61 
cada foja 

 
SD9266 

b) Tamaño oficio  0.03 
U.M.A. 

80.60x 0.03 U.M.A. =$2.41 
cada foja 

 
SD9266 

U.M.A. = Unidad de Medida y Actualización 

                                                                                                  Villahermosa, Tabasco. 

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 Administración y Finanzas),  en un horario de 8:00 a 
15:00 horas. 

 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL 
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INSnTUTO ol SEGURIDAD SOCIAL 
DEL ES'fADO DE TABASCO 

CT/SE/019/2018 

ACTA DE LA DÉCIMA NOVENA SESiÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE 

TABASCO 

Acta número: 019E 
Fecha: 14 de diciembre de 2018 
Lugar: Sala de Juntas de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
Inicio: 10:30 horas 
Clausura: 11 :30 horas 
Asistencia: 4 Personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas con 
treinta minutos del día 14 de diciembre del 2018, en la sala de juntas de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con domicilio en la calle 
Ignacio Peralta, con número 109, Altos, Centro, Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, 
encontrándose reunidos los C.C. Lic. Rigoberto Chablé Chablé, Jefe del Departamento de 
Penal y Amparo y Presidente del Comité; C.P. Fernando de los Santos Rodríguez, Jefe del 
Departamento de Auditorías; Lic. Priscyla Selene Mendoza Morales, Jefe del Departamento 
de Recursos Financieros; y Lic. Gerardo Humberto Arévalo Reyes, Titular de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia y Secretario Técnico del Comité; todos del Instituto de 
Seguridad Social del Estado de Tabasco, integrantes del Comité de Transparencia, por lo que 
con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco se analiza y resuelve el expediente enlistado conforme al 
siguiente. 

ORDEN DEL DíA 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
2. Lectura y aprobación de Orden del Día. 
3. Análisis de la información remitida mediante los oficios DNETDN0233/18 Y 
DRH/1333/2018 por la Dirección de Administración. 

La Dirección de Administración pone a disposición la información solicitada sobre el personal 
del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco y hace mención que para estar en 
condiciones de otorgar respuesta es necesaria la intervención del Comité de Transparencia 
para que autorice el COBRO del fotocopiado de los documentos, que en su conjunto suman la 
cantidad de 468 fojas las cuales deberán ser TESTADAS por contener información 
confidencial. 

Lo anterior para estar en la disposición de dar respuesta a las solicitudes con folios 01622518 d-... / 
Y 01622618, realizadas por Fabiola Falcon Santander en las que ambas ocasiones requiere:' ) 
"Información del Personal de Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco" (Sic.). . , 

4. Asuntos Generales 
5. Clausura. 

Sometidos que fueron los puntos anteriores a la consideración de los miembros presentes, los 
aprueban en sus términos, dando paso inmediato al desarrollo de ellos. 
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DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

CT/SE/019/2018 

El Secretario Técnico, da cuenta, con la lista de asistencia, en la que se registró la 
participación de todos los integrantes del Comité. En consecuencia, se confirma la existencia 
del quórum legal y se declara el inicio de la sesión. 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

El Secretario Técnico pone a consideración de los integrantes del Comité el Orden del día, la 
cual fue aprobada por unanimidad. 

3. Análisis de los expedientes ISSET/UT/261/2018 y ISSET/UT!262/2018. 

Después de revisar los expedientes ISSET/UT/261/2018 y ISSET/UT/262/2018 remitidos por 
la Unidad de Transparencia de éste Instituto, se pudo constatar que efectivamente la 
información solicitada sobre el personal del Instituto de Seguridad Social del Estado de 
Tabasco contienen datos personales constantes de: domicilio, teléfono, lugar de nacimiento, 
nacionalidad, profesión, escolaridad, RFC, CURP, sexo, edad y estado civil; y al no contar con 
la autorización de los titulares para difundirlos es necesaria la intervención del Comité de 
Transparencia para aprobar el cobro del fotocopiado de los archivos y así estar en la 
disponibilidad de TESTAR los datos personales. 

Bajo ese contexto y una vez analizada la información en comento, el Comité de 
Transparencia Acuerda por Unanimidad: 

Para los folios 01622518 y 01622618 (los cuales contienen la misma solicitud de información): 

CONFIRMAR la actuación de COBRO, con fundamento en los artículos 119, 124, 140, 
143 Y 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, ya que es necesaria la reproducción de los archivos solicitados para estar en 
la disposición de entregarlo (en versión pública) al solicitante y el área responsable no 
cuenta con recursos económicos para llevarlo a cabo. Por lo que se aprobó la solicitud 
de la Jefa del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección de Administración 
para COBRAR la reproducción de los documentos que dan respuesta a los folios 
01622518 Y 01622618 solicitado por Fabiola Falcon Santander. 

En virtud de lo anterior este Comité de Transparencia aprueba el cobro de la.~, 
reproducción de los documentos solicitados, toda vez que no se cuenta con recurso /, / 
económico para reproducirlos y además es necesario realizar la versión pública. " .~ 

Por lo que se Ordena a la Unidad de Transparencia a que proceda conforme a los 
establecido por el artículo 140 segundo párrafo, 143 fracción I inciso b) y 147 segundo 
párrafo fracción 1, así como párrafo tercero, cuarto y sexto, todos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
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Dicho acuerdo fue aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente forma: 

Acuerdo CTl030/2018 

Con fundamento en los artículos 119,124,140 segundo párrafo, 143 fracción I inciso b) 
y 147 segundo párrafo fracción 1, así como párrafo tercero, cuarto y sexto, todos de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y con 
base en las motivaciones plasmadas en los oficios de respuesta DAlETDA/0233/18 y 
DRH/1333/2018 enviados por el Enlace de Transparencia y la Jefa el Departamento de 
Recursos Humanos de la Dirección de Administración, se CONFIRMA el contenido de 
datos personales dentro de los archivos solicitados por Fabiola Falcon Santander 
mediante los folios 01622518 y 01622618. 

Dichos archivos sobre la información del personal del Instituto de Seguridad Social del 
Estado de Tabasco se encuentran resguardados por este organismo descentralizado 
dentro de la Dirección de Administración constante de 468 fojas. 

Por lo que este Comité confirma que debe fotocopiarse los archivos con el objetivo de 
realizar el testado de los datos personales: domicilio, teléfono, lugar de nacimiento, 
nacionalidad, profesión, escolaridad, RFC, CURP, sexo, edad y estado civil. 

En este contexto, se APRUEBA EL COBRO DEL TOTAL DE 468 FOJAS para llevar a 
cabo el testado de datos confidenciales (domicilio, teléfono, lugar de nacimiento, 
nacionalidad, profesión, escolaridad, RFC, CURP, sexo, edad y estado civil) contenidos 
en la información del personal del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, 
ya que no se cuenta con la autorización de los titulares para difundirlos. 

Por lo que se ordena otorgar parcialmente el acceso a la información solicitada, previa 
constancia de haber realizado el pago de la reproducción de las 468 copias simples, 
reflejado en $ 374.40 pesos. Ya que dicha reproducción es necesaria para estar en la 
disposición de realizar el testado de datos confidenciales y otorgar la información en 
su versión pública. 

Por lo que se Ordena a la Unidad de Transparencia a que proceda conforme a los 
establecido por el artículo 137, 145, 140 segundo párrafo, 143 fracción I inciso b) y 147 
segundo párrafo fracción 1, así como párrafo tercero, cuarto y sexto, todos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

4. Asuntos Generales ~ 

El Presidente invitó a los demás integrantes del Comité a hacer uso de la voz y ninguno hiZ~) 
uso de ella. "" 

5. Clausura 

Seguidamente el Presidente manifestó que al no haber otro asunto que tratar y para dar por 
terminado el orden del día, declaró clausurados los trabajos de esta sesión, siendo las doce 
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treinta horas del día 14 de diciembre del 2018, firmando al margen y al calce quienes 
intervinieron en esta reunión, para mayor constancia y validez de la misma. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO 
DE TABASCO. 

Líc. Rigoberto Chablé Chablé 
Presidente del Comité de Transparencia 

Líc. Priscyla Se lene Mendoza Morales 
Segundo Vocal 

C.P. Fernando de los Santos Rodríguez 
Primer Vocal 

Esta hoja de firmas forma parte del Acta CT/SE/019/2018 del Comité de Transparencia del 
Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, de fecha 14 de diciembre del 2018. (4/4~ 

,/ 

4 
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Por lo que se Ordena a la Unidad de Transparencia a que proceda conforme a los 
establecido por el artículo 137, 145, 140 segundo párrafo, 143 fracción I inciso b) y 
147 segundo párrafo fracción 1, así como párrafo tercero, cuarto y sexto, todos de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Así lo resolvió el Comité de Transparencia del Instituto de Seguridad Social del Estado 
de Tabasco, Lic. Rigoberto Chablé Chablé en su carácter de Presidente del Comité de 
Transparencia, C.P. Fernando de los Santos Rodríguez, Primer Vocal y la Lic. Priscyla 
Selene Mendoza Morales, Segundo)/ al; a 14 de diciembre del dos mil dieciocho. 

/ / 

Av. 27 de febrero No. 930 Col. Centro 
358285° Ext 3629 
Villahermosa, Tabasco, México 
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