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Unidad de Transparencia 

 

Número de Control 
Interno: NCI/114/2017 

Respuesta a la Solicitud con folio 317617 
 
SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; 
VILLAHERMOSA, TABASCO; DIEZ DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. 
  
CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información identificada con el folio 
visible en el encabezado, por medio de la cual la persona que se hace llamar 
Miguel González Garrido, solicita información pública que refiere a “Solicito 
copia escaneada del reporte de accidente de la AMBULANCIA FORD 2012 
CON NÚMERO ECONÓMICO: SEP-002647 DE ESA SECRETARÍA.” (sic), 
por lo que se procede a proveer lo conducente, conforme al presente acuerdo, 
al tenor de lo siguiente: 

 
ACUERDO 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, después de analizar la 
solicitud que se registró en esta Unidad de Transparencia y de realizar las 
indagatorias correspondientes, se determinó que dicha solicitud de información 
no se encuentra dentro del ámbito de competencia de este sujeto obligado sino 
que podría ostentarse en los archivos de la Fiscalía General del Estado de 
Tabasco. 

Para arribar a la conclusión anterior, se solicitó la información a la Unidad 
Jurídica de esta dependencia, misma que al responder mediante el oficio 
SS/UJ/0448/2017, especificó en lo conducente que la información la ostenta a 
Fiscalía General del Estado de Tabasco, la cual está a cargo de la carpeta de 
investigación correspondiente. 

Derivado de lo anterior, resulta pertinente hacer notar a la solicitante que 
deberá presentar su solicitud ante dicho sujeto obligado, a través del Sistema 
Infomex, mismo al que podrá acceder en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ 

SEGUNDO.- Toda vez que el solicitante presentó su solicitud de acceso a la 
información por la vía electrónica denominada Infomex Tabasco, notifíquese 
por ese medio conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, para los efectos legales procedentes.  

Así lo acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Acceso a la Información de la 
Secretaría de Salud, licenciado Erik Daniel Álvarez de la Cruz, en la ciudad de 
Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a los diez días de marzo del año 
dos mil diecisiete. 
 

http://www.infomextabasco.org.mx/v25/
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Unidad de Transparencia 

 

Publicado en la lista de 

acuerdo de fecha 10/3/17 

 

 

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. 
 

 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco ._ ~r:; SseAcrel!taUríªoªe 
cambia contigo -

Lic. Aldo Antonio Vidal Aguilar 
Titular de la Unidad Jurídica 

LIC. ERIK DANIEL ALVAREZ DE LA CRUZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE 

Oficio: SS/UJ/0448/2017 

Villahermosa, Tabasco a 10 de Marzo 2017 

Derivado del oficio SS/UT/214/2017, recepcionado en esta Unidad Jurídica el día 06 de 
Marzo del presente año en el cual solicita copia escaneada del reporte de accidente de la ambulancia 
marca Ford 2012, con número económico: SEP-00264 7, perteneciente a esta Secretaria. 

Me permito informar lo siguiente que es incompetencia de la Unidad de Transparencia 
dar copia del reporte de accidente del vehículo en mención, debido a que esta información solo 
corresponde a las partes involucradas por lo que deberá solicitarlo a la fiscalía de hechos de tránsito en la 
carpeta de investigación 

\ Sin más por el momento me despido de usted, enviándole un cordial saludo. 

13:10 hr S 
~- r.~~·º 
511"d 

C.c.p. Archivo. 

,.,,...._,,,,.,v DE LA UNIDAD JURÍDICA 
MEMORADUM SS/UJ/0444/2017 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 79 DEL REGLAMENTO 
INTERIRO DE LA SECRETARIA DE SALUD 

Pral. Paseo Tabasco 1504 Ctro. Advo. de Gobierno Tabasco 2000, C.P. 86035 
(01)(993)310-00-00 ext. 81581 
Villahermosa, Tabasco, México 

www.saludtab.gob.mx 
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