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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

LIC. CLAUDIA ELENA CERINO MADRIGAL 
COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 
PRESENTADO POR: PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

Que en el expediente D1112612019-PIII, derivado del escrito de la Denuncia por 
Incumplimiento de las Obligaciones de Transparencia interpuesto por XXXXX en 
contra del Sujeto Obligado COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y 
ARBITRAJE MEDICO, se dictó UN ACUERDO  que en su extracto copiado a la letra 
reza:  

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. PONENCIA TERCERA. VILLAHERMOSA, 
TABASCO, A SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.  

Vista La cuenta que antecede; con fundamento en los artículos 1 y  16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis, fracción III de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 37, 42, 89, 90, 91, 
92, 93, 94 y  95, así como demás relativos y aplicables de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 38, 45 fracciones 1, V, XXXI, 97, 
98, 99, 100, 101, 102 y 103, así como demás relativos y aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; lo 
establecido en los artículos 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y  13 de los Lineamientos que 
regulan los procedimientos de las denuncias por incumplimiento a las obligaciones 
de transparencia y el de verificación y seguimiento del cumplimiento a las referidas 
obligaciones previstas en los artículos 76 al 91 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y de conformidad con el 
acuerdo primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades al Personal del Instituto 
por el que se confieren funciones como Secretarios de Acuerdos, de 17 de febrero 
de 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, suplemento 
7665 C de 20 de febrero deI 2016, mediante el cual se aprobaron las funciones de 
los Secretarios de Acuerdos adscritos a las Ponencias del Pleno de este órgano 
garante. SE ACUERDA: - - - - 

PRIMERO. Agréguese en autos y téngase por recibido en tiempo el oficio 
ITAlP/UV/166/2019 de fecha 05 de septiembre del presente año, mismo en el que 
se anexa el Reporte de Verificación por Denuncia, constante de cuatro hojas 
presentado por la Lic. Araceli VidaI Vidal, Encarga de Despacho de la Unidad 
de Verificación de Obligaciones de Transparencia en relación a la Denuncia 
por Incumplimiento de las Obligaciones número D1112612019-PllI, que se interpuso 
en contra del Sujeto Obligado COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y 
ARBITRAJE MEDICO.  

SEGUNDO. Toda vez que la Unidad de Verificación dio cumplimiento a lo 
ordenado en el proveído de fecha 23 de agosto del año en curso; y habiendo 
remitido a esta Ponencia el Expediente original junto con el Reporte de 
Verificación correspondiente, túrnese el presente asunto al Secretario de Estudio y 
Cuenta a fin de emitir la resolución oportuna.  

De la misma manera se le hace saber a las partes que el presente asunto 
pasará a etapa de sentencia, para lo cual la emisión de la misma no podrá 
exceder de un plazo de 10 días hábiles.  

Calle José Martí númer0102, Col. Lidia Esther, Villahermosa, Tab. CF. 86040. 
Teléfono 131 3999. Horario de atención: 8:00 a 16:00 horas. Lunes a viernes. Días hábiles. 
http://www.itaip.orgmx/index  php?optioncom_content&viewfrontpage&Itemid 1 
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Notifíquese al Titular de la Unidad de Transparencia la LIC. CLAUDIA 
ELENA CERINO MADRIGAL del Sujeto Obligado COMISION ESTATAL DE 
CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO, a través de la dirección de correo 
electrónico oficial de la Unidad de Transparencia y al Denunciante a través del 
correo electrónico proporcionado en su escrito de Denuncia, toda vez que fue el 
medio señalado para recibir citas y notificaciones de manera personal. Cúmplase. 

Así lo acuerda, manda y firma, el licenciado Jesús Manuel Argáez de los 
Santos, Comisionado de la Ponencia Tercera del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, quien firma ante la licenciada 
Jessica Domínguez Cornelio, Secretaria de Acuerdos de la Ponencia Tercera, 
con quien legalmente actúa y da fe." 

FIRMAS ILEGIBLES RÚBICAS- - - CONSTE 
En consecuencia, se procede a su notifica ión 
veinticuatro de enero del año dos mil di 
1TA1P1DCP172812017, de uno de septiemb. - - 
legales correspondientes. ------T - 
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Calle José Martí númer0102, Col. Lidia Esther, Villahermosa, Tab. OP. 86040. 

Teléfono 131 3999. Horario de atención: 8:00 a 16:00 horas. Lunes a viernes. Días hábiles. 
http://www.itaip.org.mx/index. php?0pti0nc0m_cOntent&VieWfrOntPa9e&ltem1 
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

xxxxx 
PRESENTADO POR: PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

Que en el expediente DI/126/2019-PIII, derivado del escrito de la Denuncia por 
Incumplimiento de las Obligaciones de Transparencia interpuesto por XXXXX en 
contra del Sujeto Obligado COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y 
ARBITRAJE MEDICO, se dictó UN ACUERDO  que en su extracto copiado a la letra 
reza: - - - - 

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. PONENCIA TERCERA. VILLAHERMOSA, 
TABASCO, A SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.  

Vista La cuenta que antecede; con fundamento en los artículos 1 y  16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis, fracción III de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 37, 42, 89, 90, 91, 
92, 93, 94 y  95, así como demás relativos y aplicables de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 38, 45 fracciones 1, V, XXXI, 97, 
98, 99, 100, 101, 102 y 103, así como demás relativos y aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; lo 
establecido en los artículos 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de los Lineamientos que 
regulan los procedimientos de las denuncias por incumplimiento a las obligaciones 
de transparencia y el de verificación y seguimiento del cumplimiento a las referidas 
obligaciones previstas en los artículos 76 al 91 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y de conformidad con el 
acuerdo primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades al Personal del Instituto 
por el que se confieren funciones como Secretarios de Acuerdos, de 17 de febrero 
de 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, suplemento 
7665 C de 20 de febrero deI 2016, mediante el cual se aprobaron las funciones de 
los Secretarios de Acuerdos adscritos a las Ponencias del Pleno de este órgano 
garante. SE ACUERDA: - - - - 

PRIMERO. Agréguese en autos y téngase por recibido en tiempo el oficio 
ITAIP/UV/166/2019 de fecha 05 de septiembre del presente año, mismo en el que 
se anexa el Reporte de Verificación por Denuncia, constante de cuatro hojas 
presentado por la Lic. Araceli Vidal Vidal, Encarga de Despacho de la Unidad 
de Verificación de Obligaciones de Transparencia en relación a la Denuncia 
por Incumplimiento de las Obligaciones número D1112612019-PIII, que se interpuso 
en contra del Sujeto Obligado COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y 
ARBITRAJE MEDICO.  

SEGUNDO. Toda vez que la Unidad de Verificación dio cumplimiento a lo 
ordenado en el proveído de fecha 23 de agosto del año en curso; y habiendo 
remitido a esta Ponencia el Expediente original junto con el Reporte de 
Verificación correspondiente, túrnese el presente asunto al Secretario de Estudio y 
Cuenta a fin de emitir la resolución oportuna.  

De la misma manera se le hace saber a las partes que el presente asunto 
pasará a etapa de sentencia, para lo cual la emisión de la misma no podrá 
exceder de un plazo de 10 días hábiles.  

Calle José Martí númer0102, Col. Lidia Esther, Villahermosa, Tab. CF. 86040. 
Teléfono 131 3999. Horario de atención: 8:00 a 16:00 horas. Lunes a viernes. Días hábiles. 
http://www. itaip.org.mx/index.php?option=comcontent&view=frontpage&Itemid1  
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FIRMAS ILEGIBLES RÚBRICA 
En consecuencia, se procede a su notificac 
veinticuatro de enero del año dos mil die 
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Notifíquese al Titular de la Unidad de Transparencia la LIC. 
CLAUDIA ELENA cERINO MADRIGAL del Sujeto Obligado COMISION 
ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO, a través de la dirección 
de correo electrónico oficial de la Unidad de Transparencia y al Denunciante a 
través del correo electrónico proporcionado en su escrito de Denuncia, toda vez 
que fue el medio señalado para recibir citas y notificaciones de manera personal. 
Cúmplase. 

Así lo acuerda, manda y firma, el licenciado Jesús Manuel Argáez de los 
Santos, Comisionado de la Ponencia Tercera del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, quien firma ante la licenciada 
Jessica Domínguez Cornelio, Secretaria de Acuerdos de la Ponencia Tercera, 
con quien legalmente actúa y da fe." 

Calle José Martí número102, Col. Lidia Esther, Villahermosa, Tab. C.P. 86040. 
Teléfono 131 3999. Horario de atención: 8:00 a 16:00 horas. Lunes a viernes. Días hábiles. 
http://www.itaip.org.mx/index. php?option=com_content&viewfrontpage&Itemid1 
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