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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

LIC. CLAUDIA ELENA CERINO MADRIGAL 
COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 
PRESENTADO POR: PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
Correo electrónico: cecamet@tabasco.gob.mx  

Que en el expediente D1102412020-PlII, derivado de la denuncia presentada 
por XXXX, en contra del Sujeto Obligado COMISIÓN ESTATAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO, 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 DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.  

Vista la cuenta que antecede; con fundamento en los artículos 1 y 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 37 y  42 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 38, 45 fracciones 1, III y XXXVIII, 
148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 fracciones 1, II y III, así como demás relativos y 
aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco y 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 0 de 20 de febrero del presente año, 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. Visto la certificación del cinco de febrero de dos mil diecinueve, 
se agrega a los autos sin efecto legal alguno las manifestaciones realizadas 
por la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico sobre los hechos 
controvertidos que nos ocupan, en el escrito recibido el cinco de febrero del 
presente año, signado por la Licenciada Claudia Elena Cerino Madrigal, 
Titular de la Unidad de Transparencia, en relación a la denuncia por 
incumplimiento de obligaciones número D1102412020-PIII, toda vez que fue 
presentado fuera del término que establece el numeral 103 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado.  

SEGUNDO. No obstante de haber presentado el informe de manera 
extemporánea se admiten los anexos como pruebas documentales, lo anterior, en 
atención al principio de transparencia que rige en este Instituto y de conformidad 
con los artículos 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 fracciones II, III, IV, V, VI, VII y 
VIII, 267, 268 y demás relativos y aplicables de la legislación supletoria a la 
materia el Código de Procedimientos Civiles en el estado de Tabasco, se procede 
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a relacionar las probanzas ofrecidas por la Comisión Estatal de Conciliación y 
Arbitraje Médico, en el expediente citado al rubro:  

a) Oficio CECAMET/UT/115/2020, de fecha 05 de febrero de 2020, firmado 
por la Lic. Claudia Elena Cerino Madrigal, constante de 4 hojas; 

b) Impresión de pantalla del Comprobante de Procesamiento del artículo 76, 
fracción 1, referente al marco normativo de la Comisión Estatal de 
Conciliación y Arbitraje Médico, con fecha de término del 17 de enero de 
2020, constante de 1 hoja; 

c) Impresión de pantalla del portal de transparencia de la Comisión Estatal de 
Conciliación y Arbitraje Médico, constante de 1 hoja. 

Tal y como se desprende de lo antes transcrito, es evidente que dichas 
pruebas no son contrarias a derecho; por lo anterior, téngase por vertidas las 
manifestaciones y por admitidas las pruebas ofrecidas por la Comisión Estatal de 
Arbitraje Médico, mismas que por su naturaleza se desahogan por su propia 
cuenta, las cuales habrán de ser tomadas en cuenta en el momento procesal 
oportuno.  

Notifíquese a la Titular de la Unidad de Transparencia LIC. CLAUDIA 
ELENA CERINO MADRIGAL del Sujeto Obligado COMISIÓN ESTATAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO, través de los estrados físicos y 
electrónicos con que cuenta este Órgano Garante. 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 
Diana Alejandra Acosta Vera, Secretaria de Acuerdos de la Ponencia III, con 
quien legalmente actúa y da fe."  

FIRMAS ILEGIBLES RÚBRICAS CONSTE  

En consecuencia, se procede a su notificación, tal como lo mandata el oficio 
ITAIP/DCP/559/2019, de fecha uno de octubre de 2019; lo anterior, para todos los 
efectos legales correspondientes. 
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