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  Folio infomex: 01333617 
Numero de expediente: RR/DAI/1454/2017-PII 

Recurso de Revisión: PNTRRSI09517 
 

ACUERDO DE INEXISTENCIA 
 
SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; 
VILLAHERMOSA, TABASCO; CUATRO DE ENERO DE DOS MIL 
DIECIOCHO. 
  
VISTOS: Con la resolución definitiva del sumario RR/DAI/1454/2017-PII, 
dictada por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (ITAIP) el quince de noviembre de dos mil diecisiete y 
notificada a este Sujeto Obligado el día veintisiete del mismo mes y año, 
mediante la cual se ordena a esta dependencia pública atender conforme a la 
resolución concerniente a la solicitud de acceso a la información con folio de 
Infomex 01333617 a nombre de quien se identifica como Edgar Frías Mor, por 
lo que se procede a dictar este acuerdo de disponibilidad, al tenor de los 
siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. Esta Unidad de Transparencia es legalmente competente para 
acatar la resolución dictada por el ITAIP y por ende, otorgar la información 
solicitada al solicitante a través de la vía en la que la solicitó. 
 
SEGUNDO. Con fecha 27 de noviembre del año 2017 se giró oficio 
SS/UT/1192/2017, al Presidente del Comité de Transparencia, con el objeto 
de dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida por el Órgano 
Garante. 
 
TERCERO. El día 27 de noviembre del año 2017, se reunió el Comité de 
Transparencia emitió acuerdo para establecer medidas necesarias para 
localizar información mediante el cual ordeno a esta Unidad de 
Transparencia girar los oficios a las áreas contempladas en la estructura 
orgánica de esta dependencia para localizar el requerimiento informativo. 
 
Ante tal circunstancia, se procede a dictar el acuerdo que corresponde, con 
base a los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

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 
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la información pública, así como realizar los trámites internos necesarios para 
la atención de dichas solicitudes. 
 
SEGUNDO. Que con fecha 20 de diciembre del año 2017 esta Unidad de 
Transparencia giro oficio número SS/UT/1429/2017, al Presidente del Comité 
de Transparencia para reunir los integrantes de dicho comité para emitir la 
declaratoria de inexistencia parcial de la información solicitada. 
 
TERCERO. Que con fecha 21 de diciembre del año 2017 se llevó  cabo la 
Trigésima Tercera Sesión del Comité de Transparencia de esta dependencia, 
mediante el cual en el punto V emitió el  siguiente acuerdo: 
 

A C U E R D O 
 CT / 037 / 2017 

Respecto de la solicitud de acceso a la información 
identificada con el folio 01333617 del Sistema Infomex 
Tabasco, no se registró información concerniente a la 
constancia (cualquiera sea su nombre o denominación) 
que contiene el monto de los impuestos retenidos por el 
pago realizado por la Secretaría de Salud del Estado de 
Tabasco dentro del juicio laboral 76/2011 radicado ante el 
H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Tabasco; ante tal circunstancia SE CONFIRMA LA 
DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA, en virtud de haberse 
realizado la búsqueda exhaustiva y minuciosa de dicha 
información en todas la áreas de la estructura orgánica de esta 
dependencia.  
 
Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia a notificar 
por medio del acuerdo de inexistencia respectivo la resolución 
tomada por este Comité en la presente acta, a través del 
Sistema Infomex, así como en los estrados electrónicos de este 
Sujeto Obligado. 

 
Ante tal circunstancia se adjuntan los oficios con los cuales dieron respuestas 
las áreas de esta dependencia, concerniente a la búsqueda exhaustiva de la 
información solicitada. 
 
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, la Unidad de Transparencia de esta 
Secretaría de Salud, emite el siguiente: 
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ACUERDO 
 

PRIMERO. Se declara la inexistencia de la información solicitada por quien se 
identifica como Edgar Frías Mor. 
 
SEGUNDO. Notifíquese al solicitante a través del Sistema Infomex, por ser el 
medio elegido al momento de presentar la solicitud. 
 
TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Portal de Transparencia  de 
esta dependencia, tal y como lo prevé la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 
 
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, a los cuatro días del mes de 
enero 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. 
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