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ACUERDO DE DISPONIBILIDAD 

EN MEDIOS ELECTRÓNICOS 
 
SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; 
VILLAHERMOSA, TABASCO; DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL 
DIECIOCHO. 
 
CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información identificada con el folio 
mencionado al rubro superior derecho, a nombre de la persona que se hace 
llamar DISCULPE USTED, en la cual solicita información pública que refiere a: 
“COPIA EN VERSIÓN ELECTRONICA DE TODAS LAS SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN INTERPUESTAS A ESA SECRETARÍA, DESDE EL AÑO 2012 A EL 
AÑO 2017, LO ANTERIOR CON SUS DEBIDAS RESPUESTAS, EN EL CASO QUE 
SE HUBIESEN HECHO VERSIONES PUBLICAS ANEXAR ACUERDOS DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y LAS ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS 
CORRESPONDIENTES.” por lo que se procede a proveer lo conducente, 
conforme al presente acuerdo, al tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.  El 11 de enero del presente año la persona que se hace llamar 
como quedó establecido en la cuenta, presentó a través del sistema INFOMEX 
la solicitud de información que nos ocupa. 
 
En congruente a lo anterior, se procede a dictar el acuerdo que corresponde, 
con base en 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 
la información pública, así como realizar los trámites internos necesarios para 
la atención de dichas solicitudes. 
 
En el mismo tenor, de conformidad con el artículo 136 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
en el cual establece que cuando la información requerida ya está a disposición 
al público y que ésta se encuentra en formatos electrónicos disponibles en 
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internet, se le hará del conocimiento al solicitante para que pueda consultar, 
reproducir o adquirir a través del sistema en el que esté publicado. 
 
SEGUNDO. Que la solicitud de información fue atendida por esta Unidad de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, por lo que se realizó el análisis 
tomando en cuenta la naturaleza de la petición planteada. 
 
Que la información solicitada se encuentra dentro de las atribuciones de esta 
Secretaría de Salud, por lo tanto es una información mínima de oficio que se 
encuentra dentro del Portal de Transparencia, medio en el cual éste Sujeto 
Obligado cumple trimestralmente con las obligaciones establecidas en la Ley 
en materia, por lo que el requerimiento planteado se encuentra publicado en la 
siguiente página: 
 
https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/30/fraccion/32/0/detalle/?anio_fiscal=2
017 
 
En la liga electrónica citada, se encuentra la información que alude al 
requerimiento que nos ocupa; al dirigirse a ella se observa en la siguiente 
pantalla: 
 

 
 
 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/30/fraccion/32/0/detalle/?anio_fiscal=2017
https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/30/fraccion/32/0/detalle/?anio_fiscal=2017
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De la imagen que se observa con anterioridad, se aprecia los años en los que 
se encuentran publicadas las solicitudes de información con sus respectivos 
acuerdos. 
De igual manera al dar click en el archivo PDF automáticamente se descarga el 
archivo en el cual se encuentra la información solicitada. 
 
TERCERO. Que el derecho de acceso a la información permite a las personas, 
a través de los diversos mecanismos otorgados por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, acceder a documentos 
en posesión de los Sujetos Obligados. 
 
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, la Unidad de Transparencia de la 
Secretaria de Salud, emite el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se declara la disponibilidad en medios electrónicos de la 
información solicitada. 
 
SEGUNDO. Notifíquese al solicitante a través del Sistema Infomex, por ser el 
medio elegido al momento de presentar la solicitud. 
 
TERCERO. Se hace saber al solicitante que de considerar que el presente 
acuerdo actualiza las causales de procedencia del recurso de revisión previsto 
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, tal como lo señala el Artículo 148, podrá promover el mismo 
ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, de conformidad con la legislación atinente. 
 
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, el diecinueve de enero del año 
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. 
 
 
 
L’MHGC/L’JAC. 


