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Unidad de Transparencia 
 

“2018, año del quinto centenario del encuentro 

de dos mundos en Tabasco” 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR ESTRADOS 
 
C. CANDY CRUSH 
Domicilio: Estrados ubicados en las oficinas de la Unidad de Transparencia, en 
Avenida Paseo Tabasco número 1504, colonia Tabasco 2000. Centro Administrativo 
de Gobierno. C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 
Presente 
 
Que en fecha 09 de julio de 2018 en autos del expediente interno NCI/645/2018 
respecto de la solicitud de información registrada bajo el folio Infomex-Tabasco 
01606317, se dictó un acuerdo que copiado a la letra dice: - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Folio infomex: 01606317 

Recurso de Revisión: RR/DAI/1578/2017-PIII 
 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD 
 
SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 
TABASCO; NUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. 
  
VISTOS: Con la resolución definitiva del sumario RR/DAI/1578/2017-PIII, dictada por 
el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(ITAIP) del seis de diciembre de dos mil diecisiete y notificada a este Sujeto Obligado 
el día once del mismo mes y año, mediante la cual se ordena a esta dependencia 
pública atender conforme a la resolución la solicitud de acceso con folio de Infomex 
01606317 a nombre de CANDY CRUSH, por lo que, se procede a dictar este acuerdo 
de disponibilidad, al tenor de los siguientes: 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
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. Que con fecha 19 de diciembre el año 2017 esta Unidad de 
Transparencia remitió oficio SS/UT/1378/2017 mediante el cual se le solicito la 
información para dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida por el 
Órgano Garante. 
 
Ante tal circunstancia, se procede a dictar el acuerdo que corresponde, con base en 
los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

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, 
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así como realizar los trámites internos necesarios para la atención de dichas 
solicitudes. 
 
SEGUNDO. Que para el cumplimiento de la resolución emitida por el Instituto (ITAIP), 
el Director de Administración remitió memorándum SS/DA/SRF/EA/938/2017, 
proporcionando la información para dar cumplimiento a lo ordenado por el Órgano 
Garante.  
 
Que la información consistente en “relación de todas las cuentas bancarias que 
generan rendimientos respecto de los recursos federales, señalando incluso la 
institución bancaria en que se encuentran y los rendimientos generados en 2016 
y 2017” fue proporcionado por el área competente, mediante memorándum antes 
mencionado, advirtiendo que la información contenida en dicho documento incluye 
datos susceptibles a ser clasificados como reservados. 
 
Ante tal circunstancia esta Unidad de Transparencia a mi cargo remitió oficio al 
presidente el Comité de Transparencia, convocando la reunión de los integrantes que 
conforman dicho comité para que a través de la sesión correspondiente analizaran el 
caso presente de acuerdo a sus atribuciones establecidas en el artículo 48 de la Ley 
en materia. 
 
Con fecha 05 de enero del presente año se reunió el Comité de Transparencia de esta 
Secretaría de Salud para sesionar y analizar los puntos a resolver en los cuales se 
analizaría el presente caso. 
 
Que en el punto V del Comité de Transparencia en la Sesión Primera correspondiente 
al ejercicio 2018, por Unanimidad de votos de los integrantes de ese Órgano 
Colegiado RESOLVIERON lo siguiente: 
 

A C U E R D O  
CT / 041 / 2018 

 
Por lo antes expuesto y tomando en cuenta las consideraciones de este 
Órgano Colegiado, se CONFIRMA clasificar como restringida en su 
modalidad de RESERVADA la información correspondiente a Todas y cada 
una de las cuentas bancarias activas de esta Secretaría de Salud, sus 
números y sus referencias, en virtud de actualizarse los supuestos 
previstos en el artículo 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en el cual 
menciona el principio de proteger la información pública en posesión de los 
Sujetos Obligados cuya divulgación pueda dañar la estabilidad financiera y 
económica del Estado y los municipios, de conformidad con la Ley en 
materia, como en el presente asunto que nos ocupa, dando motivo a que la 
información a proporcionar sea parcialmente reservada en los siguientes 
términos: 
 
Información que se reserva: Todas y cada una de las cuentas 
bancarias activas de esta Secretaría de Salud, sus números y sus 
referencias. 
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Plazo de reserva: 5 (Cinco) años. 
 
Sujeto Obligado responsable para su resguardo: Lic. Alberto Benjamín 
Estrada Reyes.- Subdirector de Recursos Financieros dependiente de la 
Dirección de Administración a cargo del L.C. Juan Pérez Hernández, de la 
Secretaría de Salud. 
 
Parte o partes del documento que se reservan: Todas y cada una de las 
cuentas bancarias activas de esta Secretaría de Salud, sus números y sus 
referencias 
 
Fuente y archivo donde radica la información: Archivos documentales 
(físicos y electrónicos) de la Subdirección de Recursos Financieros, 
dependiente de la Dirección de Administración, de la Secretaría de Salud. 
 
Por todo lo anterior, se instruye al Titular de la Unidad de Acceso a la 
Información elaborar el acuerdo de reserva que corresponda, publicarlo en 
el portal de transparencia de este Sujeto Obligado e incluirlo en el índice de 
acuerdos de reserva correspondientes. 

 
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 versión pública, solicitada por el identificado 
como Candy Crush, misma que se adjunta al presente acuerdo por ser de su interés. 
 
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 veinte días del mes 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. 



- "2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

Tabasco .. r::r. Secretaría de 

... ,SAWD 
L.C. Juan Pérez Hernández 
Director de Administración cambia contigo 

Lic. Mauricio Humberto García Collí 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Presente 

()cvV' 
Memorándum No. SS/DA/SRF/EA/938/2017 

Asunto: Respuesta a la solicitud de Transparencia 
Expediente NCl/645/2017 

Villahermosa, Tabasco 1 20 de Diciembre de 2017 

En atención a su Oficio No. SS/UT/1378/2017, recibido el 19 de Diciembre del presente en la Subdirección de 
Recursos Financieros, relativo al recurso de revisión con número RR/DAl/1578/2017-Plll, emitido por el Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde solicita con folio del Sistema lnfomex 
No. 01606317 presentada por Candy Crush, lo siguiente: 

"relación de todas las cuentas bancarias que generan rendimientos respecto de los recursos federales, 
señalando incluso la institución bancaria en que se encuentran y los rendimientos generados en 2016 y 
2017". (sic) 

Por lo anterior, se anexa en la siguiente tabla la información solicitada: 

INSTITUCION BANCARIA RENDIMIENTOS GENERADOS 
2016 

BANCOMER 803 321.38 
BANCOMER 0.00 
BANCOMER 10 969 568.81 

HSBC 0.00 
HSBC 2 114 340.82 

BANCOMER 0.00 
BANCOMER 1 346 314.17 

HSBC 0.00 
15 233 545.18 

Sin más por el momento me despido enviándole un cordial y respetuoso saludo. 

Enlace 

Av. Paseo Tab seo# 1504 Col. Tabasco 2000, 
Centro Administrativo de Gobierno, C. P. 86035 
(01)(993) 3-10-00-00 Ext. 81401 
Villahermosa, Tabasco, México. 
Correo electrónico: admonsalud.tabasco@gmail.com 

0
A t e n t a m e n t e 

~ 

2017 
408 006.50 

22 214.31 
20 988.01 

16 836 566.16 
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Texto tecleado
Se eliminan: ocho líneas por contener NUMEROS DE CUENTAS. Fundamento Legal: artículos 3 Fracción XIII, párrafos primero y segundo, 128 Párrafo Primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de Versiones Publicas. En virtud de tratarse de información clasificada que contiene números de cuenta de la Secretaría de Salud, susceptibles de ser clasificadas como reservada. En Sesión Primera del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018.
























































