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Unidad de Transparencia 
 

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos 
Mundos en Tabasco”. 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR ESTRADOS 

 

C. SORUYO BUENAS OBRAS 

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. 

 

Que en fecha 30 de julio de 2018 en autos del expediente interno 

NCI/1000/2017 respecto de la solicitud de información registrada bajo el folio 

Infomex-Tabasco 01962217, se dictó un acuerdo que copiado a la letra dice: - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Folio infomex: 01962217 

Expediente Interno: NCI/1000/2017 

Recurso de Revisión: RR/DAI/096/2018-PIII 

ACUERDO DE CUMPLIMIENTO EN ALCANCE. 

 

SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 

TABASCO; VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

  

VISTOS: Con la resolución definitiva del sumario citado en el rubro superior derecho, 

dictada por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (ITAIP) del veintitrés de febrero del año dos mil dieciocho y 

notificada a este Sujeto Obligado el día diecinueve de febrero del presente año, 

mediante la cual se ordena a esta dependencia pública atender conforme a la 

resolución la solicitud de acceso a la información con folio INFOMEX 01962217 a 

nombre de SORUYO BUENAS OBRAS, por lo que se procede a dictar este acuerdo, 

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 requerida por el 

solicitante a través de la vía en la que la solicitó. 

 

SEGUNDO. Que con fecha 05 de marzo del presente año, esta Unidad de 

Transparencia remitió oficio número SS/UT/TSI-0328/2018, al Titular de la Unidad 

Jurídica, mediante el cual se solicitó información para dar cumplimiento a lo ordenado 

por el Órgano Garante. 

 

TERCERO. El 15 de marzo de 2018, el Comité de Transparencia llevó a cabo la 

sesión octava del presente ejercicio fiscal, mismo que en desahogo a su punto VII del 

orden del día respectivo, se resolvió respecto de la clasificación de información 

relacionada con la solicitud que dio origen al presente asunto. 
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CUARTO. Hecho lo anterior y, en alcance al acuerdo de fecha 21 de marzo del año en 

curso dictado por esta Unidad de Transparencia, el Comité de Transparencia para 

efectos de mejor proveer tuvo a bien emitir la declaratoria de información de acceso 

restringido por tratarse información de carácter confidencial,  de conformidad con lo 

resuelto en la sesión antes referida y conforme las disposiciones previstas para tal 

caso en la Ley de la materia.  

 

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, 

así como realizar los trámites internos necesarios para la atención de dichas 

solicitudes. 

 

SEGUNDO. Que para el cumplimiento a lo ordenado dentro de la resolución que nos 

ocupa, el Titular de la Unidad jurídica remitió oficio número SS/UJ/0824/2018,  a esta 

Unidad de Transparencia, mediante el cual atendió a lo ordenado por el Órgano 

Garante. De la respuesta emitida por el Titular de la Unidad Jurídica, advirtió que la 

información proporcionada contiene datos susceptibles a clasificar, tales como: 

nombres de testigos y nombres de personas citadas que podrían ser identificables. 

 

Por tal razón, esta Unidad de Transparencia convocó al Comité de Transparencia, 

para que a través de sus integrantes analizaren el asunto planteado por la Unidad 

Jurídica, siendo que con fecha 15 de marzo del presente año se llevó a cabo la Sesión 

Octava del Comité de Transparencia en el cual se analizó el asunto que nos ocupa, en 

la que tuvo a bien confirmar la clasificación de información confidencial y ordenó la 

elaboración de versión pública de los documentos que contengan datos personales 

referentes a nombres de testigos y citados que obran en la información remitida por el 

área referida en líneas precedentes. Lo anterior de acuerdo al artículo 6to, Apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual 

establece que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales 

será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes; en el mismo 

sentido, el artículo 124 y 128 primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, en los cual establece lo siguiente: 

 

“Artículo 124. Se considera información confidencial la que 

contiene datos personales concernientes a una persona identificada 

e identificable. 

 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y 

sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus 

representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.” 
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Artículo 128. Para que los Sujetos Obligados puedan permitir el 

acceso a Información Confidencial, requieren obtener el 

consentimiento de los particulares titulares de la información. 

 

Del acuerdo emitido por el Órgano Colegiado, mediante el cual ordenó la clasificación 

de la información concerniente a los nombres de los testigos y personas citadas que 

pudieran ser identificables, tal y como fue ordenado dentro de la resolución del recurso 

de revisión emitida por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

 

TERCERO. En consecuencia, derivado de la declaratoria de información de acceso 
restringido por tratarse de información confidencial emitida por el Comité de mérito, y 
acorde lo previsto por los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, 
esta Unidad procedió a elaborar la versión pública de la información que nos ocupa, 
visible y totalmente legible en los estrados electrónicos del portal de transparencia de 
esta Secretaría. 

 
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 de la información solicitada 

por el identificado como SORUYO BUENAS OBRAS, mismo que se adjunta al 

presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se le informa al peticionario que la información se proporciona en el 
estado en que se encuentra, toda vez que el ejercicio de este derecho no implica el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante, con 
excepción de aquella que requiera presentarse en versión pública, de conformidad con 
lo dispuesto en artículo 6 párrafo último de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública vigente en el Estado de Tabasco. Así también, como lo disponen 
los numerales 3 fracción VIII, 19 y 20 de la Ley antes invocada, esta Autoridad 
únicamente tiene la obligación de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones que al efecto le otorga los ordenamientos 
jurídicos aplicables 
 
TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a través de los estrados físicos y 
electrónicos con que cuenta esta Unidad de Transparencia, lo anterior, en virtud que el 
sistema electrónico Infomex-Tabasco no permite la notificación de esta actuación, lo 
anterior, con fundamento en el artículo 39 fracción III del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. 
 

CUARTO. 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. 
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QUINTO. Cúmplase. 

 

Así lo acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de Salud, Licenciado Guillermo David Cruz García, en la ciudad 

de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
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. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Lo que se hace de su conocimiento para todos los efectos legales a que haya 

lugar, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 fracción III del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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