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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. ENRIQEU CAMERON SALAZAR 

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 03 de agosto de 2018 en autos del expediente interno 

NCI/065/2018 respecto de la solicitud de información registrada bajo el folio 

Infomex-Tabasco 00140918, y con número de recurso de revisión 

RR/DAI/204/2018-PIII se dictó un acuerdo que copiado a la letra dice: - - - - - -    

 

Folio infomex: 00140918 

Expediente Interno: NCI/065/2018 

Recurso de Revisión: RR/DAI/204/2018-PIII 

ACUERDO DE CUMPLIMIENTO EN ALCANCE 

 

SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 

TABASCO; TRES DE AGOSTO DE AGOSTO 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) relacionado con la solicitud de acceso a la información con 

folio Infomex 00140918 registrada por quien se hizo llamar Enrique Cameron 

Salazar, 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 14 de mayo del presente año, esta Unidad de 

Transparencia remitió oficios a diversas áreas involucradas en el presente asunto, en 

el que se solicitó información para dar cumplimiento a lo ordenado por el Órgano 

Garante. Acto seguido, se emitió acuerdo de fecha 24 de mayo de 2018, con el que se 

pretendió dar por cumplido el presente recurso. 

 

TERCERO. Derivado de lo anterior y dado el análisis posterior de fondo al caso que 

nos ocupa, por lo que al obtenerse las respuestas referidas en el punto que antecede 

por las áreas competentes, en consecuencia, el 26 de julio del año en curso se solicitó 
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la intervención del Comité de Transparencia, quien mediante acta SS-CT-21-2018 de 

fecha 30 de julio de 2018 dictó acuerdo para establecer las medidas necesarias para 

la localizar la información que nos ocupa. 

 

CUARTO. Hecho lo anterior, el 03 de agosto de 2018 se llevó a cabo la sesión 

vigésima segunda del Comité de Transparencia bajo el acta SS-CT-22-2018, en el que 

tuvo a bien confirmar la declaración de inexistencia de la información relacionada con 

el presente asunto y en esa misma fecha se emitió la declaratoria respectiva. 

 

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, se procedió conforme lo señalado en los antecedentes de este acuerdo, 

tomando en cuenta las consideraciones de la referida resolución y en apego a lo 

previsto por los artículos 48 y 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. 

 

TERCERO. En consecuencia, derivado de la declaratoria de inexistencia de la 
información que dio origen al presente asunto, podrá consultarse de manera 
directa a través de los ESTRADOS electrónicos del portal de transparencia, en 
el que obran todas aquellas constancias que acreditan el actuar fundado y 
motivado de este Sujeto Obligado: 

 
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 inexistencia de la información solicitada por el interesado, 

misma 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 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de 
Tabasco. Así también, como lo disponen los numerales 3 fracciones 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. 

 

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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