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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 24 de septiembre de 2018 en autos del expediente interno 

NCI/952/2017 respecto de la solicitud de información registrada bajo el folio 

Infomex-Tabasco 01909817, y con número de recurso de revisión 

RR/DAI/100/2018-PI se dictó un acuerdo que copiado a la letra dice: - - - - - - - -     

 

Folio Infomex: 01909817 

Expediente Interno: NCI/952/2017 

Recurso de Revisión: RR/DAI/100/2018-PI 

ACUERDO DE CUMPLIMIENTO 

 

 

SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 

TABASCO;  VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

  

CUENTA: 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 

de Infomex registrada por quien se hizo llamar Candy Crush, asimismo se da cuenta 

con el oficio SS/AVA/0079/09/2018 signado por el C.P. Antonio López Damián titular 

de la Unidad de Seguimiento Vinculación Administrativa de esta Secretaría, 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 el 01 de marzo de 2018, se recibió resolución del recurso de revisión 

señalado al rubro superior derecho del presente acuerdo, misma que fue dictada por el 

Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

en la que tuvo a bien revocar la respuesta primigenia otorgada a la solicitud de 

información que nos ocupa. 
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TERCERO. Derivado de lo anterior, el 06 de marzo de 2018 el Titular de la Unidad de 

Seguimiento envió oficio SS/US/294/03/2018, en el que pretendió cumplir con el fallo 

definitivo mencionado en el punto que antecede; actuación, que fue acordada y 

notificada al recurrente por esta Unidad dentro del plazo legal para ello, mediante 

acuerdo del 13 de marzo de 2018. 

 

CUARTO. Con fecha 21 de septiembre de 2018, esta Unidad recibió el oficio descrito 

en la cuenta que obra al rubro de este proveído, mediante el cual,  la  el área 

competente en alcance al diverso oficio referido en el punto que precede, remitió la 

información y pronunciamiento respecto del presente asunto, con el fin que este Sujeto 

Obligado cumpla con el resolución de referencia. 

 

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

Tabasco. 

 

TERCERO. Que como quedó establecido en el antecedente cuarto de este 

acuerdo, el área competente remitió oficio descrito en la cuenta que obra al 

rubro superior de este acuerdo, en el que otorgó respuesta y emitió 

pronunciamiento fundado y motivado respecto de la solicitud de información 

que dio origen al presente asunto. Lo anterior, con fundamento en los artículos 

6, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como lo dispuesto por los numerales 6, 19, 20, 137 y 174 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

 
Es importante señalar que lo manifestado en el oficio de cuenta referido por el 
área responsable de atender la solicitud de información, consta de un 
documento emitido y signado por un servidor público adscrito a la Secretaría de 
Salud, por lo cual, reviste el carácter de autoridad, siendo que conforme a la 
teoría administrativa, los actos que se realicen en el ámbito de su competencia, 
deben considerarse como ajustados al principio de buena fe, por lo que debe 
otorgarse valor pleno a su dicho. 
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Por su parte el Artículo 6° Apartado A de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, menciona que toda persona tiene el derecho de acceso a la 

información, así mismo es la prerrogativa que le asiste a requerir información en 

posesión de los Sujetos Obligados, los cuales tienen la obligación de proporcionar la 

información pública que generen, posean y administren, en los términos específicos 

que señalen en la Ley de la materia, con la finalidad de prevalecer la transparencia 

concerniente a los actos que realizan las dependencias que ejercen recursos públicos 

en nuestra entidad tabasqueña.  

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 3 Fracción VII de le Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, menciona que:  

 

VII. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa 

que tiene toda persona para acceder a la información generada,  

obtenida, adquirida, transformada, creada, administrada o en poder 

de los Sujetos Obligados o de interés público, en los términos de la 

presente Ley;  

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, la Unidad de Transparencia esta 

Secretaría de Salud, emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 

PRIMERO. Se emite el presente acuerdo de cumplimiento conforme los expuesto de 

manera fundada y motivada en el considerando tercero del presente acuerdo, lo 

anterior, con fundamento en los artículos 6, 19, 20, 137 y 174 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. En 

consecuencia, toda vez que la presente actuación se ajusta a lo resuelto por el Órgano 

Garante, se deja sin efectos el acuerdo de fecha trece de marzo del año en curso. 

 

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 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 como la información presentada 
por área responsable, 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 
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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. 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 
GUILLERMO DAVID CRUZ GARCÍA 

 
 
 
 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
DEL ESTADO DE TABASCO 
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