
 
 

Página 1 de 4 

 

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 25 de septiembre de 2018 en autos del expediente interno 

NCI/645/2017 respecto de la solicitud de información registrada bajo el folio 

Infomex-Tabasco 01606317, y con número de recurso de revisión 

RR/DAI/1578/2017-PIII se dictó un acuerdo que copiado a la letra dice: - - - - - -   

 

Folio Infomex: 01606317 

Expediente Interno: NCI/645/2017 

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

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN EN VERSIÓN PÚBLICA  

 

SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 

TABASCO;  VEINTICINCO 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 

folio Infomex arriba citado; asimismo se da cuenta con la resolución emitida el día de 

hoy por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, respecto de lo 

determinado y aprobado por este a través del acta SS-CT-01-2018, 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, de conformidad con lo establecido en 

los artículos 50 y 174 de la Ley en la materia. 

 

SEGUNDO. Que el 11 de diciembre de 2017, 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 05 de enero de 2018, el  

Comité de Transparencia celebró sesión primera del presente ejercicio fiscal, mismo 

que en desahogo al punto V del orden del día respectivo confirmó y determinó la 

clasificación de información en su modalidad de reservada para efectos de atender la 

solicitud de información que dio origen al presente asunto. Asimismo, el día de hoy 

dicho Comité dictó la declaratoria de información de acceso restringido en su 

modalidad de reservada conforme lo referido en líneas precedentes. 

 

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 emitidas por el Órgano Garante dentro de la 

resolución definitiva al recurso de revisión que nos ocupa, 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 tercero de este acuerdo, 

esta Secretaría a través de su Comité de Transparencia emitió la clasificación 

correspondiente como la declaratoria de información de acceso restringido en su 

modalidad de información reservada, respecto de los números de cuentas bancarias 

activas de esta Secretaría, cumpliendo con las formalidades y exigencias legales 

previstas en los artículos 48 fracción II y VIII, 108 y 112 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Asimismo, dicho Comité 

instruyó a esta Unidad elaborar la versión pública del documento que contiene la 

información requerida por el interesado. 

 

Bajo esa tesitura, es de indicarse que el memorándum SS/DA/SRF/EA/938/2017 de 

fecha 20 de diciembre de 2017 signado por el Director de Administración y que obra 

en los presentes autos, resulta ser el documento público que contiene la información 

que cumple a cabalidad tanto con el requerimiento informativo como con el fallo 

definitivo dictado por el Órgano Garante, por lo tanto, atendiendo a lo referido en el 

párrafo que antecede a este, es procedente elaborar la versión pública del documento 

de referencia, por lo que se tiene a bien ocultar y por ende testar la información 

referente a los números de cuentas bancarias ahí contenidas y que pertenecen a esta 

Secretaría, de conformidad con lo establecido en los artículos 108, 115 y 119 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, así como lo 
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previsto en los numerales quincuagésimo sexto y quincuagésimo noveno de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de 

la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas 

 

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 acuerda la disponibilidad de información pública en versión 

pública bajo los términos vertidos de manera fundada y motivada en el considerando 

tercero del presente acuerdo, conforme lo determinado y resuelto por unanimidad de 

votos de los Integrantes del Comité de Transparencia, a través del acta SS-CT-01-

2018 y su respectiva declaratoria. Lo anterior, con fundamento en los numerales 6, 19, 

20, 48 fracciones II y VIII, 108, 112, 115, 119 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 y ordenado por el Órgano Garante, se 

deja sin efecto legal alguno el acuerdo de disponibilidad de fecha veinte de enero del 

año en curso dictado en estos autos. 

 

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 sus anexos 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. 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, 
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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 













- "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.
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