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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. José Luis García García 

Domicilio: Estrados ubicados en las oficinas de la Unidad de Transparencia, en 

Avenida Paseo Tabasco número 1504, colonia Tabasco 2000. Centro 

Administrativo de Gobierno Tabasco 2000, Edificio sede de la Secretaría de 

Salud. C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 

Presente. 

 

Que en fecha 11 de octubre de 2018 en autos del expediente interno 

NCI/502/2018 respecto de la solicitud de información registrada bajo el folio 

Infomex-Tabasco 01182318, y con número de recurso de revisión 

RR/DAI/899/2018-PII se dictó un acuerdo que copiado a la letra dice: - - - - - - -  

 

FOLIO DE INFOMEX: 01182318 

EXPEDIENTE: NCI/502/2018 

RECURSO DE REVISIÓN: RR/DAI/899/2018-PII 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

SECRETARÍA DE SALUD. UNIDAD DE TRANSPARENCIA; 

VILLAHERMOSA, TABASCO. ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO. 

  

CUENTA: Con el estado procesal que a la fecha guardan los presentes autos, 

asimismo se da cuenta con los oficios SS/DAF/ET/1435/2018 y 

SS/UJ/MT/3991/2018 con sus respectivos anexos, signados por el L.C. Juan 

Pérez Hernández Director de Administración y Finanzas y por el Lic. Arturo 

Álvarez Yamada Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos ambos de esta 

Secretaría. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el Título 

Segundo Capítulo IV y Título Séptimo Capítulo I de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, se procede a 

proveer lo conducente conforme al presente acuerdo, al tenor de los 

siguientes: 

 

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

PRIMERO.  El 17 de septiembre del presente año, la persona que hoy recurre y 

que presentó solicitud de información a través del sistema INFOMEX la 

solicitud de información que nos ocupa. 
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SEGUNDO. En consecuencia, esta Unidad procedió en términos de la Ley en 

la materia requiriendo dicha información al área competente, siendo esta la 

Dirección de Administración y Finanzas, quien a su vez remitió la respuesta 

correspondiente a través de su oficio SS/DAF/ET/1327/2018, la cual fue 

debidamente acordada y notificada al solicitante por esta Unidad mediante 

proveído de fecha veinticuatro de septiembre del año en curso dictado en los 

presentes autos. 

 

TERCERO. Derivado de lo anterior, el hoy recurrente estimó pertinente 

interponer recurso de revisión en contra de este Sujeto Obligado, quien según 

su criterio consideró que se le negó la información toda vez que la respuesta 

proporcionada era desactualizada; recurso que fue radicado por el Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública bajo el 

número de expediente señalado al rubro superior derecho de este acuerdo. 

 

CUARTO.  El 04 de octubre de 2018, esta Secretaría fue notificada a través del 

sistema Infomex-Tabasco respecto del auto de inicio del recurso de revisión 

referido en el punto que antecede, para lo cual esta Unidad tuvo a bien analizar 

el presente asunto y dio vista de la inconformidad de mérito a la Dirección de 

Administración y Finanzas y a la Unidad de Asuntos Jurídicos para los efectos   

conducentes. 

 

QUINTO. Que los días 10 y 11 de octubre de 2018, esta Unidad recibió los 

oficios descritos en la cuenta que obra al rubro superior del presente acuerdo, 

en el que dichas áreas informaron lo conducente y remitieron la información 

requerida por el hoy recurrente 

 

Por tanto, 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. 

 

SEGUNDO. Visto lo señalado en la cuenta de presente acuerdo, es de 

indicarse que esta Unidad recibió los oficios SS/DAF/ET/1435/2018 y 

SS/UJ/MT/3991/2018 signados por el Director de Administración y Finanzas 

como por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos respectivamente, en los 
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que en el primero de los señalados indicó entre otras cosas que el área 

responsable de generar la información solicitada corresponde a la Unidad de 

Asuntos Jurídicos, toda vez que esta es remitida por esa Unidad como parte de 

la documentación que se integra para la emisión de los estados financieros, 

mismos que se reportan de manera mensual en términos del artículo 26 de la 

Ley de Estatal del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.  

 

Bajo ese tenor, la Unidad de Asuntos Jurídicos mediante el oficio referido en 

líneas precedentes, tuvo a  bien atender la presente solicitud conforme a la 

literalidad y alcance de la misma, remitiendo para ello de manera impresa como 

en versión electrónica el documento que contiene de manera completa la 

información requerida por el hoy recurrente, es decir, remitió una relación 

denominada “PASIVOS CONTINGENTES AL 31 DE AGOSTO DE 2018” cuyo 

subtítulo es “Pasivos Contingentes Civiles y Administrativos”, en el que se 

observan los montos de adeudo que mantiene este Sujeto Obligado 

desglosado por proveedor (actor), monto a pagar (monto de adeudo) y fecha en 

que se inició dicho adeudo.  

 

TERCERO. Visto lo antes expuesto, se colige que la actuación desplegada de 

manera responsable y proactiva por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos de 

esta Secretaría, cumple a cabalidad con todos y cada uno de los extremos 

planteados por el solicitante, en virtud que esa área remite el documento que 

contiene la información de mérito, pues es de aclararse que dichos montos 

desglosados por proveedores únicamente se encuentran previstos dentro de 

los pasivos contingentes civiles y administrativos, por lo que en nada abona 

darle a conocer al solicitante los pasivos laborales como pasivos de derechos 

humanos, toda vez que estos dos últimos corresponden a personas que no 

tienen el carácter de proveedores atendiendo a la naturaliza de esos derechos 

(derecho laboral y derechos humanos), aunado a ello, cabe aclarar que se 

otorga información con corte al mes de agosto 2018 en atención a la fecha de 

presentación de la multicitada solicitud. Por lo tanto, resulta evidente que la 

presente actuación además de garantizarle al solicitante su derecho humano 

de acceso a la información pública, también se le ha dotado de plena certeza y 

seguridad jurídica, de conformidad con lo establecidos en los artículos 1º, 6º, 

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

lo dispuesto por los numerales 6, 19, 20, 129 y 162 fracción II de la Ley de 

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

 

Asimismo, sin que sea óbice lo razonado en el párrafo que antecede a este, es 

importante señalar que lo manifestado en los oficios de cuenta referidos por las 



 
 

Página 4 de 5 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
 

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

áreas competentes 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. 

 

CUARTO. Con el fin de otorgar certeza y seguridad jurídica al solicitante, esta 

Unidad considera viable dejar sin efectos el acuerdo de fecha 24 de septiembre 

de 2018 dictado en los presentes autos y que dio origen al recurso de revisión 

que nos ocupa, lo anterior, en virtud de lo expuesto en el puntos segundo y 

tercero del presente capítulo de considerandos. 

 

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

de esta Secretaría de Salud, emite el siguiente: 

 

A C U E R D O  

PRIMERO. Se emite el presente acuerdo de disponibilidad de información 

pública, de conformidad con lo expuesto de manera fundada y motivada en los 

considerandos segundo y tercero de este acuerdo. Lo anterior, con fundamento 

en los artículos 1º, 6º Apartado A, 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, como lo previsto  en los numerales  6, 19, 20, 50, 

129 y 162 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco. 

 

SEGUNDO. En consecuencia, se deja sin efecto legal alguno el acuerdo 

innominado de fecha 24 de septiembre de 2018 dictado en este expediente, en 

virtud de lo expuesto de manera fundada y motivada en el considerando cuarto 

de esta determinación. 

 

TERCERO. 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 
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CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo como la información presentada de 

manera completa por el área responsable, a través de los estrados físicos, así 

como electrónicos con que cuenta esta Unidad de Transparencia dentro del 

portal de obligaciones de transparencia gubernamental local, lo anterior, en 

virtud que el sistema electrónico Infomex-Tabasco no permite la notificación de 

esta actuación, conforme lo dispuesto por el artículo 39 fracción III del 

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

Estado. 

 

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. 

 

 

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 

 





DEMANDAS EXP MONTO

1 Pasivos Civiles 

Pasivos Administrativos

TOTAL 14 $128,842,964.15

Pasivos Contingentes Civiles y Administrativos

No. EXPEDIENTE ACTOR DEMANDADO AL 31 DE AGOSTO  DE 2018

1

82/2015 

JUZGADO 

2DO 

DISTRITO

SAMUEL TAPIA 

CORTES
1,464,343.11$                    

2
196/2014-S-

4

WILTON DEVICES 

S.A DE C.V.
27,487,334.09$                  

3
106/2014-S-

4

MAYOREO DE 

INSUMOS DE 

TABASCO

55,012,916.60$                  

4
546/2013-S-

1

RIGOBERTO 

RAMON RAMON
3,589,783.31$                    

5 560/14

CONSTRUCTORA 

Y EDIFICADORA 

UICAB S.A. DE 

C.V.

3,701,019.25$                    

6
443/2014-S-

3

JORGE FALCON 

GARCIA, 

APODERADO DE 

ASEO 

INDUSTRIAL DE 

TABASCO S.A. DE 

C.V.

1,249,158.56$                    

7 587/2014

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION

ES ROMA, S.A DE 

C.V.

9,820,253.41$                    

14  $                128,842,964.15 

MONTO A PAGAR

SECRETARIA DE SALUD

UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS

PASIVOS CONTINGENTES AL 31 DE AGOSTO DE 2018

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

SECRETARIA DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

10/02/2014

SECRETARIA DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

10/09/2013

FECHA EN QUE SE INICIO EL ADEUDO

SECRETARIA DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

28/10/2015

SECRETARIA DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

01/03/2014

SECRETARIA DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

09/09/2014.

SECRETARIA DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

23/10/2014

SECRETARIA DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

13/11/2014

  



SECRETARIA DE SALUD

UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS

PASIVOS CONTINGENTES AL 31 DE AGOSTO DE 2018

8
697/2014-S-

3

SUPER PEREYRA 

S.A DE C.V.
782,133.48$                       

9
696/2014-S-

3

SUPER PEREYRA 

S.A DE C.V.
14,937,992.22$                  

10
250/2017 S-

1

MARCO ANTONIO 

CALDERON 

RODRIGUEZ

1,366,608.60$                    

11 78/2017-V

JOSE MANUEL 

LOPEZ CARRERA. 

ORTOPEDIA 

UNIVERSAL DEL 

SURESTE

7,079,766.46$                    

12 121/2017

FELIPE 

ALEJANDRO 

PEREZ SALDAÑA 

APO. LEGAL DE 

DIANA CERDA 

LUGO

475,200.00$                       

13 123/2017
LETICIA ARIAS 

ACOSTA
38,429.75$                         

14
080/2018-S-

4

FRANCISCO 

LOPEZ ALVAREZ 

(SUPER 

PEREYRA S.A DE 

C.V.

1,838,025.31$                    

128,842,964.15$                

SERVICIO DE 

SALUD Y 

SECRETARIA DE 

SALUD.

12/12/2014

SECRETARIA DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

30/01/2014

SECRETARIA DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

13/03/2017

SECRETARIA DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

08/02/2017

SECRETARIA DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

26/10/2017

SECRETARIA DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO/HOSP. 

JUAN GRAHAM

09/11/2017

SECRETARIA DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

12/01/2018

TOTAL
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