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Instituto Tabasqueño de Transparencia
y Acceso e la Información Pública

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS
En el expediente RR100612015 , derivado del recurso de revisión interpuesto por
MANUEL GILBERTO MACÍAS ANAYA, en contra de la SECRETARÍA DE SALUD, se
dictó un Acuerdo que copiado a la letra dice: ------------------------------"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
VILLAHERMOSA , TABASCO, TREINTA DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
Visto el cómputo, la cuenta secretaria) y, de conformidad con lo establecido en los artículos 23, fracciones 1 y,
Vll, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, 63 del Reglamento de la ley, 24,
fracciones XII y, XIII, 26, fracciones 1, III, V y XVI del Reglamento Interior de este Instituto , se acuerda;
PRIMERO. Se agrega al expediente el escrito, presentado por el Licenciado Erik Daniel Alvarez de la Cruz,
Titular de la Unidad de Acceso a la Información del Ente Público, con el que informa dar cumplimiento a la
resolución definitiva dictado en el presente asunto y remite los siguientes documentos en copia simple:
+ Cédula de notificación por estrados dirigido a Manuel Gilberto Macías Anaya, constante de una hoja;
+ Acuerdo de disponibilidad, de veintitrés de junio de dos mil quince, constante de dos hojas;
+ Oficio SS/DA/EUAI/0251/2015, de veintitrés de junio de dos mil quince, constante de una hoja;
+ Oficio SS/DA/SRH/0915/2015, de veintidós de junio de dos mil quince, constante de una hoja; y
« Tabla de siete columnas en el que informan la situación laboral durante los años 2010 al 2014 del C.
Vicente Carrera Pérez, constante de una hoja.
SEGUNDO. El quince de abril de dos mil quince, el Pleno de este órgano Garante dictó sentencia definitiva en
la que se REVOCA el Acuerdo de disponibilidad de diez de diciembre de dos mil catorce, dictado por la
Unidad de Acceso a la Información de la Secretaría de Salud, con motivo de la solicitud folio Infomex
07158814, y se ordena al Titular del Sujeto Obligado para que instruya a quien corresponda, dicte un nuevo
acuerdo de disponibilidad y entregue de forma completa la información , consistente en: "...Señalar si el señor
VICENTE CARRERA PÉREZ, labora en esa dependencia , y en caso de responder afirmativamente, señale los
puestos y cargos que ha ocupado en los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 ..." (SIC).

TERCERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 37, fracción IV del Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se Procede a verificarla información
enviada Para conocimiento del interesado, vía sistema infomex-Tabasco, en la dirección electrónica:
http://www.infomextabasco. org. mx/infomexap p/svetxyah/defa ult,aspx.
Realizada la verificación del folio RR00720115, se encontró que el Ente Público puso a disposición del
recurrente el archivo electrónico, constante de siete hojas, mismos que corresponden a los descritos en el
primer punto de este proveído, tal y como se aprecia en las siguientes imágenes:
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Número de Control Interno . SS/UAI/224112014
R.iaclen.do eon el RR /0061201E
Acuerdo de DIepanlbllIdad
UNIDAD DE ACCESO

VILLAHERMOSA ,

A LA INFORMACION.

TABASCO:

SECRETARIA DE SALUD;

VEINTITRÉS DE JUNIO DE POS MIL

QUINCE.

CUENTA' Con la resolucldn dellnlbua del sumarlo RR/OOLV20 le. dictado por el
Pleno del Instituto Tabasquefto de Tronsporenclo y Acceso o In InfrnmacNn
Público (ITAI P) el quince de abril de dos mil quince y n.fiatr o e Oste sujeto
obligado el tres do junio de das mil quince . mediante lo cual se orden. a
con Pollo do Infomox
aopenaoncia público atener 1. sollciltd d
da a
07158519, Por lo que. so precede . dictar
le acuerde de dlicOnibllidud, al
tenor do los slauientos

CONSIDERANDOS
PRIMERO . Esta Unidad de Acceso a la Información es legalmente competente

paro acatar la rosoltldón dictado por el ITAIP y par ende otorgar lo Informacin
sollclladn . I sallc llanta a troves de In vl. ante quo le solicitó

SEGUNDO. Poro lo atención de I. sol¢Itud de mento. I . Unidad de Acceso o In
Información de este sujeto oMlcod0 . salidte la Información a lo Dirección de
Administración de este sujeto obligado , medianlo el oficio SSUAI/1113/2015
TERCERO .

E. lo Pool . del presente ac Pdo . lo enwryadn tlo e Inca do lu
formación reque rida por el
envio la
particular, c lslstonle en informocidi, de la$ puesto ! y cardos Ocupados por

mea<IOn.UO unidad 0dminislroMn ,

Vicente Capera Perei en esto dependencia . en los anos 2010 01 2014
La Lrtormodón aludida, fue proporcionado por lo Subdlrección de Recursos
Humanos de lo Dirección de Adminlslroclón y detallo los slgln. ntes mbros
Aao:

Tipo do Trobolodor
Código,
_Categorla,

sueor .ecnox St RECURSOS HUMANOS
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De acuerdo a las imágenes antes plasmadas, se puede constatar que la Unidad de Acceso a la Información
de la Secretaría de Salud emitió Acuerdo de disponibilidad de fecha veintitrés de junio de dos mil quince, y a
través del oficio SS/DA/SRH/0915/2015, signado por la Subdirectora de Recursos Humanos, se le hace
entrega al recurrente la información respecto a la situación laboral durante el año 2010 al 2014 del C. Vicente
Carrera Pérez mediante una tabla de siete columnas en el que se observa el año, tipo de trabajador, código,
categoría, servicio donde desempeño sus funciones, lugar de adscripción y funciones; acuerdo y anexos que
envió a través del Sistema lnfomex-Tabasco para conocimiento del interesado. De lo que se advierte que a la
fecha no se ha recibido inconformidad por parte del recurrente, por lo que se tiene por cumplida la
resolución definitiva dictada en el presente sumario.

CUARTO. En consecuencia , se archiva definitivamente , el expediente por tratarse de asunto legalmente
concluido, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracciones 1 y VII, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; 63 parte in fine de su Reglamento, así
como en el numeral 26, fracción 111, del Reglamento Interior de este órgano Garante.
QUINTO. Atento lo dispuesto por el artículo 64, fracción 111, del Reglamento de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifiquese el presente acuerdo a las partes a
través de los estrados de este órgano Garante.
SEXTO. Cúmplase.
AS/ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN SUÁREZ CASTRO,
CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA, ANTE EL CIUDADANO VICTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA, SECRETARIO
EJECUTIVO, CON QUIEN ACTÚA, CERTIFICA Y HACE CONSTAR..."

------ FIRMAS ILEGIBLES. --------- RÚBRICAS. --------- CONSTE. ----Por lo tanto , se procede a su notificación por estrados, siendo las once horas con quince
minutos de día treinta de junio de dos mil quince , con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 64 , fracción III y 70 Bis del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco , 26 fracciones V y X del Reglamento Interior del
ación Pública vigente , así como del
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la I
nombramiento emitido por los consejeros integr es del Ó rga o de Gobierno establecido en el
ondiente alas sión ordinaria celebrada el día
acta número ACTIOERIOG102212013, corr
once de diciembre del año dos mil trece ; anterjor para los ef ctos legales correspondientes. -
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