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UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Villahermosa, Tabasco a 20 de noviembre de 2018 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN         

 

ESTIMADO SOLICITANTE 

FOLIO PNT-TABASCO: 01350318 

PRESENTE 

 

Me refiero a su solicitud registrada en la PNT-Tabasco con número de folio 01350318,  y numero de 

control interno UT/UJAT/2018/317, de fecha 17 de octubre de 2018, mediante la cual solicitó lo que a 

continuación se transcribe: 

 

(Sic) "Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital de todos los contratos firmados 
con cada uno de los especialistas médicos subrogados, contratados por la universidad durante el 
presente año." 
 

 

Cabe mencionar que la modalidad de entrega preferente de la información elegida por usted al momento 

de presentar su solicitud, fue vía el sistema PNT-Tabasco. 

 

Encontrándonos dentro del plazo previsto en el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del estado de Tabasco, a continuación notifico la respuesta a su solicitud, en los 

siguientes términos: 

 

Que con fecha 08 de noviembre del presente año, el  Dr. Audomaro  Gurría del Castillo, Coordinador 

General de los Servicios Médicos, solicitó al Comité de Transparencia, la ampliación legal del plazo legal 

para dar respuesta a la solicitud de información antes descritas, mismo que fue aprobado por unanimidad 

de sus integrantes en la Décima Novena Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

 

Sobre el particular se estima pertinente informar que, de conformidad con lo previsto en los artículo 6, 

Apartado A, fracción I y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 4, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco (LTAIPET), cualquier 

persona puede solicitar acceso a la información que conste en los documentos que los sujetos obligados 

generan, obtienen, adquieren, transforman o conserven por cualquier título, sin importar su fuente o fecha 

de elaboración, en razón de que en éstos se materializa el ejercicio de sus facultades o la actividad de 

sus servidores públicos. 

 

mailto:transparencia@ujat.mx


 

 
  

Av. Universidad Número 238, Zona de la Cultura, Col. Casa Blanca, c.p. 86040 Villahermosa, Tabasco 
Tel. (993) 358.15.00 Ext. 6019 y 6020 E-mail: transparencia@ujat.mx  

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Sobre esta guisa, la Coordinación General de Servicios Médicos, es el área competente en la de este 

sujeto obligado para satisfacer su solicitud de acceso a la información, a la que dio contestación y recibido 

en esta Unidad de Transparencia el día 14 de noviembre de 2018 a través del oficio número SM/1424/18. 

 

En consecuencia, se adjuntan al presente el oficio  de respuesta del área competente, a través del cual 

proporciona un (1) contrato de prestación de servicios en versión pública la información objeto de 

su solicitud en formato PDF y su colofón, la cual fue clasificada parcialmente como confidencial 

por contener datos personales, en el Acta y Resolución de la Vigésima Sesión Extraordinaria de 

fecha 15 de noviembre de 2018, acuerdo que fue registrado por el Comité de Transparencia bajo 

el número CT/EXT/020/2018.02, por cuestiones de capacidad del sistema Infomex-Tabasco no se 

pudo adjuntar la totalidad ochenta y nueve (89) de los contratos solicitados, por lo anterior serán 

publicados en los estrados electrónicos de esta Universidad 

http://www.ujat.mx/Contenido/Index/24590 ) de este Sujeto Obligado, mismos que en este acto se 

proporcionan de conformidad a la normativa aplicable; lo anterior, se notifica a través del sistema PNT-

Tabasco, de conformidad al artículo 132, párrafo primero de la LTAIPET. 

 

De igual manera se le informa que en caso de estar inconforme con la presente respuesta, podrá 

interponer, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación respectiva, el recurso 

de revisión previsto en los artículos 148 y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, de manera directa o mediante el sistema INFOMEX-TABASCO, ante el 

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ubicado en José Martí 102, 

Fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco, con número telefónico (993) 131 3999, así como 

en las instalaciones de esta Unidad de Transparencia. 

 

Por último, si requiere información adicional, requiere el envío de la información a un correo electrónico o 

tiene alguna duda sobre el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales, le 

sugerimos comunicarse con esta Unidad de Transparencia, donde con mucho gusto le atenderemos. 

ATENTAMENTE 

 

Lic. Jorge Alberto Vidal Carrera 

Titular de la Unidad de Transparencia 
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