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FOLIO INFOMEX: 00197919 

EXPEDIENTE: NCI/025/2019  

RECURSO DE REVISIÓN: RR/DAI/156/2019-PIII 

CUMPLIMIENTO A RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

 

SECRETARÍA DE SALUD. UNIDAD DE TRANSPARENCIA. VILLAHERMOSA, 

TABASCO. OCHO DE MAYODEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

  

CUENTA: Con la resolución definitiva del recurso 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 

00197919 y radicado en esta Unidad con número de expediente interno NCI/25/2019; por 

lo que estando dentro del plazo legal para actuar dentro del presente asunto y de 

conformidad con lo establecido en los artículos 49, 50, 163 y 174 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: 

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.  Que el 23 de abril de 2019, se recibió vía correo electrónico institucional 

resolución del recurso de revisión señalado al rubro superior derecho del presente acuerdo, 

emitida por el H. Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, misma que fue determinado en el sentido revocar la actuación que 

dio origen al presente asunto, bajo las consideraciones y resolutivos ahí vertidos que por 

economía procesal se tienen por reproducidas como si a la letra se insertare en este 

antecedente. 

 

SEGUNDO. En consecuencia, esta Unidad procedió en términos de la Ley en la materia y 

en base al fallo definitivo que nos ocupa, tomando en cuenta todas y cada una de las 

consideraciones expuestas por el Órgano Garante. 

 

Por lo que ante tales circunstancias, se procede a dictar el acuerdo que corresponde, con base 

en los siguientes 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Conforme lo determinan los artículos 50 y 174, 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 

http://www.saludtab.gob.mx/


                                      

 UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Av. Paseo Tabasco # 1504 Col. Tabasco 2000,  

Centro Administrativo de Gobierno, C.P. 86035 

(01)(993) 3-10-00-00 Ext. 81560 

Villahermosa, Tabasco, México. 

www.saludtab.gob.mx 

como de dar cumplimiento a las resoluciones que emita el Instituto de Transparencia del 

fuero Local. 

 

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 hecho y de derecho 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. De conformidad con el artículo 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, en el cual establece que cuando la información 

requerida ya está a disposición al público y que ésta se encuentra en formatos electrónicos 

disponibles en internet, se le hará del conocimiento al solicitante para que pueda consultar, 

reproducir o adquirir a través del sistema en el que esté publicado. Al respecto, se tiene a 

bien remitir de manera directa al hoy recurrente a la fuente en formato electrónico exacta 

para acceder a la información de su interés, dando solo un solo clic al siguiente enlace desde 

cualquier navegador web con que cuente un equipo de cómputo:  

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ssaludtabasco/48.-

%20LTAIPET76FXLVIIITAB%20Acuerdos%20e%20%C3%ADndices%20de%20la%20info

rmaci%C3%B3n%20clasificada_2015-2019OK.xlsx 

 

O bien, puede acceder a ello llevando a cabo los pasos que a continuación se le indican: 

1.- Ingresará a la dirección web oficial de esta Dependencia: 
https://tabasco.gob.mx/salud   
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2.- 

la opción llamada "Documentos", posteriormente dará clic a vínculo con denominación 

-

formato electrónico que contiene toda la información peticionada con corte al primer 

trimestre 2019: 
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Sin que sea óbice lo anterior, es de indicarse que esta Unidad con apoyo de la Unidad de 

Tecnologías de la Información y Comunicación, adoptó los principios de máxima 

publicidad y apertura informativa, pues de manera proactiva se optó bajo el esquema antes 

expuesto y descrito paso a paso, el cual, a todas luces satisface el derecho humano a la 

información pública de manera fundada y motivada, lo anterior, toda vez que el portal de 

transparencia utilizado por esta Secretaría no permite publicar archivos en formato Excel 

dentro de los estrados electrónicos. No obstante lo anterior, cabe señalar que si bien es 

cierto esta Secretaría es un Sujeto Obligado en la materia, no menos es cierto, que la misma 

forma parte de una Administración Centralizada dentro del Poder Ejecutivo del Estado de 

Tabasco, y por consiguiente, esta Unidad no cuenta con ningún tipo de permiso para 

administrar o modificar las direcciones o links del servidor o servidores que alberga a dicho 

portal, pues dicha facultad corresponde a la Coordinación de Modernización 

Administrativa e Innovación Gubernamental dependiente de la Secretaría de 

Administración e Innovación Gubernamental, razón por la cual, la dirección que alojaba 

dicho portal sufrió modificación o migró de servidor, situación que aconteció muy  

posterior a la emisión del acuerdo de respuesta de fecha 24 de enero de 2019 y a los alegatos 

presentados por esta Unidad el 26 de febrero de 2019 ante el Órgano Garante.  

 

CUARTO. Asimismo, dígasele al recurrente que también tiene la opción de consultar 

dicha información, en el portal de transparencia local de este Sujeto Obligado, 

específicamente dentro de la fracción XLVIII del artículo 76 de las obligaciones de 

transparencia comunes prevista en la Ley de la materia, referente al rub ACUERDOS 
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E ÍNDICES DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA

actualmente la siguiente liga electrónica:  
https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/dependencia/fracciones/32/21/ 

 
 

En la liga electrónica citada, deberá de ubicar la fracción referida en el párrafo que antecede 

y que alude al requerimiento que nos ocupa, acto seguido se situara en la opción 

y al efecto elegirá los de su interés y dará clic al 

elección, tal y como se observa a continuación: 
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QUINTO.  Por todo lo antes expuesto, 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 174 de la Ley 

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

 

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

Salud, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se ACUERDA la disponibilidad de información pública, de conformidad con 

lo expuesto de manera fundada y motivada en los considerandos segundo, tercero, cuarto y 

quinto 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, así como lo previsto en 

los numerales 6, 19, 20, 50, 129 y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. 

 

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 
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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. 

 

CUARTO. Toda vez que el presente recurso de revisión fue notificado a esta  Secretaría  vía 

correo electrónico institucional y, en virtud que el folio de la solicitud no permite 

notificación alguna, al respecto, notifíquesele al hoy recurrente de todo lo aquí expuesto a 

través de los estrados físicos y electrónicos con que cuenta esta Unidad de Transparencia, lo 

anterior, en términos del párrafo segundo del artículo 132 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, así como dispuesto por el 

numeral 39 fracción III del Reglamento a la misma. 

 

SEXTO. Cúmplase. 

 

Así lo acuerda y firma, el Encargado de Despacho de la Unidad de Transparencia de 

la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tabasco, 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. 
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C. Oxtopulco N 

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 08 de mayo de 2019 en autos del expediente interno NCI/25/2019 respecto 

de la solicitud de información de pública registrada bajo el folio Infomex-Tabasco 

00197919 y con Recurso de Revisión RR/DAI/156/2019-PIII, se dictó un acuerdo que 

copiado a la letra dice: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

FOLIO INFOMEX: 00197919 

EXPEDIENTE: NCI/025/2019  

RECURSO DE REVISIÓN: RR/DAI/156/2019-PIII 

CUMPLIMIENTO A RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

 

SECRETARÍA DE SALUD. UNIDAD DE TRANSPARENCIA. VILLAHERMOSA, TABASCO. 

OCHO DE MAYODEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

  

CUENTA: Con la resolución definitiva del recurso 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 00197919 y radicado en 

esta Unidad con número de expediente interno NCI/25/2019; por lo que estando dentro del plazo 

legal para actuar dentro del presente asunto y de conformidad con lo establecido en los artículos 49, 

50, 163 y 174 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: 

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.  Que el 23 de abril de 2019, se recibió vía correo electrónico institucional resolución 

del recurso de revisión señalado al rubro superior derecho del presente acuerdo, emitida por el H. 

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

determinado en el sentido revocar la actuación que dio origen al presente asunto, bajo las 

consideraciones y resolutivos ahí vertidos que por economía procesal se tienen por reproducidas 

como si a la letra se insertare en este antecedente. 

 

SEGUNDO. En consecuencia, esta Unidad procedió en términos de la Ley en la materia y en base 

al fallo definitivo que nos ocupa, tomando en cuenta todas y cada una de las consideraciones 

expuestas por el Órgano Garante. 
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Por lo que ante tales circunstancias, se procede a dictar el acuerdo que corresponde, con base en los 

siguientes 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Conforme lo determinan los artículos 50 y 174, 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 de dar cumplimiento a 

las resoluciones que emita el Instituto de Transparencia del fuero Local. 

 

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 hecho y de derecho 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. De conformidad con el artículo 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, en el cual establece que cuando la información 

requerida ya está a disposición al público y que ésta se encuentra en formatos electrónicos 

disponibles en internet, se le hará del conocimiento al solicitante para que pueda consultar, 

reproducir o adquirir a través del sistema en el que esté publicado. Al respecto, se tiene a bien 

remitir de manera directa al hoy recurrente a la fuente en formato electrónico exacta para acceder a 

la información de su interés, dando solo un solo clic al siguiente enlace desde cualquier navegador 

web con que cuente un equipo de cómputo:  

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ssaludtabasco/48.-

%20LTAIPET76FXLVIIITAB%20Acuerdos%20e%20%C3%ADndices%20de%20la%20info

rmaci%C3%B3n%20clasificada_2015-2019OK.xlsx 

 

O bien, puede acceder a ello llevando a cabo los pasos que a continuación se le indican: 

1.- Ingresará a la dirección web oficial de esta Dependencia: https://tabasco.gob.mx/salud   
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2.- 

Transparencia: Indice de reserva 2015- formato electrónico que 

contiene toda la información peticionada con corte al primer trimestre 2019: 
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Sin que sea óbice lo anterior, es de indicarse que esta Unidad con apoyo de la Unidad de 

Tecnologías de la Información y Comunicación, adoptó los principios de máxima publicidad y 

apertura informativa, pues de manera proactiva se optó bajo el esquema antes expuesto y descrito 

paso a paso, el cual, a todas luces satisface el derecho humano a la información pública de manera 

fundada y motivada, lo anterior, toda vez que el portal de transparencia utilizado por esta Secretaría 

no permite publicar archivos en formato Excel dentro de los estrados electrónicos. No obstante lo 

anterior, cabe señalar que si bien es cierto esta Secretaría es un Sujeto Obligado en la materia, no 

menos es cierto, que la misma forma parte de una Administración Centralizada dentro del Poder 

Ejecutivo del Estado de Tabasco, y por consiguiente, esta Unidad no cuenta con ningún tipo de 

permiso para administrar o modificar las direcciones o links del servidor o servidores que alberga a 

dicho portal, pues dicha facultad corresponde a la Coordinación de Modernización Administrativa 

e Innovación Gubernamental dependiente de la Secretaría de Administración e Innovación 

Gubernamental, razón por la cual, la dirección que alojaba dicho portal sufrió modificación o migró 

de servidor, situación que aconteció muy  posterior a la emisión del acuerdo de respuesta de fecha 

24 de enero de 2019 y a los alegatos presentados por esta Unidad el 26 de febrero de 2019 ante el 

Órgano Garante.  

 

CUARTO. Asimismo, dígasele al recurrente que también tiene la opción de consultar dicha 

información, en el portal de transparencia local de este Sujeto Obligado, específicamente dentro de 

la fracción XLVIII del artículo 76 de las obligaciones de transparencia comunes prevista en la Ley 

ACUERDOS E ÍNDICES DE LA INFORMACIÓN 

CLASIFICADA COMO RESERVADA  
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https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/dependencia/fracciones/32/21/ 

 
 

En la liga electrónica citada, deberá de ubicar la fracción referida en el párrafo que antecede 

y que alude al requerimiento que nos ocupa, acto seguido se situara en la opción 

estre de su 

elección, tal y como se observa a continuación: 
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QUINTO.  Por todo lo antes expuesto, 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 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco. 

 

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

emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se ACUERDA la disponibilidad de información pública, de conformidad con lo 

expuesto de manera fundada y motivada en los considerandos segundo, tercero, cuarto y quinto 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, así como lo previsto en los numerales 6, 19, 

20, 50, 129 y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco. 

 

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 fracción VIII, 19 y 20 de la Ley antes invocada, esta Autoridad 
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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. Toda vez que la admisión y resolución del presente recurso de revisión fue notificado a 

esta  Secretaría vía correo electrónico institucional y, en virtud que el folio de la solicitud no 

permite notificación alguna, en consecuencia, notifíquesele al hoy recurrente de todo lo aquí 

expuesto a través de los estrados físicos y electrónicos con que cuenta esta Unidad de Transparencia, 

lo anterior, en términos del párrafo segundo del artículo 132 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, así como dispuesto por el numeral 39 

fracción III del Reglamento a la misma. 

 

SEXTO. Cúmplase. 

 

Así lo acuerda y firma, el Encargado de Despacho de la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tabasco, 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 132 párrafo segundo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y 39 fracción III 

de su Reglamento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

GUILLERMO DAVID CRUZ GARCÍA 

 

 

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE 

TABASCO 
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