Institute de Seguridad Social
del Estado de Tabasco

TRANSPARENCIA

No. Control Interne.- UAW/UT/0544/2019
EXPEDIENTE ISSET/UT/002/2019
Folio Infomex 01822918
RR/DA1/0201/2019-P11
ACUERDO DE CUMPLIMIENTO A RESOLUCION DEFINITIVA

VISTO; La Resolucion definitiva de fecha 09 de mayo de 2019, recaida en el expediente nCimero RR/DA1/201/2019-P11

conformado con motivo del Recurso de Revision presentado por Jorge Ortiz Espinoza, proveido que fue emitido por el
Pleno del Institute Tabasquelio de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publics, y notificado a este Sujeto Obligado
con fecha 14 de mayo de 2019; se procede a cumplimentar lo instruido en los terminos siguientes:
CONSIDERACIONES
PRIMERO. Con fecha 09 de mayo de 2019, el Pleno del Institute Tabasqueno de Transparencia y Acceso a Ia Informacion
Publics emitio Resolucion definitiva al Recurso de Revision nilmero RR/DA1/201/2019-PII, promovido por Jorge Ortiz

Espinoza, otorgando al Titular del Institute de Seguridad Social del Estado de Tabasco un plazo de diez dias hailes computo que se realizaria a partir de que surtiera efectos Ia notificacion de dicho proveido- en el que revoco el Acuerdo
de Disponibilidad UAJyT/UT/0046/2019, dictado por el Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y Transparencia del
institute de Seguridad Social del Estado de Tabasco; y entregar al solicitante Ia informaciOn requerida confo me al
considerando V parte in fine del resolutivo; el cual, por economia procesal se tiene aqui por reproducido como si a Ia letra
se insertase.
SEGUNDO. Con fecha 27 de mayo de 2019, la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado emitio Acuerdo de

Cumplimiento a Resolucion Definitiva, recaido en el expediente nilmero RR/DA1/201/2019-PII; por lo que en los te minos
generales resolvi6 lo siguiente:
[
Unico: Cancelar el Acuerdo de Disponibilidad UAJyT/UT/0046/2019, dictado por el Titular de la Unidad de Asuntos
Juridicos y Transparencia del Institute de Seguridad Social del Estado de Tabasco y entregar al solicitante un nuevo
acuerdo de disponibilidad con Ia informacion localizada, asi como acuerdo de reserva, de acuerdo a lo Ordenado en eI
considerando V, del recurso RR/DA1/201/2019/PII.

Por lo anteriormente fundado y motivado, Ia Unidad de Transparencia del institute de Seguridad Social del Estado de
Tabasco, en consecuencia de todo lo expuesto en las consideraciones que se han vertido previamente:
RESUELVE
PRIMERO. Esta Unidad de Acceso a la Informacion se encuentra obligada por las disposiciones de Ia Ley de Transpa rencia
y Acceso a Ia Informacion Pilblica del Estado de Tabasco, a dar estricto cumplimiento a los proveidos emitidos por el
Institute Tabasquelio de Transparencia y Acceso a la Informacion Publics, tal y como ha quedado precisado en Ia
sentencia definitiva dictada en el recurso de revision indicado en el cuerpo de este acuerdo.
Ignacio Peralta No. 109 Col. Centro
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SEGUNDO. Tomando en cuenta Ia Resolucion definitiva de fecha 09 de mayo de 2019, emitida por el Pleno del Instituto
Tabasqueno de Transparencia y Acceso a Ia Informacion PCiblica, recaida en el expediente- RR/DAI/201/20 9-PII,
conformado con motivo del Recurso de Revision presentado por el C. Jorge Ortiz Espinoza, y en cumplimiento a dicho
proveldo particularmente en el resolutivo primero, se acuerda Ia revocar el acuerdo de disponTilidad
UAJyT/UT/0046/2019 y pronunciarse nuevamente en los terminos transcritos en el considerando V parte in fine del
resolutivo.
TERCERO. Notifiquese tanto el presente acuerdo como la informacion disponible asf como acuerdo de reserva, de
acuerdo a lo Ordenado en el resolutivo, al solicitante C. Jorge Ortiz Espinoza, a traves del sistema electronic° denominado
Infomex-Tabasco; medio de entrega por el que fue notificado el Resolutivo de Ia sentencia definitiva de fecha 09 de mayo
de 2019, emitida por el Plena del Instituto Tabasqueno de Transparencia y Acceso a Ia InformaciOn Publica, recaida en el
expediente RR/DA1/201/2019-PII.

CUARTO. Dese vista al Instituto Tabasquelio de Transparencia y Acceso a la Informacion Riblica, del cumplimiento a la
Resolucion Definitiva de fecha 09 de marzo de 2019, recaida en el expediente nClmero RR/DA1/201/2019-PII, conformado
l
con motivo del Recurso de Revision presentado por Ia C. Jorge Ortiz Espinoza, para los efectos legales a que haya lugar.

QUINTO. Notifiquese tanto el presente acuerdo como Ia informacion disponible, en el apartado de "Estrados", del Portal
de Transparencia que tiene este Sujeto Obligado. De igual manera agreguese el presente al expediente conformado con
motivo de Ia solicitud presentada.
Asi lo, acuerda, manda y firma, eI Lic. Cesar Anastacio Perez Priego Cobian, Titular de Ia Unidad de Asuntos Juridicos y
Transparencia del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estdo de
Tabasco a los veintisiete dias del mes de mayo del arm dos mil diecinufrwr
Notifiquese y CCimplase
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No. Control Interno.- UAJyT/UT/506/2019
EXPEDIENTE ISSETN17002/2019
FOLIO INFOMEX-TABASCO 01822919
Cumplimiento al resolutivo RR-DAI-201-2019-PII
ACUERDO DE DISPONIBILIDAD

CUENTA: Con el oficio DPMSTNA/1688/19 de fecha 20 de mayo del 2019, signado por el Dr.
Humberto Azuara Forcelledo, Director de Prestaciones Medicas, del Instituto de Seguridad
social del Estado de Tabasco, por medio del cual se pronuncia sobre el cumplimiento a lo
Conste.
ordenado en el resolutivo RR/DA1/201/2017-P11

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO, UNIDAD DE
ASUNTOS JURIDICOS Y TRANSPARENCIA; UNIDAD DE TRANSPARENCIA
VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE.
Vista la cuenta que antecede se acuerda:
PRIMERO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Dr. Humberto
Azuara Forcelledo, Director de Prestaciones Medicas del Instituto, mediante el cual da
respuesta a Ia solicitud de informaciOn con numero de folio 01822919. Por tal motivo
se ordena agregar a los autos Ia documental de cuenta para que surta los efectos
legales a que haya lugar.
SEGUNDO. Derivado del resolutivo notificado el 14 de mayo del presente ano, el
Organo Garante Ordena, dar respuesta nuevamente a la pregunta no. 5 del folio
01822918 consistente en: "5. Ley y/o Reglamento en el que consten las facultades de

los Coordinadores Medicos del Turno Matutino de la Unidad de Medicina Familiar
Centro, del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, Fabiola Falcon
Madrigal y Frederick Alexei Ballhatjs Torres, para emitir y/o firmar, oficio y/o escrito y/o
documenta a los que se refieren a las preguntas I y 2"; Por lo cual se proporciona Ia
informaciOn de interes del solicitante.
TERCERO. Con fundamento en los articulos 4, 6, 49, 50 fracciones III y IV, 124 y el
138 en relacion con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
InformaciOn Publica del Estado de Tabasco, asi como el artIculo 45 y 50 del
Reglamento de Ia Ley referida, se acuerda que Ia informacion solicitada ante esta
Unidad de Transparencia es Kiblica.
En virtud de Io anterior, y en aras de garantizar el principio de maxima publicidad y el
Derecho de Acceso a Ia Informacion de la persona interesada, se acuerda
proporcionar a dicho solicitante, de manera adicional, el oficio DPMSTNA/1688/19 de
fecha 20 de mayo del 2019, signado por el Dr. Humberto Azuara Forcelledo, Director
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de Prestaciones Medicas, del Instituto de Seguridad social del Estado de Tabasco, por
medio del cual se proporciona respuesta a Ia solicitud de informaciOn con nOmero de
folio 01822918.
Ahora bien, con Ia finalidad de clarificarle al solicitante esta nueva actuacion, se le
precisa lo manifestado en el contenido del officio que se le proporciona, mismo que
dispone lo siguiente:
"Los Coordinadores de las Unidades de Medicina Familiar entre sus distintas funciones
asignadas y por contar con un nombramiento que lo avale, tienen la facultad para emitir,
firmar oficios y escritos por su propio encargo, para controlar los servicios medicos que se
presten a traves de la Unidad de Medicina Familiar.
Por lo que hago de su conocimiento de acuerdo al Reglamento Interior del Instituto Seguridad
Social del Estado de Tabasco en el articulo 22 fraccion VI, que a la letra dice:
"Supervisar, evaluar y controlar los servicios medicos de primer nivel que se prestan a
traves de las unidades medicas, en su respectivo ambito de competencia"
y en el Reglamento de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco en el articulo 28
en la fraccion IV, que a la letra dice:
"Supervisar, evaluar y controlar los servicios medicos que se presten a traves de las
Unidades de Medicina Familiar Municipales, para asegurar que se otorguen conforme a
los establecido en la normatividad aplicable."

lo antes citado, le informo a Usted que los Medicos en cuestion esttin facultados para
realizar dichas actividades."

Por

Asi mismo, anexo Reglamento Interior del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
en relacion al articulo 22 fraccion VI, y el Reglamento de la Ley de Seguridad Social del Estado
de Tabasco en relacion al articulo 28 en la fraccion IV. (SIC)

Cabe precisar que en atencion al articulo 6 de Ia Ley en Ia materia, Ia informacion
solicitada se pone a disposicion del interesado en eI estado en que se encuentra, en
virtud de que la obligatoriedad de los Sujetos Obligados no comprende el
procesamiento de Ia misma, ni eI de realizar resumenes, efectuar calculos o practicar
cualquier clase de investigaciOn, es decir que no se tiene el imperativo legal de
presentarla conforme el interes del solicitante, por lo que Onicamente se proporciona
informacion contenida en documentos previamente generados o en su caso que obren
en los archivos del Sujeto Obligado.
Con la presente determinacian, se satisface el derecho de acceso a Ia informacion del
solicitante, pues este Sujeto Obligado atendiO su solicitud en los terminos de Ia
informacion requerida.
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De igual forma se comunica que la informaciOn se encuentra publicada en el Portal de
Transparencia de este Sujeto Obligado, en el rubro estrados electronicos
https:Mransparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista estrados/58/5/
La anterior remisiOn a los Estrados ElectrOnicos del portal de transparencia del ISSET, en
nada transgrede el Derecho de Acceso a Ia InformaciOn de Ia persona interesada, en virtud
de que Ia informaciOn requerida fue puesta a su disposiciOn a traves del medio legalmente
autorizado para ello, tal y como se encuentra setialado en el criterio 001/2015 emitido por
el Pleno del ITAIP, mismo que se transcribe a continuaciOn.
Criterio 001/2015
Portal de Transparencia. Permite la entrega electronica de la informacion
solicitada cuando supere Ia capacidad de envio permitida por el sistema de
use remoto Infomex-Tabasco. De conformidad con lo establecido en los articulos
8, 16 y 51 de Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia InformaciOn PUblica del Estado
de Tabasco; y 3 fracciOn VII y VIII de su Reglamento, Ia via preferente para otorgar
el acceso a Ia informaciOn pUblica es Ia electrOnica y, la herramienta informatica
para Ia gestiOn remota de solicitudes de informaciOn es el Sistema InfomexTabasco. lgualmente, el Portal de Transparencia posee caracterfsticas similares a
dicho sistema, como son: gratuidad, garantia de anonimato y seguridad juridica; en
ese sentido, para aquellos casos en que la respuesta a la solicitud supere Ia
capacidad de envio por el sistema, results valid° que se garantice el acceso a la
misma, a traves de su publicaciOn en los estrados electrOnicos de los Portales de
Transparencia de los Sujetos Obligados. Precedente: RR/381/2014. Interpuesto en
contra de Ia Secretaria de Planeacion y Finanzas. Aprobado por Unanimidad.
Consejero Ponente Jose Antonio Bojorquez Pereznieto. RR/409/2014. lnterpuesto
en contra del H. Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco. Aprobado por Unanimidad.
Consejero Ponente Isidro Rodriguez Reyes. RR/115/2015. Interpuesto en contra de
Ia Secretarla de Seguridad Publica. Aprobado por Unanimidad. Consejero Ponente
Isidro Rodriguez Reyes. • RR/142/2015 y sus acumulados RR/143/2015,
RR/144/2015, RR/145/2015 y RR/146/2015. lnterpuesto en contra de la ComisiOn
Operativa Estatal De Movimiento Ciudadano por Unanimidad. Consejero Ponente
Jose Antonio BojOrquez Pereznieto. RR/326/2015. Interpuesto en contra de Ia
Comisi6n Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano. Aprobado por Unanimidad.
Consejero Ponente Isidro Rodriguez Reyes.
Ademas, sirve de apoyo a lo antes expuesto, Ia siguiente Jurisprudencia emitida por el
Pleno de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia NaciOn; 9a. Epoca; publicada en el Semanario
Judicial de Ia FederaciOn y su Gaceta; Tomo XXIII, Junio de 2006; Pag. 963 y que
textualmente a la letra dispone lo siguiente.
HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURIDICO. Conforme al
articulo 88 del COdigo Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden
invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes.
Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el
conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan
a la historia, a Ia ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de Ia vida pUblica actual o
Av. 27 de febrero No. 930 Col. Centro
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a circunstancias comOnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que
Coda persona de ese medio este en condiciones de saberlo; y desde el punto de
vista juridic°, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio publico
conocido por todos o casi todos los miembros de un circulo social en el momento
en que va a pronunciarse Ia decisi6n judicial, respecto del cual no hay duda ni
discusiOn; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del
conocimiento pOblico en el medio social donde ocurriO o donde se tramita el
procedimiento.
PLENO
Controversia constitucional 24/2005. Camara de Diputados del Congreso de la
UniOn. 9 de marzo de 2006. Once votos. Ponente: Jose Ram& Cossio Diaz.
Secretarios: Rat.11 Manuel Mella Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio.
El Tribunal Pleno, el dieciseis de mayo en curso, aprobO, con el nOmero 74/2006, la
tesis jurisprudencial que antecede. Mexico, Distrito Federal, a dieciseis de mayo de
dos mil seis.
Es importante destacar que la actuaciOn de este Sujeto Obligado se desarrollo con apego
al principio de buena fe, entendido este como un principio que obliga a todos a observar
una determinada actitud de respeto y lealtad, de honradez en el trafico juridic°, y esto,
tanto cuando se ejerza un derecho, como cuando se cumpla un deber y por ello este
Institute en use de sus atribuciones, atendio Ia solicitud conforme a su literalidad y al
marco juridic° que rige el derecho de acceso a Ia informaciOn.
NOTIFIQUESE A haves del sistema Infomex Tabasco, medio solicitado por el
interesado; remitase copia de todo lo actuado al Institute Tabasqueno de
Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica, del cumplimiento del resolutivo
RR/DAI/201/2019/Pll y en su oportunidad, archivese el presente asunto como total y
legalmente concluido.
Cumplase.
Asi lo acuerda, manda y firma el Lic. Cesar Anastacio Perez Priego Cobian, Titular
de Ia Unidad de Asuntos Juriclicos y Transparencia de este Institute de Seguridad
Social del Estado de Tabasco.

— Av. 27 de febrero No. 930 Col. Centro
582850 Ext 3639
Villahermosa, Tabasco, Mexico
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Villahermosa Tabasco, a 20 de mayo de 201

LIC. CESAR ANASTASIO PEREZ PRIEGO COBIAN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS
Y TRANSPARENCIA.
PRESENTE.

,

En atencion a su oficio ISSETNT/499/ 2019, en relation a la Resolii
Revision nitmero: RR/ DAI/ 201/ 2019-PH donde en el apartado Resuelve el ITAIP acuerda Revoc r
Los ACUERDOS DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACION, en atencion al folio 0182291
informacion dentro del expediente 002/2019, por lo tanto ORDENAN a este sujeto obligado, proceda a la
entrega de la informacion requerida, y que se pronuncie de manera concreta punto a punto por lo solicitado
en el considerando quinto:
S- "Ley y/o reglamento en el que consten las facultades de los Coordinadores Medicos del Turno Matutino
de la Unidad de Medicina Familiar Centro, del Institute de Seguridad Social del Estado de Tabasco, Fabio ra
Falcon Madrigal y Frederick Alexel Balhaus Torres, para emitir ofirmar, gficio o escrito o documento
a los que se refieren a la preguntas 1 y 2" (SIC).
Los Coordinadores de Las Unidades de Medicina Familiar entre sus distintas funcion s
,
asignadas y por contar con un nombramiento que lo avale, tienen la facultad para emitirjirmar
oficios y escritos por su propio encargo, para controlar los servicios medicos que se presten a traves
de la Unidad de Medicina Familiar.
Por lo que hago de su conocimiento de acuerdo al Reglamento Interior del Instituto de
Seguridad Social del Estado de Tabasco en el articulo 22 fraction VI, que a la letra dice:
"Supervisar, evaluar y controlar los servicios medicos de primer nivel que se prestan a traves
de las unidades maim, en su respectivo ambito de competencia" y en el Reglamento de la Ley de
Seguridad Social del Estado de Tabasco en el articulo 28 en la fraccion IV, que a la letra dice:
"Supervisar, evaluar y controlar los servicios medicos que se presten a traves de las Unidades
de Medicina Familiar Municipales, para asegurar que se otorguen conforme a los establecido en la
normatividad aplicable."
Por lo antes citado, le informo a Usted que los Medicos en cuestion estan facultados para
realizar dichas actividades.
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Asi mismo, anexo Reglamento Interior del Institut° de Seguridad Social del Estado de
Tabasco en relacion al articulo 22fraccion VI, y el Reglamento de la Ley de Seguridad Social del
Estado de Tabasco en relacion al articulo 28 en la fraccion IV.

Sin otro particular, reciba mis atentas consideraciones.

ATENTAMENTE

DR. HU ER TO A i UARA FORCELLEDO
DIRECTO DE PRES A CLONES MEDICAS DE
SEGUNDO Y TERCER IVELES DE ATENCION

ELA
LIC. JULIO CESAR PRIEGO ALMEIDA

C.C.P. OFICIALIA DE PARTES DE LA DIRECCION GENERAL
C.C.P. ARCHIVO/MINUTARIO
DRA.HAF/LICAKMP/LICJCPA*
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Suplemento

7642

No.- 3198

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUT° DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO.
LIC. ARTURO NUNEZ JIMENEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME
CONFIERE EL ARTICULO 51, FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO; CON FUNOAMENTO EN LO
DISPUESTO POR LOS ART1CULOS 7, FRACCION 11 Y 8 DE LA LEY ORGANICA
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO; Y
CONSIDERAN DO
PRIMERO. Que en el PeriOdico Oficial del Estado No. 4371, de fecha 01 de agosto de
1984, se crea el Instituto de Se.guridad Social del Estado de Tabasco, coma un
organismo descentralizado; sin embargo, a traves del Decreto 200, publicado en el
PeriOdico Oficial del Estado No. 5924, de fecha 16 de junio del aho 1999, se cambia Ia
naturaleza juriclica del Instituto, convirtiendose en un Organ° desconcentrado, adscrito
a la Secretaria de Planeacion y Finanzas.
SEGUNDO. Que con fecha 16 de diciembre de 2006, se publica en el Suplemento "C"
al PeriOdico Oficial del Estado niimero 6707, el Decreto 220, mediante el cual se
reformo la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, dando origen a la
Secretaria de Administracion y Finanzas.
TERCERO. Que en et Suplemento "B" al Periadico Oficial del Estado No. 7336, de
fecha 26 de diciembre de 2012, se public6 el Decreto 270 mediante el cual se reforma
la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, dando origen a Ia

F

17 DE DICIEMBRE DE 2014

PERIODICO OFICIAL

TITULO QUINT()
DE LAS PRESTACIONES MEDICAS
CAPITULO I
DE LAS FACULTADES DE LA DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS DE
PRIMER NIVEL DE ATENCloN
Articulo 22. Corresponde a la DirecciOn de Prestaciones Medicas de Primer Nivel de
Atencion el desempeno de las siguientes facultades:
I.

Administrar los servicios medicos de primer nivel de atenoion a los
derechohabientes del lnstituto;

II.

Acordar con el Director General lo relacionado con la prestacian de los servicios
medicos institucionales .de primer nivel de atencion, de• acuerdo con los
lineamientos y normatividad aplicables;

Ill.

Proporcionar los servicias medicos a los derechohabientes, en los terminos
previstos par la Ley, el programa institucional de primer nivel de atenciOn y
demas disposiciones reglamentarias aplicables;

IV.

Dirigir los procesos normativos medicos, a efecto de emitir las normas
institucionales relativas a vigilancia epicremiologica, medicina preventiva, salud
reproductiva, salud materno infantil, educacian medica, investigaciOn medica,
salud y seguridaclen el trabajo, fomento a la salud y prestacion de los servicios
medicos de primer nivel de atenciOn;

V.

Proponer y ejecutar los programas de medicina preventiva que apruebe el
Director General;

VI.

Supervisar, evaluar y controlar los servicios medicos que se prestan a traves de
las Unidades de Medicina Familiar Municipales, para asegurar que se otorggen
conforme a la establecido;

VII.

Efectuar reuniones periOdicas de evaluaciOn con los coordinadores regionales
de las Unidades de Medicina Familiar Municipales, asi coma estabiecer las
medidas necesarias para el adecuado cumplimiento de los objetivos y metas;

VIII.

Coordinar los servicios medicos institucionales de primer nivel de atenciOn, con
los programas y acciones de salud nacional, regional, estatal y municipales de
acuerdo a las disposiciones.reglamentarias correspondientes;

IX.

Recibir las quejas y sugerencias que en materia medics presenten los
derechohabientes enviadas par la Direccion de Contraloria Interna respecto de
los servicios otorgados en las Unidades de Medicina Familiar Municipales;

X.

Turnar a la Direccion de Contraloria Interna, los informes resolutivos de las
quejas y sugerencias medicas emitidos por las comisiones o comites del area
medica que contengan el analisis y evaluacion correspondientes;
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Suplemento
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`1#

No.- 6053

• Tabasco

Gobierno del
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REGLAMENTO DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL
• DEL ESTADO DE TABASCO
-2016, Arlo del Nuevo Sisterria de Justicia Penal",
LIC. ARTURO NUIIEZ JIMENEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE I'
SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME
CONFIEREN LOS ARTICULOS 51, FRACCON I; y 53 DE LA CONSTITUCION
POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO; 7, FRACCIoN II; Y
DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO; Y
CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha 31 de diciembre de 2015 se public6 en el Periodic° Oficial
del Estado, Suplemento Extraordinario namero 121, el Decreto 294, por medio del cual
la Sexagesima Primera Legisiatura al Honorable Congreso del Estado expidi6 la Ley de
Seguridad Social del Estado de Tabasco (LSSET) .y abrogO la Ley del Institute de
Seguridad Social 'del Estado de Tabasco, emitida mediante el Decreto 0269 el 19 de
Julio de 1984 y publicada en el PeriOdico Oficial ID* el Suplernento 4311 del 1 de
agosto de 1984.

16 DE JULIO DE 2016

VI. .

PERIODIC° OFICIAL

Fungi coma vinculo operativo entre el ISSET y las institudones de educaciOn
media superior y superior, con el fin de proporcionar a las unidades
adminisfrativas del ISSET, pee'stadores de servicio social y de practicas
profesionales y de campo.

a la Direction de Prestaciones Medicas de Primer Nivel de
joulo„28Corresponde
—
AtenciOn, el cumplimiento de las facultades y obligaciones siguientes: •
I.
II.

Administrar y proporcionar los servicios medicos de primer nivel de atencion a los
derechohabientes del ISSET;
Dirigir los procesos normativos medicos, a efecto de emitir las normas
institucionales relativas a vigilancia epidemiologica, medicina preventiva, salud
reproductiva y materno infantil, educaciOn medica, fomento a la salud y
prestaciOn de los servicios medicos de primer nivel de atenciOn;
Coordinar la prestaciOn del servicio. medico en terminos del Programa para la
Mend& Integral de la Familia y del Programa de Mend& Preventiva
Extramuros para Trabajadores;

11f E} Supervisar, evatuar y controlar los servicios medicos que se presten a traves de
las Unidades de Medicina Familiar Municipales, para asegurar que se otorguen
conforme a10 establecido en la normatividad aplicable; •
V: Coordinar los .servicios medicos institucionales de primer nivel de atencion, con
los programas y acciones de salud nacional, regional, estatal y municipales de
acuerdo a las disposiciones reglamentarias correspondientes; y
Coordinar el establecimiento .de. mecanismos de evaluaciOn del .servicio medico
prestado en las Unidades de Medicina Familiar Municipales para defeccion del
grado de sptisfacciOn de los derechohabientes, instruyendo la aplicacion de las
medidas preventivas y correctivas necesarias,
ArtIculo 29. Corresponde a la DirecciOn de Prestaciones Medicas de Segundo y Tercer
Niveles de Atencion, el cumplimiento de las facultades y obligaciones siguientes:
I. Administrar y proporcionar los servicios medicos de segundo y tercer niveles de
atenciOn a los derechohabientes del ISSET;
H. Dirigir los procesos normativos medicos, a .efecto de emitir las normas
institucionales relativas a la prestacion de los servicios medicos de segundo y
tercer nivele• de atencion medica, asi coma en materia de medicina del trabajo,
auditoria medica y subrogaciones;
Supervisar el otorgamiento de atenciOn medica de segundo y tercer niveles a los
derechohabientes en el OEM, y. en las Unidades Medicas Regionales de
Segundo y Tercer Niveles de Atencian;
IV. Coordinar los servicios medicos institucionales de segundo y tercer niveles de
atencion, con los programas y acciones de salud nacional, regional, estatal
municipales de acuerdo a las disposiciones reglamentarias correspdindi9ntes;
Dirigir el establecimiento de mpcanismOs de evaluacion. del servicio medico
V.
proporcionado en el can para la OetecciOn del grado de satisfaocic5n de to
derechohabientes, • instruyendo la aplicadan de las medidas preventivas
. correctivas necesarias;
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Institute de Seguridad Soda!
del Estado deTabasco

No. Control Interno.- UAJyT/UT/536/2019
EXPEDIENTE ISSET/UT/002/2019
FOLIO INFOMEX-TABASCO 01822919
Cumplimiento al resolutivo RR-DAI-201-2019-PII
ACUERDO DE NEGACION POR SER RESERVADA

CUENTA: Con el oficio DPMSTNA/1676/19 de fecha 21 de mayo del 2019, signado por el Dr. Humberto Azuara
Forcelledo, Director de Prestaciones Medicas; CON EL Acta de Ia Decimo Sexta 'SesiOn Ordinaria 2019, del Comite
de Transparencia; con el Acuerdo de Reserva No. ISSET/UAJyT/UT/AR/002/2019, emitido por el mencionado
Comite asi como el oficio CT/022/2019, suscrito por el Lic. Rigoberto Chable Chable, Presidente del Comite de
Transparencia; En consecuencia, atento a to previsto en los articulos 50, fracciones III, VI y XI, y 138 de Ia Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pilblica del Estado de Tabasco, procedase a emitir el correspondiente
Conste.
acuerdo.
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO, UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y
TRANSPARENCIA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA. VILLAHERMOSA, TABASCO A VEINTISIETE DE MAYO DE DOS
MIL DIECINUEVE.
Vista Ia cuenta que antecede, se acuerda:
PRIMERO.- Por recibido las documentales de cuenta, por medio de las cuales se da respuesta Ia solicitud de
acceso a Ia informaciOn pUblica con numero de folio 001822919, en cumplimiento a to ordenado en el resolutivo
RR/DAI/201/2019/PII recibida el dfa 14 de mayo de 2019, realizada por la persona que se identifica con el nombre
de Jorge Ortiz Espinoza; por to que se ordena agregar a los autos las documentales de cuenta, para que surta los
efectos legates correspondientes.
SEGUNDO. Con fundamento en los articulos 4, 6, 25 fraccion VI, 49, 50 fracciones III y VIII, 108, 111, 114 fracciOn II
y 121 fracciones IV, VII y XV, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Piiblica del Estado de
Tabasco, articulo 44 de su Reglamento de Ia citada Ley, asi como en el precepto Vigesimo Tercero, del Capitulo
Quinto de los Lineamientos Generates en Materia de Clasificacion y Desclasificacion de Ia Informacion, asi como
para la Elaboracion de Versiones PCiblicas, se acuerda negar la informacion solicitada ante este Sujeto Obligado
por encontrarse reservada.
TERCERO. Con fecha 16 de mayo de 2019, se giro oficio al enlace de transparencia de la Direccion de Prestaciones
Medicas, para que diera respuesta al requerimiento efectuado en Ia solicitud 001822918, el dia 21 de mayo,
mediante envio el oficio DPMSTNA/1676/19 EL Director de Prestaciones Medicas solicito al Comite de
Transparencia la Clasificacion de Reserva de la informacion; con fecha 23 de mayo de 2019, el Comite de
Transparencia de este Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco elaboro el acta de Ia Decimo Sexta
Sesion Ordinaria CT/SO/016/2019, a tray& del cual se emitio el acuerdo CT/021/2019, por medio del cual dicho
Comite confirmo clasificar como restringida en su modalidad de RESERVADA, Ia informacion correspondiente a
Oficio UMFC/DM/850/2018 de fecha 22 de agosto de 2018, que forma parte del Expediente Personal del
Medico General Gustavo Alonso Cornelio Montejo, dado que dicho expediente se encuentra reservado por estar
dentro de la causal prevista en los articulos 4, 6, 25 fraccion VI, 49, 50 fracciones III y VIII, 108, 111, 114 fraccion II
y 121 fracciones IV, VII y XV, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciOn Pilblica del Estado de
Tabasco, articulo 44 de su Reglamento de la citada Ley, asi como en el precepto Vigesimo Tercero, del Capitulo
Quinto de los Lineamientos Generates en Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion, asi como
para la Elaboracion de Versiones PtIblicas; Ello en virtud, de que este tipo de informaciOn no puede ser objeto de
divulgacion, distribucion, comercializacion o acceso a terceros, sin la debida autorizacion por escrito de sus
titulares o de quien deba otorgarlos, salvo los casos de excepcion previstos en el parrafo segundo del numeral 128

calle Ignacio Peralta No. 109 Col. Centro
3582850 Ext 63044
Villahermosa, Tabasco, Mexico °
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in itituto de Seguridad Social
del Estado de Tabasco

de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion PlIblica del Estado de Tabasco; de esa forma, se evita cualquier
deo ) perjuicio que con su difusion pudiera producirse en contra de ellos, protegiendose asi el derecho
funda rental a Ia intimidad y privacidad de las personas.
Asi mi ;mo se transcribe el acuerdo CT/021/2019 de la Decimo Sexta Sesion Ordinaria CT/SO/016/2019, en
menci in donde se confirma como restringida en su modalidad de RESERVADA, la informacion mencionada.
Acuerdo CT/021/2019
UNICO: Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y fundado, y con fundamento en los articulos
48, fraccion II, 108, 112 y 121, fraccion IV de Ia de Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacicin
Publica, y en cumplimiento a lo ordenado por el Organo Garante en el resolutivo RR/DA1/201/2019/PII
se CONFIRMA clasificar coma restringida en su modalidad de reservada, el Oficio UMFC/DM/850/2018
de fecha 22 de agosto de 2018 que forma parte del expediente personal del Medico General Gustavo
Alonso Cornelio Montejo, en virtud de actualizarse to supuestos previstos en el articula 121 fraccion IV
de Ia Ley en cita, por lo que se reserva Ia informacion en los siguientes terminos:
Informacion que se reserva:

Plazo de reserva:
Servidor public° responsable del resguardo:
Parte del documento que se reserva:
Fuente y archivo donde radica Ia informacion:

Oficio UMFC/DM/850/2018 de fecha 22 de agosto
de 2018, que forma parte del Expediente Personal
Medico
General
Gustavo
del
Alonso Cornelia Montejo.
Cinco arms
Dra. Patricia Martinez Jaimes
Restriccion total
Direccion de Prestaciones Medicas de Primer Nivel
de Atencion

Por lo que Ordena a Ia Unidad de Transparencia, a que proceda, de conformidad con lo establecido en
los articulos 138 de Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacion PCiblica del Estado; y con base en
la motivacion plasmada en los oficios de respuesta del area responsable.
Enterese al Institute de Tabasquelio de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica, del
Cumplimento del resolutivo del recurso de revision RR/DAI/201/2019-PII en contra de este Instituto, y
solicitese la ConfirmaciOn de la actuacion a este ente, ya que se atendici a cabalidad lo ordenado.

En virtiid de lo anterior, se cumplio lo establecido en el articulo 112 de la Ley de Transparencia del Estado de
tabascc y punto Vigesimo Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de ClasificaciOn y DesclasificaciOn de
la Infor Tinian, asi como para la Elaboracion de Versiones PCiblicas; con fundamento en el articulo 108, 112 y 121,
fraccio r 11V de la de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pilblica, y en cumplimiento a lo ordenado por
el Orga io Garante en el resolutivo RR/DA1/201/2019/PII
CUART ). Cabe sefialar que el procedimiento para que la informacion se clasificara como reservada fue realizado a
traves lel Comite de Transparencia de este Sujeto Obligado y confirmado con el acuerdo tomado para -dicho fin,
docum !mai que se adjuntan al presente acuerdo para mejor proveer.

En tal vi rtud se ordena proporcionar a la persona interesada, el presente Acuerdo de negacion por ser informacion
reserva Ja y de manera adjunta toda la documentacion que se detalla en el cuadro siguiente:

calle Igna cio Peralta No. 109 Col. Centro
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del Estado de Tabasco

DocumentaciOn que se proporciona adjunta al presente Acuerdo
Wilier° de hojas

Documentos
1

Of. ISSET/UT/498/2019

1'$

2

OF. DPMSTNA/1676/2019

3

3

Of. UAGyT/UT/530/2019

2

4

Acta CT/SO/016/2019

5

Expediente de Reserva No. ISSET/UAJyT/UT/AR/002/2019

5

6

Of. CT/022/2019

1

11

24
23

TOTAL

Por ultimo, es importante destacar que la actuacion de este Sujeto Obligado se desarrollo con apego al principio
de buena fe, entendido este como principio que obliga a todos a observar una determinada actitud de respeto y
lealtad, honradez en el tr6fico juridic°, y de esto, tanto cuando se ejerza un derecho, como cuando se cumpla un
deber y por ello este sujeto Obligado en use de sus atribuciones, atendici la solicitud conforme a su literalidad y al
marco juridic° que rige el derecho de acceso a la informacion, ademas se notifico respuesta en los tiempos
legates serialados para tat fin a como to indica el numeral 138 de la ley en la materia.
Con la presente determinacion, se satisface el derecho de acceso a la informacion del solicitante, pues este Sujeto
Obligado atendiO su solicitud en los terminos de la informacion requerida.
De igual forma se comunica que la informacion se encuentra publicada en el Portal de Transparencia de este
electrOnicos
estrados
rubro
el
en
Obligado,
Sujeto
https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista estrados/58/5/
NOTIFIQUESE A traves del sistema Infomex Tabasco, medio solicitado por el interesado; remitase copia de todo lo
actuado al Institute Tabasquelio de Transparencia y Acceso a la Informacion Piblica, del cumplimiento del
resolutivo RR/DAI/201/2019/PII y en su oportunidad, archivese et presente asunto como total y legalmente
CLImplase.

concluido.

AsI lo acuerda, manda y firma el Lic. Cesar Anastacio Perez Priego Cobi6n, Titular de la Unidad de Asuntos
Juridicos y Transparencia de este Institute de Seguridad Social del Estado de Tabasco.

Publicado en la lista de acuerdos de su fecha.

Conste.

Esta hoja de firmas corresponde al Acuerdo de Negacion por ser informacion Reservada de fecha 27 de mayo de 2019, dictado
en el expediente relativo a la solicitud de informaciOn identificada con el numero 001822918.

cane Ignacio Peralta No. 109 Col. Centro
3582850 Ext 63044
illahermosa, Tabasco, Mexico

Institute de Seguridad Social
del Estado de Tabasco

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Oficio nimero: ISSET/UT/498/20.9
Recurso de RevisiOn: RR/DAI/ 201/ 2019-171
Cumplimiento de Resolutivo
Solicitud: 018229
ExpISSE:T/UT/002/2019
Villahermosa, Tabasco, 16 de mayo de 2019

Lic. Julio COsar Priego Almeida
Enlace de Transparencia de la Direction de Prestaciones Medicas
Presente.

Por medio del presente y en cumplimiento al articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Information Pfiblica del Estado, hago de
su conocimiento que el dia 14 de MAYO del presente aiio, nos fue NOTIFICADA la Resolution del Recurso de Revision mimero:
RR/DAI/ 201/ 2019-PII, recepcionado el 14 de mayo del presente alio, donde en el apartado del RESUELVE el ITAIP acuerda
REVOCAR Los ACUERDOS DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACION, de emitidos por esta Unidad de Transparencia, en la
atencion al folio 01822918, informacion que es de su competencia dentro del expediente 002/2019, por lo tanto ORDENAN a este
Sujeto Obligado, proceda a solicitar la reserva de la informacion, la cual por naturaleza es propia de datos personales o de carac er
conjidencial, de acuerdo al articulo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Information Pfiblica del Estado de Tabasco se transcrib a
continuation:
Articulo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera informacion reservada expresamente clasfficada por el Comite de Transparencia de

cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley General y en la presente Ley. La clasfficaciOn de la
information procede cuando su publication:
IV. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona fisica;
Motivo por el cual presentard su petition de restriction total, del contenido del ojicio nfimero UMFC/DM/ 850/ 2018, de fecha 22 de
agosto de 2018, ya que forma parte de un expediente personal. Oe ficio que fue signado por el Titular de la Unidad de Medicina Familiar y
dirigido a la encargada de la Direction de Prestaciones Medicas de Primer Nivel de Atencion, mismo que fue remitido a la Unidad de
Transparencia, en respuesta al folio 01822918, debiendo indicar que dicho documento debera protegerse bajo la figura de reserva, de
acuerdo a lo previsto en al articulo 121, fraction IV, de la Ley en la materia.
Por lo anterior, de la manera mas respetuosa, le solicito pronunciarse al respecto en un termino no mayor a 2 DIAS HABILES, contados a
partir de la presente notificacion, con lafinalidad de dar debido cumplimiento a lo ordenado por el Institut° Tabasqueno de Transparencia y
Acceso a la Information Pfiblica.
Sin asunto en particular le envio un cordial saludo.
pt l

(2.:‘
DEL ESIP.00

Ate fr mente

2 0 MAYO 2U19
-c-,----.s.,-._.. -

j nastacio P ez Priego Cobian
Lic. Cesa
Titular de la tnidad de Asuntos Juridicos y Transparenceliq
,---r:':--P—'
=-----;,.:
C.C.P. Archivo/L.RAVF
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"2019, Alio del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata Salazar"

Villahermosa Tabasco, a 21 de mayo de 2019
DPMSTNA/ 1676/ 19
LIC. CESAR ANASTASIO PEREZ PRIEGO COBIAN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICO,S
Y TRANSPARENCIA.
PRESENTE.

En atencion a su oficio ISSET/UT/498/ 2019, en relation a la Resolution del Recurso de Revision
nitmero: RR/DAI/ 201/ 2019-PII donde en el apartado Resuelve el ITAIP acuerda Revocar Los
ACUERDOS DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACION, emitidos por la Unidad de Transparencia, en
atencion alfolio 01822918, information que es de mi competencia dentro del expediente 002/2019, por lo
tanto se solicita la reserva de la information, contenida en el oficio nfimero: UMFC/DM/ 850/2018, de
fecha 22 de agosto de 2018, la cual es considerada de naturaleza propia de datos personales y de caracter
confidencial, por lo tanto se hate la petition de restriction total, ya que forma parte de un expediente
personal. Oficio que fue signado por el Titular de la Unidad de Medicina Familiar y dirigido a la
encargada de la Direction de Prestaciones Medicas de Primer Nivel de Atencion, mismo que fue remitido a
la Unidad de Transparencia, en respuesta alfolio 01822918, por lo cual en cumplimiento a lo ordenado
en el Resolutivo RR/DAI/ 201/ 2019/PII, deherd protegerse bajo la ( figura de reserva, de acuerdo a lo
previsto en al articulo 121, fraction IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Information Pfiblica del
Estado de Tabasco.
Information que de acuerdo a los LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE
CLASIFICACION Y DESCLA,SVICACION DE LA INFORMACION, Vigesimo tercero. Para clasificar la
infirmacion como reservada, de conformidad con el "Articulo 113, fraction V de la Ley General, sera
necesario acreditar un vinculo, entre la personafisica y la information que pueda poner en riesgo su vida,
seguridad o salud y La Ley de Transparencia" y Acceso

Information Pfiblica del Estado de Tabasco del

CAPITULO II, DE LA INFORMACION RESERVADA, "Articulo 121, Pcirrafo IV: Pueda poner en riesgo
la vida, seguridad o salud de una personafisica".
Por lo anterior se solicita de igual manera al Comite de Transparencia dellnstituto de Seguridad
Social del Estado de Tabasco, para que proceda a realizar la elaboration de reserva, ya que se advierte que
su contenido consigna information confidencial que pudiera someter al escrutinio pfiblico al Medico en
cita, y por ende generar en torno a su persona percepciones, juicios, prejuicios, denostaciones,
discrimination e incluso caltficativos de caracter subjetivo de quien tenga a la vista y de lectura a dicho
oficio, pudiera traer como consecuencia una tzfectaciOn de manera negativaa su seguridad y estabilidad
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laboral, por lo tanto dicho documento es susceptible de excluirse del dominio pfiblico, segfin la LEY DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE TABASCO, Articulo
3,fracciones XXV, XXVI y XXVII, que a la letra dice:
"Articulo 3. Para los efectos de esta Ley, se entendera por:
XXV. Proteccion de Datos Personales: La garantia de tutela de la privacidad de datos personales en poder
de los Sujetos Obligados;
XXVI. Prueba de Daiio: Carga de los Sujetos Obligados para demostrar que la divulgacion de informacion
lesiona el inter&juridicamente protegido por la Ley, y que el dans° que pueda producirse con la publicidad
de la informacion es mayor que el inter& de conocerla;
XXVII. Prueba de Inter& Pfiblico: Carga de los Organismos Garantes para demostrar con base en
elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, que la publicacion de la informacion no lesiona el
inter&juridicamente protegido por la Ley.
Por lo anterior expuesto yfundado, se solicita lo siguiente:
Teniendo en cuenta lo anteriormente fundado y motivado se solicita la reserva de la informacion en
los siguientes terminos:
InformaciOn que se reserva:

Oficio nfimero: UMFC/DM/850/ 2018, de ficha
22 de agosto de 2018, que forma parte del
expedients personal del Medico General Gustavo
Alonso Cornelio Montejo.

Plazo de reserva:

Cinco altos

Servidor pfiblico responsable del resguardo:

Dra. Patricia Martinez Jaimes.

Parte del documento que se reserva:

Restriccion total

Fuente y archivo donde radica la informacion:

Direccion de Prestaciones Medicas de Primer
Nivel de AtenciOn

Por lo anteriormente expuesto y en cumplimiento a lo ordenado por el Institute Tabasquefio de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (ITAIP), mediante el resolutivo nfimero
RR/DAI/201/2019-PII, se solicita en terminos del articulo fraccion II de la Ley en la materia, al
comite de transparencia, para que confirme la clasfficacion de la informacion antes expuesta como
restringida en su modalidad de reservada.

"2019, Ando del Caudillo del Sur, Emiliano Z pata

Sin otro asunto en particular, estoy a sus ordenes para cualquier duda o aclaraciOn al respecto.

ATENTAMENTE

R NIVELES

ZUARA FORCELLEDO
TACIONES MEDICAS DE
NIVELES DE A TENCION

histitti.) r St{14.ridad
d f: i Estado dtc Taiskvzo

2 1 MAY 2019

•

ORO
LIC. JULIO CESAR PRIEGO ALMEIDA

C.C.P. OFICIALIA DE PARTES DE LA DIRECCION GENERAL
C.C.P. ARCHIVO/MINUTARIO
DR.HAF/LICAKMP/LICJCPA*
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Institut* de Seguridad Sotial
del Estado de Tabasco

Villahermosa, Tabasco; a 21 mayo de 2019
UAJyT/UT/530/19
1 .
Asunto: PrOxima SesiOn Extraordinana
Dia 23 de Mayo de 2019
10:00 hrs Sala de Juntas
Unidad de Asuntos Juridicos.

\y,s

tvki,

t'
Lic. Rigoberto Chable Chable
Presidente del Comite de Transparencia
PRESENTE

stj

c°
tt9'

\ij4
Ai)

Por este conducto hago de su conocimiento que se recibieron las respuestas a los requerimientos realizaldos
a la Direccion de Contraloria Interna y Direccion de Prestaciones Medicas, en cumplimiento a lo ORDENADO
en el resolutivo RR/DAI/201/2019-PII de fecha 14 de mayo del presente alio, y que a continuacion se
detallan:
+ Con el oficio ISSET/UT/499/2019 Se solicito a la DirecciOn de Prestaciones Medicas de Primer Nive , se
pronunciaran por el punto quinto de la respuesta otorgada al solicitante en el folio 01822918 mismo que
origino este recurso, el cual se transcribe:
"5. LEY Y/0 REGLAMENTO EN EL QUE CONSTEN LAS FACULTADES DE LOS COORDINADORES MEDICOS
DEL TURNO MATUTINO DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR CENTRO, DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO. FABIOLA FALCON MADRIGAL Y FREDERICK ALEXEI BALLHAUS TORRES,
PARA EMITIR Y/O FIRMAR, OFICIO Y/O ESCRITO Y/0 DOCUMENTO A LOS QUE SE REFIEREN A LAS
PREGUNTAS 1 Y2". (SIC)
Con el oficio DPMSTNA/1688/19 el clia 21 de mayo responden:

"Los Coordinadores de las Unidades de Medicina Familiar entre sus distintas funciones asignadas y por
contar con un nombramiento que lo avale, tienen la facultad para emitir, firmar oficios y escritos por su
propio encargo, para controlar los servicios medicos que se presten a traves de la Unidad de Medicina
Familiar.
Por lo que hago de su conocimiento de acuerdo al Reglamento Interior del Institute de Seguridad Social
del Estado de Tabasco en el articulo 22 fraccion VI, que a la letra dice:
"Supervisar, evaluar y controlar los servicios medicos de primer nivel que se prestan a traves de las
unidades media's, en su respectivo c'imbito de competencia" y en el Reglamento de la Ley de Seguridad
Social del Estado de Tabasco en el articulo 28 en la fraccion IV, que a la letra dice: "Supervisar, evaluar y
controlar los servicios medicos que se presten a traves de las Unidades de Medicina Familiar Municipales,
para asegurar que se otorguen conforme a los establecido en la normatividad aplicable."

Por lo antes citado, le informo a Usted que los Medicos en cuestion estan facultados para realizar dichas
actividades.
Asi mismo, anexo Reglamento Interior del Institute de Seguridad Social del Estado de Tabasco en relacion
al articulo 22 fraccion VI, y el Reglamento de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco en relacion
al articulo 28 en la fraccion IV"

Ignacio Peralta No. 109 Col. Centro
3582850 Ext. 63044
Villahermosa, Tabasco, Mexico
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Con el oficio ISSET/UT/498/2019 Se requirio. a la Direccion de Prestaciones Meclicas, de cumplimiento a
lo ordenado en el considerando V, de resolutivo RR/DA1/201/2019-PlIel cual indica:
En relaciOn a la informacion reservada que se proporciono:
• Remita nuevamente al enlace de la Direccion de Prestaciones Meclicas de Primer Nivel de AtenciOn la
solicitud materia de Ia presente inconformidad, por ser el 6rea que tiene atribuciones para conocer de El
servidor palico competente de la referida unidad administrativa, con sustento en lo analizado en esta
reso ucion aerinitiva aeaera en su o icio ae respuesta pronunctarse respec o ae is na ura eza aei Icio
numero UMFC/DM/850/2018, de fecha 22 de agosto de 2018, signado por el Titular de la Unidad de
Medicina Familiar y dirigido a la encargada de la Direccion de Prestaciones Medicas de Primer Nivel de
Atencion, (con AT'N a la Jefa del Departamento de Medicina Familiar) y presentara su petition de
• 1

•

• •

•

•

• •

restriccion total del contenido del mismo ante Ia Unidad de Transparencia, indicando que dicho
documento debera protegerse bajo Ia figura de reserva, de acuerdo a lo previsto en el articulo 121,
fraccion IV de Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacion
Con el oficio DPMSTNA/1676/19 el clia 21 de mayo respondent
"Se solicita la reserva de Ia informacion, contenida en el oficio numero: UMFC/DM/850/2018, de fecha
22 de agosto de 2018, Ia cual es considerada de naturaleza propia de datos personales y de caracIter
confidencial, por lo tanto se hace la peticion de restriccion total, ya que forma parte de un expediente
personal. Oficio que fue signado por el Titular de Ia Unidad de Medicina Familiar y dirigido
Ia
encargada de la Direccion de Prestaciones Meclicas de Primer Nivel de Atencion, mismo que fue remitido
a la Unidad de Transparencia, en respuesta al folio 01822918,p or lo cual en cumplimiento a lo ordena do
en el Resolutivo RR/DAI/201/2019/PII, debera protegerse bajo Ia figura de reserva, de acuerdo a lo
previsto en al articulo 121, fraccion IV, de Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Palica del
Estado de Tabasco.
Por lo anterior se solicita de igual manera al Comite de Transparencia del Institute de Seguridad Social
del Estado de Tabasco, para que proceda a realizar Ia elaboracion de reserva, ya que se advierte que su
contenido consigna informacion confidencial que pudiera someter al escrutinio public° al Medico en c ta,
y por ende generar en torno a su persona percepciones, juicios, prejuicios, denostaciones, discriminac on
.1
e incluso calificativos de carjcter subjetivo de quien tenga a Ia vista y de lectura a dicho oficio, pudiera
traer como consecuencia una afectacion de manera negativa a su seguridad y estabilidad laboral, por
lo tanto dicho documento es susceptible de excluirse del dominio
Motive por el cual remito a Usted el expediente numero ISSET/UT/002/2019 con toda Ia informac
concerniente, para que en la proxima sesion ordinaria del clia 23 de mayo del presente ano, determiner lo
procedente de acuerdo a Ia Ley de la materia, y asi dar cumplimiento a la brevedad posible a lo ordenado or
el ITAIP.

A

raMA m

NTE

Lic. Cesar Ana: tacio erez Priego Cobian
Titular de Ia Linidad de Asuntos Jurldicos
y Transparencia
C.c.p. Expediente.
Ignacio Peralta No. 109 Col. Centro
3582850 Ext. 63044
Villahermosa, Tabasco, Mexico
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ACTA DE LA DECIMO SEXTA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE
SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

Acta numero:

016

Fecha:

23 de mayo de 2019

Lugar:

Sala de Juntas de la Unidad de Asuntos Juridicos

Inicio:

10:00 horas

Clausura:

11:30 horas

Asistencia:

4 Personas

En Ia Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del dia veintitres de mayo del
alio dos mil diecinueve, en la sala de juntas de la Unidad de Asuntos Juridicos del Institute de Seguridad Social
del Estado de Tabasco, con domicilio en la calle Ignacio Peralta, con numero 109, Altos, Centro, Villahermosa,
Tabasco, C.P. 86000, encontr6ndose reunidos los C.C. Lic. Rigoberto Chable Chable, Jefe del Departamento de
Penal y Amparo y Presidente del Comite; C.P. Fernando de los Santos Rodriguez, Jefe del Departamento de
Auditorias; Lic. Maria del Carmen Lopez Cordova, Jefe del Departamento de Responsabilidad Laboral; y Lic. Cesar
Anastacio Perez Priego Cobi6n, Titular de Ia Unidad de Asuntos Juridicos y Transparencia y Secretario Tecnico del
Comite; todos del Institute de Seguridad Social del Estado de Tabasco, integrantes del Comite de Transparencia,
por lo que con fundamento en los articulos 47 y 48 de Ia Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion PCiblica
del Estado de Tabasco (LTAIP) se analiza y resuelve el expediente enlistado -conforme al siguiente.
ORDEN DEL DiA
1.-Lista de asistencia y declaracion de quorum legal.
2.-Lectura y aprobacion de Orden del Dia.
3.-Analisis de la informacion enviada en el expediente ISSET/UT/002/2019, en el folio Infomex 01822918 en
cumplimiento a lo ORDENADO en el resolutivo RR/DAI/201/2019-PII de fecha 14 de mayo del presente ano, en
los 2 puntos manifestados.
4.- Asuntos Generales
5.- Clausura.
Sometidos que fueron los puntos anteriores a Ia consideracion de los miembros presentes, los aprueban en sus
terminos, dando paso inmediato al desarrollo de ellos.
DESARROLLO DE LA SESION Y ACUERDOS
1. Lista de asistencia y declaracion de quorum legal.
El Secretario Tecnico, da cuenta, con Ia lista de asistencia, en Ia que se registro Ia participacion de todos los
integrantes del Comite. En consecuencia, se confirma Ia existencia del quorum legal y se declara el inicio de la
sesion.
2. Lectura y aprobaciOn del Orden del Dia.
El Secretario Tecnico pone a consideracion de los integrantes del Comite el Orden del dia, la cual fue aprobad
por unanimidad.
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3.-Revision del expediente ISSET/UT/002/2018, del folio Infomex 01822918 del RR/DA1/0201/2019-P11.
En primer termino, este Comite de Transparencia tiene en cuenta que mediante oficio nilmero
ISSET/UT/499/2019 la Unidad de Transparencia, informo a la Direccion de Prestaciones Medicas, acerca del
cumplimiento del resolutivo RR/DAI/0201/2019-PII turnado por el Organo Garante, por el cual le solicito se
pronunciaran por el punto quinto de la respuesta otorgada al solicitante en el folio 01822918 mismo que origino
este recurso, el cual se transcribe:
"5. LEY Y/O REGLAMENTO EN EL QUE CONSTEN LAS FACULTADES DE LOS CORDINADORES MEDICOS DEL TURNO
MATUTINO DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR CENTRO, DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO. FABIOLA FALCON MADRIGAL Y FREDERICK ALEXEI BALLHAUS TORRES, PARA EMITIR Y/O FIRMAR, OFICIO
Y/O ESCRITO Y/0 DOCUMENTO A LOS QUE SE REFIEREN A LAS PREGUNTAS 1 Y2". (SIC)

Con el oficio DPMSTNA/1688/19 el Director de Prestaciones Medicas, el clia 21 de mayo responden:

"Los Coordinadores de las Unidades de Medicina Familiar entre sus distintas funciones asignadas y por
contar con un nombramiento que lo avale, tienen la facultad para emitir, firmar oficios y escritos por su
propio encargo, para controlar los servicios medicos que se presten a traves de la Unidad de Medicina
Familiar.
Por lo que hago de su conocimiento de acuerdo al Reglamento Interior del Institut° de Seguridad Social del
Estado de Tabasco en el articulo 22 fraccion VI, que a la letra dice:
"Supervisar, evaluar y controlar los servicios medicos de primer nivel que se prestan a traves de las
unidades medicos, en su respectivo ambito de competencia" y en el Reglamento de la Ley de Seguridad
Social del Estado de Tabasco en el articulo 28 en la fraccion IV, que a la letra dice: "Supervisar, evaluar y
controlar los servicios medicos que se presten a traves de las Unidades de Medicina Familiar Municipales,
para asegurar que se otorguen conforme a los establecido en la normatividad aplicable."
Por lo antes citado, le informo a Usted que los Medicos en cuestiOn estan facultados para realizar dichas
actividades.
Asi mismo, anexo Reglamento Interior del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco en relacion
al articulo 22 fraccion VI, y el Reglamento de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco en relacion
al articulo 28 en la fraccion IV"
Por lo que este comite de Transparencia, considera que dicha respuesta es correcta, ya que se encuentra clara y
fundamentada, motivo por el cual, Ia unidad de Transparencia debera proceder a otorgarle en el acuerdo que
corresponda al solicitante y ponerla a su disposicion.
Como segundo punto, y en cumplimiento a lo ordenado resolutivo RR/DAI/0201/2019/PII en el cual dictaminan
proceder conforme a los terminos vertidos en el considerando V, la Unidad de Transparencia solicito mediante el
oficio nilmero ISSET/UT/498/2019 a Ia Direccion de Prestaciones Medicas, se pronunciaran conforme a lo
ordenado. Lo cual se transcribe:
• El servidor publico competente de la referida unidad administrativa, con sustento en lo analizado en
esta resolucion definitiva debera en su oficio de respuesta pronunciarse respecto de Ia naturaleza del
oficio nilmero UMFC/DM/850/201 8, de fecha 22 de agosto de 2018, signado por el Titular de Ia Unidad
de Medicina Familiar y dirigido a Ia encargada de la Direccion de Prestaciones Medicas de Primer Nivel
de Atencion, (con AT'N a Ia Jefa del Departamento de Medicina Familiar) y presentara su peticion de
restriccion total del contenido del mismo ante Ia Unidad de Transparencia, indicando que dicho
documento debera protegerse bajo la figura de reserva, de acuerdo a lo previsto en el articulo 121,
fraccion IV de Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacion
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Con el oficio DPMSTNA/1676/19 el dia 21 de mayo responden:
"Se solicita la reserva de Ia informaciOn, contenida en el oficio nilmero: UMFC/DM/850/2018, de fecha 22
de agosto de 2018, la cual es considerada de naturaleza propia de datos personales y de carkter
confidencial, por lo tanto se hace la petition de restriction total, ya que forma parte de un expediente
personal: Oficio que fue signado por el Titular de la Unidad de Medicina Familiar y dirigido a la encargada de
la Direction de Prestaciones Medicas de Primer Nivel de Atencion, mismo que fue remitido a la Unidad de
Transparencia, en respuesta al folio 01822918, por lo cual en cumplimiento a lo ordenado en el Resolutivo
RR/DAI/201/2019/PII, debera protegerse bajo Ia figura de reserva, de acuerdo a lo previsto en al articulo
121, fraction IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Information Pciblica del Estado de Tabasco.
Por lo anterior se solicita de igual manera al Comite de Transparencia del Institute de Seguridad Social del
Estado de Tabasco, para que proceda a realizar Ia elaboration de reserva, ya que se advierte que su
contenido consigna informacion confidencial que pudiera someter al escrutinio pUblico al Medico en cita, y
por ende generar en torno a su persona percepciones, juicios, prejuicios, denostaciones, discrimination e
incluso calificativos de carkter subjetivo de quien tenga a Ia vista y de lectura a dicho oficio, pudiera traer
como consecuencia una afectacion de manera negativa a su seguridad v estabilidad laboral, por lo tanto
dicho documento es susceptible de excluirse del dominio public°.
Al respecto, este Comite de Transparencia, advierte que el contenido del oficio numero UMFC/DM/850/2018, de
fecha 22 de agosto de 2018, y que forma parte de un expediente personal consigna informaciOn reservada que
pudiera someter al escrutinio piiblico al Medico en cita, y por ende generar en torno a su persona percepciones,
juicios, prejuicios, denostaciones, discrimination e incluso calificativos de carkter subjetivo de quien tenga a la
vista y de lectura a dicho oficio, pudiendo traer como consecuencia una afectacion de manera negativa a su
seguridad y estabilidad laboral; por lo tanto, dicho documento es susceptible de excluirse del dominio pUblico.
Cobra aplicacion por analogia en cuanto a

SLI

sustancia, el contenido de Ia siguiente tesis emitida por el

Poder Judicial de la FederaciOn:
DERECHO AL HONOR Y PRESTIGIO PROFESIONAL. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Ia Nacion, en la tesis la.
XX/2011 (10a.), de rubro "DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR. SU DIMENSION SUBJETIVA Y OBJETIVA.", sostuvo que el
derecho al honor tiene una dimension objetiva o externa, conforme a Ia cual este puede definirse como el derecho a que otros
no condicionen negativamente la opinicin que los demas hayan de formarse de nosotros. En esta dimension, el derecho al
honor ampara Ia buena reputackin de una persona en sus cualidades morales y profesionales, protegiendola frente a
expresiones o mensajes que la hagan desmerecer en la consideracion ajena, al it en su descredito o menosprecio. Por lo mismo,
esta Primera Sala estima que en ciertos casos y bajo determinadas circunstancias, el juicio critic° o Ia informacion divulgada
acerca de Ia conducta profesional o laboral de tuna persona puede constituir un autentico ataque a su honor. En esos supuestos,
los mensajes absolutamente vejatorios de una persona, se dirigen contra su comportamiento en el ambito en el que
desempelia su labor u ocupacion, pudiendo hacerle desmerecer ante la opinion ajena con igual intensidad y dal% que si la
descalificacion estuviese dirigida directamente a su persona o sus cualidades morales. Esto es asi porque la actividad
profesional suele ser una de las formas mas destacadas de manifestation externa de la personalidad y de la relacion del
individuo con el resto de la colectividad, de forma que la descalificacion injuriosa o innecesaria de ese comportamiento tiene
un especial e intenso efecto sobre dicha relacion y sobre lo que los demas Ilegasen a pensar de una persona, pudiendo
repercutir tanto en los resultados patrimoniales de su actividad como en la imagen personal que de ella se tenga. No obstante,
esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacicin estima que Ia simple critica a Ia pericia prdfesional en el
desemperio de una actividad no debe confundirse sin mas con un atentado contra el honor, ya que el no ser en la consideracian
de un tercero un buen profesional o el idoneo para realizar determinada actividad no constituye per se un ataque contra su
honor. Las criticas a la aptitud profesional de otra persona serail lesivas del derecho al honor cuando, sin ser una expresion
protegida por la libertad de expresicin o el derecho a la informacion, constituyan: (i) una descalificacion de la probidad
profesional de una persona que pueda darlar grave e injustificada o infundadamente su imagen pUblica, o (ii) criticas que, pese
a estar formalmente dirigidas a la actividad profesional de un individuo, en el fondo impliquen una descalificacion personal, al
repercutir directamente en su consideracicin y dignidad individuales.
Amparo directo en revision 2411/2012. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos; Jose Ramon Cassia Diaz reserve su derecho para
formular voto concurrente. Ausente: Alfredo Gutierrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos
Gonzalez.
Nota: La tesis aislada la. XX/2011 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federation y s Gaceta,
i
ecima Epoca, Libra IV,
Tomo 3, enero de 2012, pagina 2906.
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La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, establece restricciones en el ejercicio del Derecho de
Acceso a la Informacion para salvaguardar otros derechos y bienes consagrados en nuestro orden juridic°, las
cuales se fijan en el articulo 6 parrafb cuarto, apartado "A", fracciones I, II y VIII parrafo sexto, que dispone:
"Articulo 6. (...)
Para efectos de lo dispuesto en el presente articulo se observara lo siguiente:
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a Ia informacion, Ia FederaciOn, los Estados y el
Distrito Federal, en el ambito de sus respectivas competencias, se regiran por los siguientes
principios y bases:
I. Toda la informacion en posesion de cualquier autoridad, entidad, organ° y organismo
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organos autonomos, partidos politicos,
fideicomisos y fondos publicos, asI como de cualquier persona fisica, moral o sindicato
que reciba y ejerza recursos pOblicos o realice actos de autoridad en el ambito federal,
estatal y municipal, es palica y solo podra ser reservada temporalmente por razones de
inter& ptIblico y seguridad nacional, en los terminos que fijen las leyes.
En la interpretacion de este derecho debera prevalecer el principio de maxima
publicidad. Los sujetos obligados deberan documentar todo acto que derive del ejercicio
de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinara los supuestos especificos
bajo los cuales procedera la declaracion de inexistencia de Ia informaciOn.
11. La informacion que se refiere a la vida privada y los datos personales sera protegida en
los terminos y con las excepciones que fijen las leyes.
VIII (...)
La ley establecera aquella informacion que se considere reservada o confidencial".
Como se observa, nuestra Carta Magna establece Ia directriz para las restricciones al ejercicio del Derecho de
Acceso a la Informacion, precisando los bienes constitucionalmente validos para establecer estas restricciones y
remite a las leyes secundarias para el desarrollo de las .hipotesis especificas de procedencia, al margen de los
parametros ahl selialados.
A partir de lo anterior, resulta que no toda Ia informacion generada o en posesion de los entes gubernamentales
puede ser materia de difusion, ya que el derecho mencionado no es absoluto, pues como se desprende del texto
constitucional citado, admite ciertas restricciones o limitaciones que tienen como finalidad, el respeto y
salvaguarda de otros derechos o fines juridicos constitucionalmente protegidos (inter& pilblico, vida privada y
datos personales).
En congruencia con el mandato constitucional, la ley en la materia establece que el Derecho de Acceso a la
Informacion podra ser restringido bajo las figuras de informacion reservada e informaciOn confidencial.
La informaciOn reservada es aquella que de origen es pilblica, pero se excluye del escrutinio social de manera
temporal por estar sujeta a alguna de las excepciones sehaladas en el articulo 121 de Ia Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacion Palica del Estado de Tabasco.
Lo anterior, se robustece con el razonamiento del maxim° tribunal nacional en la Tesis Aislada Constitucional, Ia.
VIII/2012, Sala Primera, Libro V, febrero de 2012, tomo 1, con nilmero de registro 2000234, bajo el rubro:
"INFORMACION RESERVADA.
LIMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA,
INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL)".
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Asi, conforme a los articulos 6° y 16 parrafo segundo de Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
4 bis fraccion III de Ia Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3 fracciOn XVI, 6° parrafo
tercero; 108 y 121 de Ia Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pilblica del Estado de Tabasco, asi como
3, fracciones V y VI, y 10 del Reglamento de dicha Ley, los Sujetos Obligados est6n constrenidos a garantizar la
reserva de aquella informacion que actualice alguna de las hipotesis contenidas en el numeral 121 de la Ley en Ia
materia.
De lo anterior se desprende que, dada su propia naturaleza, proporcionar Ia informacion requerida es una accion
que indudablemente coadyuva a transparentar el ejercicio de la funcion pCiblica Institucional, y en este sentido,
el derecho de acceso a Ia informacion, sirve como mecanismo para que los gobernados ejerzan un control
respecto del funcionamiento de la Administracion PCiblica en cualquiera de sus esquemas, por lo que se perfila
como una exigencia social de todo estado de derecho, que debe hacerse efectiva.
No se omite mencionar, que podria ser el caso que dentro de este tipo de documentaciOn coexistan elementos
que tienen caracter ptIblico y otros sobre los que se debe guardarse secrecia.
La informacion reservada es aquella que de origen es pOblica, pero se excluye del escrutinio social de manera
temporal por estar sujeta a alguna de las excepciones del articulo 121 de Ia ley de estudio, a saber:
"Articulo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera informacion reservada Ia expresamente
clasificada por el Comite de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad con los
criterios establecidos en la Ley General y en la presente Ley. La clasificacion de la informaciOn procede
cuando su publicaciOn:
I. Comprometa Ia seguridad del Estado, Ia seguridad publica y cuente con un proposito genuino y un
efecto demostrable;
II. Pueda menoscabar Ia conduccion de las negociaciones y relaciones internacionales;
III. Se entregue al Estado expresamente con ese caracter o el de confidencial por otro u otros sujetos de
derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de
lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional;
IV. Pueda poner en riesgo Ia vida, seguridad o salud de una persona Mica;
V. Obstruya las actividades de verificacion, inspeccian y auditoria relativas al cumplimiento de las Ieyes
o afecte la recaudacion de contribuciones;
VI. Obstruya Ia prevencion o persecucion de los delitos;
VII. Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso
deliberativo de los servidores pCiblicos, hasta en tanto no sea adoptada la decision definitiva, Ia cual
debera estar documentada;
VIII. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores PtIblicos, en tanto no se
haya dictado la resolucion administrativa;
IX. Afecte los derechos del debido proceso;
X. Vulnere la conduccion de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos
en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
XI. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que Ia ley senale como delitos y se
tramiten ante el Ministerio Publico;
XII. Se trate de informacion sobre estudios y proyectos cuya divulgacion pueda causar danos al inter&
del Estado o suponga un riesgo para su realizacion;
XIII. Por disposicion expresa de una ley, tengan tal caracter; siempre que sean acordes con las bases,
principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; asi como las previstas en
tratados internacionales;
XIV. Se trate de informacion de particulares recibida por los Sujetos Obligados bajo promesa de reser I
o este relacionada con Ia propiedad intelectual, patentes o marcas, secreto comercial, industrial, fiscal,
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bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposicion legal que esten en posesion de las
autoridades;
XV. Se trate de informacion correspondiente a documentos o comunicaciones internas que sean parte
de un proceso deliberativo previo a la toma de una decision administrativa;
XVI. Se trate de informacion cuya divulgacion pueda dariar la estabilidad financiera y econcimica del
estado y los municipios;
XVII. Se refiera a servidores -pCiblicos que laboren o hayan laborado en el ambito de seguridad publica,
procuracion e imparticion de justicia, que pudiera poner en peligro su vida, Ia de otros servidores
pOblicos o de terceros; y
XVIII. Pueda menoscabar Ia conduccion de negociaciones en beneficio de la entidad, incluida aquella
informacion que la federacion, organismos internacionales, u otros Estados entreguen a Ia entidad con
caracter de confidencial o reservada.
Por su parte, Ia informacion confidencial no es en principio publica, su propia naturaleza determina su veda al
escrutinio social, pues se conforma de datos personales cuya secrecia esta garantizada por el derecho a la
privacidad y no esta sujeta a temporalidad alguna.
Al respecto, Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacion PCiblica en su numeral 124, el diverso 21 de su
Reglamento y el inciso a) del articulo 34, incisos a), f) y k) de los Lineamientos de la Ley de Proteccion de Datos
Personales en PosesiOn de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, respectivamente serialan que datos deben
considerarse como personales, a saber:
Articulo 124. Se considera informacion confidencial la que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable.
La informacion confidencial no estara sujeta a temporalidad alguna y solo podran tener acceso a ella los
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores POblicos facultados para ello.
Se considera como informacion confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial,
fiscal, bursatil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a
sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos pCiblicos.
Asimismo, sera informaciOn confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados,
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las (eyes o los tratados
internacionales.
ARTICULO 21.- Se consideran Datos Personales:
I. Los datos propios de una persona fisica identificada o identificable relativos a:
a). Origen etnico o racial; b). Caracteristicas fisicas; c). Caracteristicas morales; d). Caracteristicas
emocionales; e). Vida afectiva; f). Vida familiar; g). Domicilio; h). Nilmero Telefonico de conexiOn fisica,
celular o satelital; i). Correo electronic° o Direccion del P.rotocolo de Internet o IP. j). Patrimonio; k).
Ideologia; I). Afiliacion politica; m). Creencia o conviccion religiosa; n). Estado de salud fisica; o). Estado
de salud mental; p). informacion financiera; q). Preferencia sexual; y r). Otros analogos que afecten su
intimidad.
Articuto 34. El Responsable debera indicar los datos personales solicitados para el tratamiento que
Ilevara
a cabo, para lo cual debera distinguir expresamente los datos personales de caracter sensible.
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El Responsable debera cumplir con esta obligacion para lo cual identificara puntualmente cada uno de
los datos personales solicitados, de manera enunciativa mas no limitativa, el Responsable podra
considerar los siguientes tipos de datos personales:
a) Identificables: Aquellos que identifican y que hagan identificables a las personas, como lo son el
nombre, domicilio, fotografia, lugar y fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, nOmeros telefonicos
particulares (movil y fijo), registro federal de contribuyentes (RFC), firma autografa, nilmero de
identificacion personal con referencia en alguna base de datos, clave Cmica de registro poblacional
(CURP ),
Matricula del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar (INE), y demas similares que
hagan identificables a una persona.
f) Patrimoniales: Son los relacionados con los bienes muebles e inmuebles, ingresos y egresos, cuentas
bancarias, seguros, fianzas, historic! crediticio, informacion fiscal y los afines pertenecientes al Titular.
k) Especialmente sensibles: Aquellos que estan estrechamente relacionado con la vida intima de la
persona y que pueda generar discriminacion, como lo pueden ser e! origen racial y etnico, opinion y
filiacion politica, estado de salud, convicciones religiosas, filosoficas o morales y orientaciOn sexual.
Al respecto cabe indicar, que el articulo 16 de Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos dispone
que toda persona tiene derecho a Ia proteccion de sus datos personales, al acceso, rectificacion y cancelacion de
los mismos, asi como a manifestar su oposicion a que dicha informacion sea difundida a terceras personas, en los
terminos que fife la ley.
Los datos personales se definen como aquella informacion concerniente a personas fisicas identificadas o
susceptibles de identificacion. Pueden expresarse en forma alfabetica, numerica, grafica, acilstica, fotografica o
de cualquier otra indole y a partir de ellos es factible identificar a una persona, ya sea directa o indirectamente.
Por su parte, el numeral 24 de Ia Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion POblica del Estado de Tabasco
estipula que los Sujetos Obligados deben permitir el acceso a su informaciOn y al mismo tiempo proteger los
datos personales que obren en su poder.
Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los articulos 6°, apartado "A", fracciOn II, y 16, parrafo segundo de
Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; en el similar 4 bis, fraccion III, de Ia Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, de los diversos 3, fracciones. XIII y XXV, 6 parrafo tercero, 17
parrafo segundo, 50, 73, 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacion Pilblica del Estado de
Tabasco; asi como en los numerates 3, fracciones II y V, 18, 19, 21 y 26 del Reglamento que actualmente esta
vigente de la ley de la materia, pues se tiene el imperativo legal de garantizar su protecciOn; ello, en conexion
con el arabigo 21 de la Ley General de ProtecciOn de Datos Personates en Posesion de Sujetos Obligados,
publicada en el Diario Oficial de la Federacion del 26 de enero de 2017, con el diverso 19 Ia Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y con et punto 34 de los Lineamientos
de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco.
Con ello se evita cualquier deo o perjuicio que con su difusion pudiera producirse en contra de la persona a
quien pertenece la informacion confidencial, sin importar su condicion, su ocupacion como servidor publico y
con independencia de las labores que en esa calidad desempefie, pues toda persona fisica goza de las
mencionadas esferas de proteccion.
En ese sentido Ia "figura de confidencialidad y de reserva", impiden que pueda accederse de manera total a una
documentacion.
Los Sujetos Obligados estan constrenidos a garantizar Ia protecciOn de informacion reservada que tengan en
posesion y que se encuentren contenidos en Ia documentacion que entreguen a los particulares, con motivo de
las solicitudes de acceso a la informacion que les Sean presentadas.
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El Pleno del Organo Garante ha explicado en diversos fallos definitivos que, de actualizarse ese escenario, los
elementos de acceso restringido son susceptibles de protegerse, mediante el procedimiento de clasificacion de
informacion, mismo que corresponde efectuar al Comite de Transparencia y que se encuentra detallado en los
arabigos 3, fracciones IV, XIII y XVI, 48, fracciones II y VIII, 143 de Ia Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion PCIblica del Estado de Tabasco, en conexion con los diversos 108, 111, 113, 114,10 120, 121, 122,
124 y 128 primer parrafo de ese mismo ordenamiento. Respecto de las formalidades que debe observarse en su
despliegue, Ia Ley de estudio en sus articulos 48, fracciones II, VIII, 114, 116 y 143 establecen:

"Articulo 48. Cada Comite de Transparencia tendra las siguientes funciones:
II. Confirmar, modificar o• revocar las determinaciones que en materia de ampliaciOn del plazo de
respuesta, clasificacicin de la informacion y declaracion de inexistencia o de incompetencia realicen los
titulares de las Areas de los Sujetos Obligados;
VIII. Suscribir las declaraciones de inexistencia de la informacion o de acceso restringido;"

"Articulo 114. La clasificacion de Ia informacion se Ilevara a cabo en el moment() en que:
I. Se reciba una solicitud de acceso a Ia informacion..."

II. Se determine mediante resolucion de autoridad competente..."
"Articulo 116. Los Sujetos Obligados no podran emitir acuerdos de caracter general ni particular que
clasifiquen Documentos o informacion como reservada. La clasificacion podra establecerse de manera
parcial o total de acuerdo al contenido de la informacion del Documento y debera estar acorde con (a
actualizacion de los supuestos definidos en el presente Capitulo como informacion clasificada..."

Articulo 143. En caso que los Sujetos Obligados consideren que los Documentos o Ia informacion deban
ser clasificados, se sujetaran a lo siguiente:
I. El Area que corresponde debera remitir la solicitud, asi como un escrito en el que funde y motive la
clasificacion, al Comite de Transparencia, mismo que debera resolver para:

a) Confirmar Ia clasificacion;
b) Modificar la clasificacion y otorgar total o parcialmente el acceso a Ia informaciOn; y
c) Revocar Ia clasificacion y conceder el acceso a la informacion;
II. El Comite de Transparencia podra tener acceso a Ia informacion que este en poder del Area
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificacion; y
III. La resoluciOn del Comite de Transparencia sera notificada al interesado en el plazo de respuesta a la
solicitud que establece el articulo 138 de la presente Ley.
Ahora bien, se advierte que Ia informaciOn requerida corresponde a informacion de acceso restringido clasificada
por Ia Ley de Ia materia coma Reservada.
Este Comite tiene en cuenta el numeral 121, fraccion IV de Ia Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion del
Estado de Tabasco vigente, que seriala lo siguiente:

Articulo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera informacion reservada expresamente clasificada
por el Comite de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad con los criterios
establecidos en Ia Ley General y en la presente Ley. La clasificacion de la informacion procede cuando su
publicaciOn:

IV. Pueda poner en riesgo Ia vida, seguridad o salud de una persona fisica;
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Ello en virtud, de que este tipo de informacion no puede ser objeto de divulgacion, distribucion, comercializacion
o acceso a terceros, sin la debida autorizacion por escrito de sus titulares o de quien deba otorgarlos, salvo los
casos de excepcion previstos en el }Arra° segundo del numeral 128 de Ley de Transparencia y Acceso a Ia
Informacion Ptiblica del Estado de Tabasco; de esa forma, se evita cualquier dalio o perjuicio que con su difusion
pudiera producirse en contra de ellos, protegiendose asi el derecho fundamental a la intimidad y privacidad de
las personas.
Este Comite de Transparencia advierte que el oficio UMFC/DM/850/2018, de fecha 22 de agosto de 2018, que
fue proporcionado en el folio 01822918 en cumplimiento dicha solicitud, es considerado de naturaleza propia de
datos personales y de carkter confidencial, por lo tanto se restringe total, ya que forma parte del expediente
personal de un servidor publico, y se ajusta exactamente a Ia hipotesis contenida en la disposicion legal recien
transcrita de la Ley de la materia.

En coherencia con lo anterior, se establece que la Prueba del Dafio para clasificar como reservada informacion
referida y no proporcionarla se sustenta justamente en el hecho de que al tratarse de un documento que su
contenido consigna informacion confidencial que pudiera someter al escrutinio pithlico al Medico en cita, y por
ende generar en torno a su persona percepciones, juicios, prejuicios, denostaciones, discriminacion e incluso
calificativos de carkter subjetivo de quien tenga a la vista y de lectura a dicho oficio, pudiera traer como
consecuencia una afectacion de manera negativa a su seguridad y estabilidad laboral, por lo tanto dicho
documento es susceptible de excluirse del dominio pOblico.
En este mismo sentido, se estima que es evidente que la difusion de la informaciOn en cuestion, en nad9
contribuye a la rendicion de cuentas o a Ia transparencia; sino por el contrario su publicacion podria actualizar un
dalio presente, probable y especifico a los principios juridicos tutelados por la Ley de Transparencia y Acceso
Informacion Pilblica del Estado de Tabasco al entregar a los particulares informaciOn que debe encontrarse
reservada.
Consecuentemente, este Comite de Transparencia advierte en forma indubitable que Ia informacion, encuadra
en Ia hipotesis prevista en la fraccion IV del articulo 121 de la Ley de la materia, por lo que resulta viable la
determinacion de clasificaria como totalmente reservada, tomando en consideracion los datos siguientes:
Informacion que se reserva:

Oficio UMFC/DM/850/2018, de fecha 22 de agosto de 2018 que
Forma parte del Expediente Personal del Medico Genera

Gustavo
Alonso Cornelio Montejo.
Plazo de reserva:

Cinco afios

Servidor publico responsable del resguardo:

Dra. Patricia Martinez Jaimes.

Parte del documento que se reserva:

Restriccion total

Fuente y archivo donde radica Ia informacion: Direccion de Prestaciones Medicas de Primer Nivel de Atencion
En razon de lo anterior, se acreditan los supuestos contenidos en Ids articulos 108 y 112 de la Ley de
Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica del Estado de Tabasco, esto es:
Articulo 108. La clasificaciOn es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determine que Ia informacion ern
su poder actualizar uno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el
presente Titulo.
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Articulo 112. En la aplicacion de la Prueba del Dario, el Sujeto Obligado deber6 justificar que:
I. La divulgaciOn de Ia 'information representa un riego real, demostrable e identificable de perjuicio significativo
a interes pLiblico o a la seguridad del Estado.
En lo concerniente a Ia responsabilidad que tienen los sujetos obligados de demostrar fundada y motivadamente
que la divulgacion de alguna informacion, lesiona el interes juridicamente protegido por la Ley, y que el
menoscabo que puede producirse con la publicidad de la informacion, es mayor que el interes de conocerla, y
que por ello, debe clasificarse como reservada. En ese sentido para motivar la clasificacion de la information yel
plazo de reserva, se debe sefialar las razones, motivos o circunstancias especiales que Ilevan a concluir que el
caso particular se ajusta al supuesto previsto po.r la norma legal invocada como fundamento, ya que la propia ley
de la materia establece que procede cuando la divulgacion de Ia information representa un riesgo real,
demostrable e identificable del perjuicio significativo al interes publico o a la seguridad palica; asi como cuando
eI riesgo de perjuicio que supondria.
En ese sentido, la prueba de dem es Ia explication que los sujetos obligados realizan para demostrar que revelar
cierta information puede provocar un menoscabo a un derecho protegido por Ia Ley, y que esta procede cuando:
a) Su revelation representa un riesgo real, demostrable e identificable al interes o la seguridad ptIblica; b) El
perjuicio de revelar la information supera el interes pCiblico general de su difusion; y c) La limitation de la
information representa el medio menos restrictivo para evitar el perjuicio.
Por lo anterior, este Comite de Transparencia emite el siguiente:
Acuerdo CT/021/2019
UNICO: Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y fundado, y con fundamento en los articulos
48, fraccion II, 108, 112 y 121, fraccion IV de la de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica, y en cumplimiento a lo ordenado por el Organo Garante en el resolutivo
RR/DA1/201/2019/PII se CONFIRMA clasificar coma restringida en su modalidad de reservada, el
Oficio UMFC/DM/850/2018 de fecha 22 de agosto de 2018 que forma parte del expediente personal
del Medico General Gustavo Alonso Cornelio Montejo, en virtud de actualizarse to supuestos
previstos en el articula 121 fraccion IV de Ia Ley en cita, por lo que se reserva Ia informacion en los
siguientes terminos:
Informacion que se reserva:

Plazo de reserva:
Servidor publico responsable del resguardo:
Parte del documento que se reserva:
Fuente y archivo donde radica la informacion:

Oficio UMFC/DM/850/2018 de fecha 22 de agosto
de 2018, que forma parte del Expediente Personal
del
Medico
General
Gustavo
Alonso Cornelio Montejo.
Cinco arms
Dra. Patricia Martinez Jaimes
Restriccion total
Direccion de Prestaciones Medicas de Primer
Nivel de Atencion

Por lo que Ordena a Ia Unidad de Transparencia, a que proceda, de conformidad con lo
establecido en los articulos 138 de Ia Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de
Estado; y con base en la motivacion plasmada en los oficios de respuesta del area responsable.
Enterese al Instituto de Tabasquelio de Transparencia y Acceso a la Informacion Pdblica, del
Cumplimento del resolutivo del recurso de revision RR/DA1/201/2019-P11 en contra de este
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Institute, y solicitese Ia Confirmacion de Ia actuation a este ente, ya que se atendio a cabalidad lo
ordenado.

4.- Asunto generates.
El Presidente invite a los demas integrantes del Comite a hacer use de Ia voz y ninguno hizo use de ella.

5. - Clausura.
Seguidamente el Presidente manifesto que al no haber otro asunto que tratar y para dar por terminado el orden
del dia, declaro clausurados los trabajos de esta sesion, siendo las once treinta horas del veintitres de mayo del
alio dos mil diecinueve, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta reunion, para mayor
constancia y validez de Ia misma.

COMITE DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

Lic. Rigoberto Chable Chable
Presidente del Comite de Transparencia

C.P. Fernando de los Santos Rodriguez
Primer Vocal

Lic. Maria del Carmen Lopez Cordova
Segundo Vocal

Lic. Cesar Anastacio Perez Priego Cobi6n
Secretario Tecnico

Esta hoja de firmas forma parte del Acta CT/SO/016/2019 del Comite de Transparencia del Institute de
Seguridad Social del Estado de Tabasco, de fecha veintitres de mayo de 2019. (11/11)

11

ISSETNAJyT/UVAR/002/2019

Institute de Seguridad Social
del Estado de Tabasco

EXPEDIENTE DE RESERVA No. ISSET/UAJyT/UT/AR/002/2019

VILLAHERMOSA, TABASCO. ACUERDO DE RESERVA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE
SEGUR1DAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO, A VEINTITRES DE MAYO DEL DOS MIL DIECINUEVE.
VISTOS: El Acuerdo CT/021/2019, dictado en la Decima Sexta Sesion Ordinaria de este Comite de Transparencia,
mediante Ia cual se determine suscribir el Acuerdo de Reserva conducente, respecto al oficio nilmero
UMFC/DM/850/2018 de fecha 22 de agosto de 2018, que forma parte del Expediente Personal del Medico
General Gustavo Alonso Cornelio Montejo, de Ia solicitud de acceso a la informacion con nCimero folio 01822918.
Derivado de lo anterior, se procede a emitir el presente Acuerdo de Reserva, con fundamento en los articulos 48,
fracciones II y VIII; y 111, parrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica del Estado
de Tabasco, de conformidad con los siguientes:
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Derivado de Ia respuesta otorgada, al folio 01822918 el C. Jorge Ortiz Espinoza, presento el 30 de
enero del presente ario a las 12:27 horas, Recurso de Revision con nOmero de folio RR00014219, en contra del
Acuerdo de Disponibilidad otorgado por este Sujeto Obligado, via Sistema Infomex.
Dicho recurso fue admitido a tramite por el Institute Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la Informacion, que
por razon de turno le correspondio a la Ponencia II, y se le designo el nOmero de expediente RR-DAI-201-2019-P11,
el cual fue notificado a la Unidad de transparencia de este Sujeto Obligado, via sistema Infomex Tabasco, a las
10:52 horas del dia 22 febrero del presente ario, mediante Cedula de Notificacion en la que manifiestan la
inconformidad del recurrente en los terminos del Art. 149; fraccion IV, la entrega de la informacion incompleta.
SEGUNDO. El dia 14 de MAYO del presente ano, fue NOTIFICADA Ia Resolucion del Recurso de Revision numero:
RR/DA1/201/2019-PII, donde en el apartado del RESUELVE el ITAIP acuerda REVOCAR Los ACUERDOS DE
DISPONIBILIDAD DE INFORMACION, de emitidos por Ia Unidad de Transparencia, en la atencion al folio
01822918, y ORDENAN a este Sujeto Obligado, proceda a solicitar Ia reserva de la informacion, del oficio
UMFC/DM/850/2018 de fecha 22 de agosto de 2018, que forma parte del Expediente Personal del Medico
General Gustavo Alonso Cornelio Montejo, la cual por naturaleza propia es de car6cter confidencial, de acuerdo al
articulo 121 fraccion IV, de Ia Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco.

TERCERO.- Con fecha 21 de mayo del dos mil diecinueve, el Director de Prestaciones Medicas de este Institute nos
giro el oficio DPMSTNA/1676/2019, en eI cual manifiesta a este Comite de Transparencia, que Ia respuesta a la
solicitud de informacion con nilmero de folio 01822918, contiene informacion de acceso restringido, clasificada
por Ia Ley de Ia materia como reservada.
En consecuencia, se procede a dictar eI acuerdo que corresponde, con base en los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que conforme lo establecen los articulos 48, fraccion II y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion PLIblica del Estado de Tabasco, este Organo Colegiado es competente para confirmar, revocar o
modificar las determinaciones que en materia de clasificacion de la informacion realicen las areas de este sujeto
obligado.

Av. 27 de febrero No. 930 Col. Centro
3582850 Ext 3639
Villahermosa, Tabasco, Mexico
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SEGUNDO. Que en terminos de lo preceptuado en los articulos 111, parrafo segundo; 114 fraccion II y 121
fraccion IV, de Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Palica del Estado de Tabasco; en toda la
negativa de acceso a Ia informacion, por actualizarse alga supuesto de reserva, el sujeto obligado debera
demostrar que el dalio que puede producirse con la publicidad de la informacion es mayor que el Interes de
conocerla.
TERCERO. Que con base en lo expuesto por el Director de Prestaciones Medicas de esta Dependencia, en su oficio
DPMSTNA/1676/2019, y conforme lo previsto en el articulo 112 de la Ley de la Ley de Transparencia del Estado
de Tabasco, y punto Vigesimo Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de ClasificaciOn y
Desclasificacion de Ia Informacion, asi como para la Elaboracion de Versiones Palicas, se procede a efectuar:
PRUEBA DE DANO
De conformidad con los articulos 108, parrafo tercero; y 114, fraccion I y II de la Ley de Transparencia local, se
considera procedente clasificar el "El oficio UMFC/DM/850/2018 de fecha 22 de agosto de 2018, que forma parte
del Expediente Personal del Medico General Gustavo Alonso Cornelio Montejo " por actualizarse el supuesto
establecido en la fraccion VI, del articulo 121 de Ia Ley de Ia materia, que textualmente senala:
"Articulo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera informacion reservada la expresamente
clasificada por el Comite de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad con los
criterios establecidos en la Ley General y en la presente Ley. La clasificacion de la informacion procede
cuando su publicacion:
1...]
IV. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona fisica";
En efecto en la actualizacion de los supuestos de reserva senalados, Ia normativa legal que impera en Ia materia,
establece los pararrietros que los Sujetos Obligados deben acreditar; para ello, debera existir adecuacion en la
hipotesis contenida en el numeral 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion PtIblica vigente y la
actualizacion de los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificacion de Ia Informacion, asi
como la Elaboracion de Versiones Publicas" correspondiente.
En ese contexto, por cuestion de metodo, sirve fijar el siguiente cuadro comparative de las disposiciones
invocadas.
ns iren "

•

IV. Pueda poner en riesgo Ia vida, seguridad o salud de
una persona fisica

"Vigesimo tercero. Para clasificar la informacion como
reservada, de conformidad con el articulo 113, fraccion
V, de la. Ley General, sera necesario acreditar un
vinculo, entre la persona fisica y la informacion que
pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud."

En consecuencia con lo anterior, se establece que la Prueba de Dana para clasificar como reservada la informacion
referida y no proporcionarla se sustenta justamente en el hecho de que se advierte que su contenido consigna
informacion reservada que pudiera someter al escrutinio pOblico al Medico en cita, y por ende generar en torn° a
su persona percepciones, juicios, prejuicios, denostaciones, discriminacion e incluso calificativos de caracter
subjetivo de quien tenga a Ia vista y de lectura a dicho oficio, pudiendo traer como consecuencia una afectacion
de manera negativa a su seguridad y estabilidad laboral; por lo tanto, dicho documento es susceptible de excluirs
del dominio
Av. 27 de febrero No. 930 61. Centro
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En ese mismo sentido, se estima que es evidente que la difusion de la informacion en cuestion, el otorgarla podria
actualizar un deo presente, probable y especifico a los a los principios juridicos tutelados por la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion PLIblica del Estado de Tabasco al entregar a los particulares informacion
que debe encontrarse reservada.
Cobra aplicacion por analogia en cuanto a su sustancia, el contenido de la siguiente tesis emitida por el Poder
Judicial de Ia Federacion:
DERECHO AL HONOR Y PRESTIGIO PROFESIONAL. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
Ia Nacion, en la tesis la. XX/2011 (10a.), de rubro "DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR. SU
DIMENSION SUBJETIVA Y OBJETIVA.", sostuvo que el derecho al honor tiene una dimension objetiva o
externa, conforme a Ia cual este puede definirse como el derecho a que otros no condicionen
negativamente la opinion que los demas hayan de formarse de nosotros. En esta dimension, el derecho
al honor ampara Ia buena reputacion de una persona en sus cualidades morales y profesionales,
protegiendola frente a expresiones o mensajes que la hagan desmerecer en la consideracion ajena, al it
en su descredito o menosprecio. Por Ia mismo, esta Primera Sala estima que en ciertos casos y bajo
determinadas circunstancias, el juicio critico o la informacion divulgada acerca de Ia conducta
profesional o laboral de una persona puede constituir un autentico ataque a su honor. En esos
supuestos, los mensajes absolutamente vejatorios de una persona, se dirigen contra su
comportamiento en el ambito en el que desempelia su labor u ocupacion, pudiendo hacerle
desmerecer ante Ia opinion ajena con igual intensidad y datio que si la descalificacion estuviese dirigida
directamente a su persona o sus cualidades morales. Esto es asi porque la actividad profesional suele
ser una de las formas mas destacadas de manifestacion externa de la personalidad y de Ia relacion del
individuo con el resto de la colectividad, de forma que la descalificacion injuriosa o innecesaria de ese
comportamiento tiene un especial e intense efecto sobre dicha relacion y sobre Ia que los demas
Ilegasen a pensar de una persona, pudiendo repercutir tanto en los resultados patrimoniales de su
actividad como en la imagen personal que de ella se tenga. No obstante, esta Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la NaciOn estima que la simple critica a Ia pericia profesional en el
desempetio de una actividad no debe confundirse sin mas con un atentado contra el honor, ya que el
no ser en la consideracion de un tercero un buen profesional o el id6neo para realizar determinada
actividad no constituye per se un ataque contra su honor. Las criticas a la aptitud profesional de otra
persona seran lesivas del derecho al honor cuando, sin ser una expresion protegida por Ia libertad de
expresion o el derecho a la informacion, constituyan: (i) una descalificacion de la probidad profesional
de una persona que pueda dear grave e injustificada o infundadamente su imagen pOblica, o (ii)
criticas que, pese a estar formalmente dirigidas a la actividad profesional de un individuo, en el fondo
impliquen una descalificaciOn personal, al repercutir directamente en su consideraciOn y dignidad
individuales.
Amparo directo en revision 2411/2012. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos; Jose
Ramon Cossio Diaz reserve su derecho para formular voto concurrente. Ausente: Alfredo Gutierrez
Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldivar Lela de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y Gonzalez.
Nota: La tesis aislada la. XX/2011 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la
Federacion y su Gaceta, Decima Epoca, Libro IV, Tomo 3, enero de 2012, pagina 2906.
Ello en virtud, de que este tipo de informaciOn no puede ser objeto de divulgacion, distribucion, comercializacion
o acceso a terceros, sin la debida autorizacion por escrito de sus titulares o de quien deba otorgarlos, salvo los
casos de excepcion previstos en el Orrafo segundo del numeral 128 de Ley de Transparencia y Acceso a Ia
Informacion Publica del Estado de Tabasco; de esa forma, se evita cualquier deo o perjuicio que con su difusion
pudiera producirse en contra de ellos, protegiendose asi el derecho fundamental a la intimidad y privacidad de Ia
personas.
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Este Comite de Transparencia advierte que el oficio UMFC/DM/850/2018, de fecha 22 de agosto de 2018, que fue
proporcionado en el folio 01822918 en cumplimiento dicha solicitud, es considerado de naturaleza propia de
datos personales y de caracter confidencial, por lo tanto se restringe total, ya que forma parte del expediente
personal de un servidor public°, y se ajusta exactamente a la hipotesis contenida en la disposicion legal recien
transcrita de Ia Ley de la materia.
En coherencia con lo anterior, se establece que la Prueba del Dario para clasificar como reservada informaciOn
referida y no proporcionarla se sustenta justamente en el hecho de que al tratarse de un documento que su
contenido consigna informacion confidencial que pudiera someter al escrutinio pUblico al Medico en cita, y por
ende generar en torno a su persona percepciones, juicios, prejuicios, denostaciones, discriminaciOn e incluso
calificativos de caracter subjetivo de quien tenga a la vista y de lectura a dicho oficio, pudiera traer como
consecuencia una afectacion de manera negativa a su seguridad y estabilidad laboral, por lo tanto dicho
documento es susceptible de excluirse del dominio pUblico.
En este mismo sentido, se estima que es evidente que la difusicin de Ia informacion en cuestion, en nada
contribuye a Ia rendicion de cuentas o a la transparencia; sino por el contrario su publicacion podria actualizar un
dalio presente, probable y especifico a los principios juridicos tutelados por Ia Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion PUblica del Estado de Tabasco al entregar a los particulares informaciOn que debe encontrarse
reservada.
Consecuentemente, este Comite de Transparencia advierte en forma indubitable que Ia informacion, encuadra en
la hipotesis prevista en Ia fraccion IV del articulo 121 de Ia Ley de la materia, por lo que resulta viable Ia
determinacion de clasificaria como totalmente reservada, tomando en consideracion los datos siguientes:

Informacion que se reserva:

Oficio UMFC/DM/850/2018 de fecha 22 de agosto de
2018, que forma parte del Expediente Personal del
Medico

General

Gustavo

Alonso Cornelio Montejo.
Plazo de reserva:

Cinco alios

Servidor public() responsable del resguardo:

Dra. Patricia Martinez Jaimes

Parte del documento que se reserva:

Restriccion total

Fuente y archivo donde radica Ia informacion:

Direccion de Prestaciones Medicas de Primer Nivel de
Atencion

En virtud que Ia Prueba de Dan° se cumplio lo establecido en el articulo 112 de la Ley de Transparencia del Estado
de Tabasco y punto Vigesimo Tercero de los Lineamientos Generates en Materia de Clasificacion y Desclasificacion
de la Informacion, asi como para la Elaboracion de Versiones Publicas; este Comite de Transparencia con
fundamento en el articulo fraccion 48, fraccion II, 108, 112 y 121, fraccion IV de la de Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacion PUblica, y en cumplimiento a lo ordenado por el Organo Garante en el resolutivo
RR/DAI/201/2019/P I I
RESUELVE
PRIMERO. Se CLASIFICA COMO RESERVADO de manera total, "El oficio UMFC/DM/850/2018 de fecha 22 de
agosto de 2018, que forma parte del Expediente Personal del Medico General Gustavo Alonso Cornelio Montejo "
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SEGUNDO. Se instruye a Ia Unidad de Transparencia, notificar al peticionario, el presente Acuerdo de Reserva,
debiendo adjuntar todas y cada una de las constancias mencionadas.
TERCERO. Publiquese el presente acuerdo en el portal de transparencia de este Sujeto Obligado a fin de dar
cumplimiento a Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacion P6blica de Tabasco e incluyase al indice de
acuerdos de reservas.
CUARTO. Enterese al Institute de Tabasqueno de Transparencia y Acceso a Ia Informacion P6blica, del
Cumplimento del resolutivo del recurso de revision RR/DA1/201/2019-P11 en contra de este Institute, y solicitese la
Confirmacion de Ia actuacion, ya que se atendio a cabalidad lo ordenado.
Asi lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes de este Comite de Transparencia, Lic. Rigoberto Chable
Chable, en su caracter de Presidente del Comite de Transparencia; C.P. Fernando de los Santos Rodriguez, Primer
Vocal; Lic. Maria del Carmen Lopez Condova, Segundo Vocal, el tvein9.tres de mayo del dos mil diecinueve.
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Villahermosa, Tabasco a 23 de mayo de 2019
Of. CT/022/2019
FOLIO INFOMEX-TABASCO 01822919

Lic. Cesar Anastacio Perez Priego Cobian

Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos
y Transparencia
PRESENTE
En cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo CT/021/2019 derivado del Acta CT/SO/016/2019 emitida
por el Comite de Transparencia de este Instituto, se transcribe el siguiente acuerdo:
Acuerdo CT/021/2019
UNICO: Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y fundado, y con fundamento en los
articulos 48, fraccion II, 108, 112 y 121, fraccion IV de la de Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica, y en cumplimiento a lo ordenado por el Organo Garante en el resolutivo
RR/DA1/201/2019/PII se CONFIRMA clasificar coma restringida en su modalidad de reservada, el Oficio
UMFC/DM/850/2018 de fecha 22 de agosto de 2018 que forma parte del expediente personal el
Medico General Gustavo Alonso Cornelio Montejo, en virtud de actualizarse los supuestos previstos en
el articulo 121 fraccion IV de Ia Ley en cita, por lo que se reserva la informaciOn en los siguientes
terminos:
Informacion que se reserva:

Plazo de reserva:
Servidor public° responsable del resguardo:
Parte del documento que se reserva:
Fuente y archivo donde radica Ia informacion:

Oficio UMFC/DM/850/2018 de fecha 22 de agosto
de 2018, que forma parte del Expediente Personal
General
Gustaio
del
Medico
Alonso Cornelio Montejo.
Cinco alios
Dra. Patricia Martinez Jaimes
Restriccion total
Direccion de Prestaciones Medicas de Primer Niirel
de Atencion

Por lo que Ordena a la Unidad de Transparencia, a que proceda, de conformidad con lo establecido en
los articulos 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado; y con base en
Ia motivacion plasmada en los oficios de respuesta del area responsable.
Enterese al Institute de Tabasquelio de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, del
Cumplimento del resolutivo del recurso de revision RR/DAI/201/2019-PII en contra de este Institute, y
solicitese Ia Confirmacion de Ia actuacion a este ente, ya que se atendio a cabalidad lo ordenado.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

Lic. Rigoberto
bl•e-Ctrable
Presidente del Comite de Transparencia
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