
Eliminadas las líneas que contienen letras y números que identifican los datos personales relativos a “Folio”, “Número de expediente”, “Domicilio”, “Diagnostico”, “Indicaciones 
médicas”, “Tipo de servicio recibido”, “Edad”, “Ficha de atención médica” y “Número de afiliación”. Fundamento legal artículos 121, 124 y 128 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; así como el numeral quincuagésimo noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la elaboración de versiones públicas. Se clasifica de acuerdo al ACTA/EXT/SC/CT/VII/2019 de fecha 31 de julio de 2019, emitida por el Comité de 
Transparencia. Criterio 03/14 “Número de empleado, o su equivalente, si se integra con datos personales del trabajador o permite accede a éstos sin necesidad de una 
contraseña, constituye información confidencial”; Criterio 05/2013 "Consulta directa. No procede en caso de documentos que contengan partes o secciones clasificadas” y 
Criterio 16/10. Procede el otorgamiento de una versión pública en los casos de solicitudes de acceso a licencias médicas de servidores públicos. 
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