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“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 
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Acuerdo de Inexistencia de información 
Folio Infomex: 253017 

Número de Control Interno: 89/2017 
 

SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 
TABASCO; QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. 
  
CUENTA: La solicitud de información presentada por EL MECIAS MECIAS, cuyo folio 
y número de control interno se observan en el encabezado, la cual refiere a: “quiero 
saber cual es el rendimiento laboral que tienen todas las áreas, y cual es el criterio que 
utiliza esta secretaria para valorar su desempeño, esta información la requiero desde 
el año 2013,2014, 2015, 2016 y 2017, con graficas y tablas.”, por lo que de 
conformidad con el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco (LT), se procede a otorgar respuesta  a la misma, en 
los siguientes términos: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Esta Unidad de Acceso a la Información es competente para conocer de la 
solicitud de acceso a la información requerida por la solicitante y brindar la respuesta 
que corresponda, de conformidad con el numeral 50 fracción III de la LT. 
 
SEGUNDO. Que la información a la que alude el requerimiento, se solicitó a la Unidad 
de Seguimiento de este sujeto obligado. 
 
La respuesta se otorgó mediante el oficio SS/US/162/02/2017, signado por la M. en 
Aud. Flor Estela López Morales, Titular de la Unidad de Seguimiento, en el cual 
medularmente manifestó lo siguiente: 
 

“…en la normatividad estatal aplicable a este sujeto obligado no existe 
un precepto normativo que imponga la obligación de realizar dicha 
actividad, se puede concretar que los datos solicitados a esta 
Secretaría son inexistentes.” 

 
En tal virtud, resulta evidente que la información no existe en los archivos de este 
sujeto obligado, pues no existe una normatividad que obligue a esta dependencia a 
generar la información en el sentido solicitado. 
 
En el caso particular, conforme al Criterio 7/10 emitido por el Pleno del Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública, ahora Instituto Nacional de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos, no es necesario que el Comité de 
Transparencia declare formalmente la inexistencia de la información, toda vez, que 
como ya quedó establecido, no existe precepto normativo que obligue a esta 
dependencia pública a ostentar la información solicitada. 
 
El aludido criterio, establece: 

 
“No será necesario que el Comité de Información declare 
formalmente la inexistencia, cuando del análisis a la normatividad 
aplicable no se desprenda obligación alguna de contar con la 
información solicitada ni se advierta algún otro elemento de 
convicción que apunte a su existencia. La Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su 
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Reglamento prevén un procedimiento a seguir para declarar 
formalmente la inexistencia por parte de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal. Éste implica, entre otras cosas, 
que los Comités de Información confirmen la inexistencia manifestada 
por las unidades administrativas competentes que hubiesen realizado 
la búsqueda de la información que se solicitó. No obstante lo anterior, 
existen situaciones en las que, por una parte al analizar la normatividad 
aplicable a la materia de la solicitud, no se advierte obligación alguna 
por parte de las dependencias y entidades de contar con la información 
y, por otra, no se tienen suficientes elementos de convicción que 
permitan suponer que ésta existe. En estos casos, se considera que no 
es necesario que el Comité de Información declare formalmente la 
inexistencia de los documentos requeridos.  
 
Expedientes: 5088/08 Policía Federal – Alonso Lujambio Irazábal 
3456/09 Secretaría de Comunicaciones y Transportes-Ángel Trinidad 
Zaldívar 5260/09 Secretaría de la Defensa Nacional – Ángel Trinidad 
Zaldívar 5755/09 Instituto Nacional de Cancerología – Ángel Trinidad 
Zaldívar 206/10 Secretaría de Educación Pública - Sigrid Arzt Colunga” 

 
En tal virtud, es claro que la información solicitada, es inexistente, por lo que, para 
mejor proveer, se agrega el oficio emitido por la Titular de la Unidad de Seguimiento 
de este sujeto obligado. 
  
Por lo antes expuesto, se emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. La información solicitada es inexistente, por lo motivos y circunstancias 
asentadas en los Considerandos de este acuerdo. 
 
SEGUNDO. Notifíquese al solicitante a través del Sistema Infomex, haciendo de su 
conocimiento que dispone de un plazo de quince días hábiles siguientes a la 
notificación respectiva, para interponer el recurso de revisión, ante el Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en caso que el 
contenido del presente acuerdo, se adecúe alguna de las causales de procedencia 
previstas en la Ley aplicable. 
 
TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Portal de Transparencia  de esta 
dependencia, tal y como lo prevé el Artículo10 Fracción I, inciso e) de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
 
Así lo acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Acceso a la Información de la 
Secretaría de Salud, licenciado Erik Daniel Álvarez de la Cruz, en la ciudad de 
Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a los quince días del mes de marzo de 
dos mil diecisiete. 
 
 

Publicado en la lista de acuerdo de fecha  15/3/17 
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RESOLUCIÓN SIN FIRMA AUTÓGRAFA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN 
REGULATORIA PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMÁ INFOMEX-TABASCO, PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, A TRAVÉS DEL SUPLEMENTO 7096 B. 
 

 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco ~ r:=~ Secretaría de M. en Aud. Flor Estela López Morales 
cambiCHontigo ~:dSALUD Titular de la Unidad de Seguimiento 

·'2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio No. SS/US/162/02/2017 
Asunto: Respuesta al oficio SS/UT/187/2017 

Villahermosa, Tab. 24 de febrero del 2017 

Lic. Erik Daniel Alvarez de la Cruz 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Presente 

Estimado Licenciado: 

En atención a su similar con referencia SS/UT/187/2017 de fecha 23 de febrero del 2017, relacionado con 
la solicitud de información al "rendimiento laboral que tienen todas las áreas y al criterio que utiliza la 
Secretaría para valorar su desempeño durante los años 2013 al 2017", me permito hacer los siguientes 
señalamientos: 

La Unidad de Seguimiento no es un órgano Interno de Control por lo cual no tiene atribuciones para 
realizar auditorías; es una Unidad Administrativa de la Secretaría de Salud dada la posición Staff que 
ocupa en el Organigrama de la Secretaría de Salud, a ella únicamente se le otorgan facultades de 
supervisión y vigilancia a los procesos administrativos, operacionales y financieros, tal como se estipula en 
el Manual de Organización y el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 

Por otra parte, la actividad de medición del rendimiento laboral sería una actividad atribuible a los Titulares 
de las dependencias y entidades; los Oficiales Mayores; Directores Generales de Recursos Humanos; 
Directores Generales de Programación y Presupuesto o equivalentes y los servidores públicos a quienes 
se encomiende la aplicación correspondiente, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, toda 
vez que dicha medición tiene como objetivo conocer de la manera más precisa posible cómo está 
desempeñando el empleado su trabajo y si lo está haciendo correctamente; pero como en la normatividad 
estatal aplicable a este sujeto obligado no existe un precepto normativo que imponga la obligación de 
realizar dicha actividad, se puede concretar que los datos solicitados a esta Secretaría son inexistentes. 

Sin otro sobre el particular, aprovecho la ocasión para saludarlo cordialmente. 

Atentamente 

I • • • 

C.9.p. Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur.- Secretario de Salud. Para conocimiento. 
C.c.p. Minutario 

FELM/ 

Pról. Paseo Tabasco 1504 Centro Administrativo de Gobierno Tabasco 2000, 
C P. 86035 (993)3 10-00-00 ext. 81902 

Vil!ahermosa, Tabasco, México 
www.saludtab.gob.mx 


