Unidad de Transparencia

Acuerdo de Negativa
Folio Infomex: 406017
SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA,
TABASCO; DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECÍSIETE.
Cuenta: Con la solicitud de acceso a la información presentada por la persona que se
hace llamar Justino Morales, misma que refiere a: “Copia en versión electrónica del
programa de capacitación continua de la NOM 046 para el personal médico, de
enfermería, de trabajo social y de cualquier otro que atienda directamente a las
usuarias en todos los municipios del estado. Otros datos proporcionados para facilitar
la localización de la información: Lo anterior como parte de la estrategia para la
atención de propuestas y conclusiones de la solicitud de AVGM para Tabasco”, por lo
que se procede a acordar lo conducente, conforme a los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Conforme lo determina el artículo 50, fracciones III y XI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco (LT), esta
Unidad de Acceso a la Información es competente para recibir y tramitar las solicitudes
de acceso a la información pública, así como realizar los trámites internos necesarios
para la atención de dichas solicitudes.
SEGUNDO. Conforme lo estipula el artículo 137 de la LT, esta Unidad de
Transparencia turnó la presente solicitud a la Subsecretaría de Salud Pública, de la
cual depende la Dirección de Salud Psicosocial, la cual como lo estipula el artículo 26
del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, resulta competente para ostentar la
información solicitada.
TERCERO. De la respuesta brindada por la Subsecretaría de Salud Pública, se
obtiene que la información solicitada forma parte del expediente que fue reservado por
medio del acuerdo SS/SSP/DSS/AR/1/2016, mismo que fue convalidado por el Comité
de Transparencia mediante el Acta de la Sesión Tercera Sesión del presente ejercicio
fiscal.
En esa virtud, no es posible otorgar acceso a la información solicitada, por lo que, se
adjuntan a este acuerdo, el Acuerdo de Reserva respectivo, así como el Acta de la
Sesión mediante la cual el Comité de Transparencia convalidó tal determinación.
Es importante señalar, que dicha reserva de la información, es del conocimiento del
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, puesto que
tal determinación se sometió a su jurisdicción a través del recurso de revisión
RR/366/2016-PIII, mismo que determinó modificar el Acuerdo de Reserva primigenio,
emitiéndose uno nuevo con el que se cumplió debidamente con la resolución, tal y
como se consigna en el Acuerdo de Cumplimiento, localizable en la siguiente dirección
electrónica:
http://www.itaip.org.mx/estrados/2017/RR_366_2016PIIIEE2103.pdf
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Por lo antes expuesto, fundado y motivado, la Unidad de Transparencia de la
Secretaria de Salud, emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se declara la negativa de la información, de conformidad con lo esgrimido
en el presente acuerdo.
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, el dieciocho de abril de dos mil
diecisiete.
Publicado en la lista de acuerdo de fecha 7/2/17
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"AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
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Dr. Fernando Izquierdo Aquino
Subsecretario de Salud Pública

Memorándum: SS/SSP/ST/214/2017
Asunto: Solicitud de información
Villahermosa, Tabasco; a 27 de marzo de 2017
Li c. Erick Daniel Álvarez de la Cruz
Titular de la Unidad de Acceso a la Información
Edificio
En seguimiento a solicitud de información del C. Justino Morales, el cual refiere:
•

•

•

Expediente: NCl/143/2017, folio del Sistema lnfomex 000406017, "Copia en versión
electrónica del programa de capacitación continua de la NOM 046 para el personal médico,
de enfermería, de trabajo social y de cualquier otro que atienda directamente a las
usuarias en todos los municipios del estado. Otros datos proporcionados para facilitar la
localización de la información: Lo anterior como parte de la estrategia para la atención de
propuestas y conclusiones de la solicitud de AVGM para Tabasco" (sic).
Expediente: NCl/144/2017, folio del Sistema lnfomex 000406117, "Copia en versión
electrónica del listado de cursos básicos sobre la aplicación de la NOM 046, en materia de
derechos humanos de las mujeres, de las víctimas de violencia y de no discriminación con
un enfoque de género e interculturalidad, dirigido al personal del sector salud de nuevo
ingreso. Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Lo
anterior como parte de la estrategia para la atención de propuestas y conclusiones de la
solicitud de AVGM para Tabasco" (sic).
Expediente: NCl/145/2017, folio del Sistema lnfomex 000406117, "Copia en versión
electrónica del mecanismo de evaluación contínua que permita conocer el grado de
conocimiento adquirido en las capacitaciones. Otros datos proporcionados para facilitar la
localización de la información: Lo anterior como parte de la estrategia para la atención de
propuestas y conclusiones de la solicitud de AVGM para Tabasco" (sic).

Al respecto me permito comunicar que el Departamento de Violencia Familiar y Equidad de Género, de
la Dirección de Salud Psicosocial, dependiente de ésta Subsecretaría de Salud Pública, menciona que la
información es RESERVADA en base al Acuerdo de Reserva SS/SSP/DSS/AR/1/2016, POR LO
TANTO NO SE PUEDE PROPORCIONAR DATOS.
Agradeciendo su atención, reciba un cordial saludo.

;
Av Paseo Taba co
504 Col Tabasco 2000,
Centro Administra\ o de Gobierno C P 86035
(01 )(993) 3-10-0
O Ext 81201
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Director de Salud Psicosocial

··r :.'; .:;i:-;(r.:::t~1ría d(~
. SJ~LUD

Oficio: SS/SSP/DSP/AC/705/2017
Asunto:

Solicitud de Transparencia

Villahermosa, Tab., a 24 de marzo de 2017
DR. FERNANDO IZQUIERDO AQUINO
SUBSECRETARIO DE SALUD PÚBLICA

PRESENTE.
En respuesta a su oficio SS/SSP/ST/206/2017 donde el C. Justino Morales solicita la siguiente
información:
'1.-"Copia en versión electrónica del programa de capacitación continua de la NOM-046 para el
personal médico, de enfermería, de trabajo social y de cualquier otro que atienda directamente a
las usuarias en todos los municipios del estado. Otros datos proporcionados para facilitar la
localización de la información: lo anterior como parte de la estrategia para la atención de
propuestas y conclusiones de la solicitud de AVGM para Tabasco." (sic).
2 -"Copia en versión electrónica del listado de cursos básicos sobre la aplicación de la NOM- 046,
en materia de derechos humanos de las mujeres, de las víctimas de violencia y de no
discriminación con un enfoque de género e interculturalidad, diri(Jido al personal del sector salud de
nuevo ingreso. Otros datos proporcionados para la localización de la información: lo anterior como
parte de la estrategia para la atención de propuestas y conclusiones de la solicitud de AVGM para
Tabasco." (sic).
3.- Copia en versión electrónica del mecanismo de evaluación continua que permita conocer el
grado de conocimiento adquirido en las capacitaciones. Otros datos proporcionados para facilitar la
localización de la información: lo anterior como parte de la estrategia para la atención de
propuestas y conclusiones de la solicitud de AVGM para Tabasco." (sic).
Por este conducto le notificamos que esa información es reservada en base a Acuerdo de Reserva
SS/SSP/DSS/AR/1 /2016.
Agradeciendo su atención, reciba un cordial saludo.
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Acuerdo de Reserva SS/SSP/DSS/AR/1/2016
SECRETARÍA DE SALUD; DIRECCIÓN DE SALUD PSICOSOCIAL.
VILLAHERMOSA, TABASCO; VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECISEIS.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que el 1O de noviembre de 2016, se recibió en esta Dirección de
Salud Psicosocial, dependiente de la Subsecretaría de Salud Pública, el oficio
SS/UAl/876/2016, por medio del cual, el Titular de la Unidad de Transparencia de
esta dependencia, me hace de conocimiento que se recibió vía lnfomex Tabasco,
la solicitud de información de quien dijo llamarse Jonin Ribera Lopez, con el
número de folio 01645216 en la que solicita la siguiente información:
"Copia en versión electrónica de los avances que se han dado a la
fecha de respuesta a las nueve conclusiones y propuestas de
acciones contenidas en el informe del grupo de trabajo
conformado para atender la solicitud de alerta de género contra
las mujeres del estado de Tabasco y presentada por la Comisión
Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres"

SEGUNDO. Dado que la información requerida, implica la participación de varias
dependencias de la administración pública estatal, resulta conveniente apuntar,
que la Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Salud Psicosocial, es la
responsable de atender la conclusión número dos, misma que se encuentra en
posesión de la Dirección de Salud Psicosocial, de la cual soy su titular.
En ese sentido, de conformidad con el artículo 108, último párrafo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, corresponde al suscrito clasificar
la información relativa al expediente físico y electrónico relativo a la atención de
las conclusiones y propuestas derivadas de la solicitud de alerta de violencia de
género contra la mujer en el estado de Tabasco, particularmente lo relativo a la
Conclusión número 2.
Es necesario mencionar, que la Alerta de Violencia de Género es el conjunto de
acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia
contra las mujeres en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o
por la propia comunidad, según lo establece los artículos 21,22,23,24,25 y 26 de la

Página 1 de 1O

'"
-[11

Dirección de Salud Psicosocial

Tabasco .,

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los
artículos 30, 31,32 ,33,34,35,36,37,38 y 38 Bis, de su Reglamento.
De igual manera, es importante señalar que la declaratoria de Alerta de Violencia
de Género se emite por diversas razones y corresponde al Gobierno Federal, a
través de la Secretaría de Gobernación, notificarla a la entidad federativa de que
se trate , por tanto, el veinte de julio del presente año, el Titular del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, fue notificado del Informe generado por el
Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres en el Estado de Tabasco, el cual contiene nueve
conclusiones y propuestas.
El mencionado informe, fue aceptado por el Ejecutivo Estatal el ocho de agosto de
2016, por lo cual, a partir de esa fecha las dependencias involucradas se han
apegado, dentro del ámbito de sus competencias, a realizar acciones o propuestas
de acciones o, en su caso, reformas a leyes o procedimientos, con la finalidad de
dar cumplimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe, siendo que
como ya fue mencionado, a esta Secretaría de Salud, correspondió la conclusión
número dos, relativa a "Realizar programas de capacitación en la aplicación de la
NOM-046, en materia de derechos humanos de las mujeres, de las víctimas de
violencia y de no discriminación, con un enfoque de género e interculturalidad,
dirigido a las y los prestadores de servicios de salud, principalmente al personal
médico, de enfermería y de trabajo social que atiende directamente a las
usuarias. "1
Atento a lo anterior, es importante traer a colación, lo previsto en el artículo 38,
párrafo sexto del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, mismo que a la letra dice:
"Para efectos del párrafo cuarto de este artículo, la Secretaría de
Gobernación, a través de la Comisión Nacional, solicitará al Titular
del Poder Ejecutivo de la entidad de que se trate, en un plazo de
seis meses siguientes a la aceptación, la información necesaria
sobre las acciones que están llevando a cabo para implementar
las propuestas contenidas en las conclusiones del informe del
grupo de trabajo. Dicha información deberá remitirse dentro de los
cinco días siguientes de haber recibido la solicitud."
1

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/ 1 15815/lnforme _de Tabasco 19 _de _julio.pdf
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Así entonces, tomando en cuenta, que la Solicitud de Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres en el Estado de Tabasco, fue aceptada por el Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, el ocho de agosto de 2016, de conformidad con
el artículo precitado, aún no concluye el plazo concedido por la normatividad a
efectos de brindar la información necesaria sobre las acciones que están llevando
a cabo para implementar las propuestas contenidas en las conclusiones del
informe del grupo de trabajo; es decir, el periodo de seis meses otorgado para
atender las recomendaciones emitidas concluye hasta el próximo 8 de febrero de
2017.
Por lo antes expuesto, es de concluirse que esta dependencia aún se encuentra
desplegando acciones que eventualmente integrarán la respuesta institucional, por
lo que, actualmente existe un proceso deliberativo en curso, mismo que inició el 8
de agosto de 2016, fecha en la que fue aceptado el Informe de Alerta de Genero
por el Poder Ejecutivo del Estado y que contempla las acciones que se están
llevando a cabo a efectos de integrar la eventual respuesta institucional.
La información referida, se hace consistir en el respaldo documental físico y
electrónico relativo a la atención de las conclusiones y propuestas derivadas de la
Solicitud de Alerta de Violencia de Género Contra la Mujer en el Estado de
Tabasco, particularmente lo relativo a la Conclusión número 2.
TERCERO. En ese tenor, se clasifica como reservada la información relativa
al expediente físico y electrónico relativo a la atención de las conclusiones y
propuestas derivadas de la solicitud de alerta de violencia de género contra
la mujer en el estado de Tabasco, en lo relativo a la Conclusión número 2.
Dicha información, encuadra con los supuestos de reserva de información
contenidos en el numeral 121, fracciones VII y XV de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, mismos que prevén:
"Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera
información reservada la expresamente clasificada por el Comité 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 clasificación de la información procede cuando su
publicación:
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VII. Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que
formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos,
hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá
estar documentada;
(

... )

XV. Se trate de información correspondiente a documentos o
comunicaciones internas que sean parte de un proceso deliberativo
previo a la toma de una decisión administrativa;"

Dado lo manifestado en el Considerando Segundo de este Acuerdo, se hace
necesario realizar el procedimiento de clasificación de la información, para lo cual,
me permito citar los artículos contemplados en la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco, que contemplan dicho
procedimiento:
"Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el
Sujeto Obligado determina que la información en su poder actualiza
alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de
conformidad con lo dispuesto en el presente Título.
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes
deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones
establecidos en la Ley General y la presente Ley y, en ningún caso,
podrán contravenirlas.
Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los
responsables de clasificar la información, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley.
Artículo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la
información, por actualizarse alguno de los supuestos de
clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar,
modificar o revocar la decisión.
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación
del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o
circunstancias especiales que llevaron al Sujeto Obligado a
concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto
por la norma legal invocada como fundamento. Además, el
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Sujeto Obligado deberá, en todo momento, aplicar una Prueba
de Daño.
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos
de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto
la reserva.
Artículo 112. En la aplicación de la Prueba de Daño, el Sujeto
Obligado deberá justificar que:
l.

11.
111.

La divulgación de la información representa un riesgo
real, demostrable e identificable de perjuicio significativo
al interés público o a la seguridad del Estado;
El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación
supera el interés público general de que se difunda; y
La limitación se adecua al principio de proporcionalidad
y representa el medio menos restrictivo disponible para
evitar el perjuicio.

Artículo 114. La clasificación de la información se llevará a cabo en
el momento en que:
( ... )

11. Se determine
competente; o

mediante

resolución

de

autoridad

( ... )

Artículo 117. Los lineamientos generales que emita el Sistema
Nacional en materia de clasificación de la información reservada y
confidencial, y para la elaboración de versiones públicas, serán de
observancia obligatoria para los sujetos obligados."

Por su parte, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como Para la Elaboración de Versiones
Públicas, mismos a los que alude el artículo 117 de la Ley local de la materia y
que conforme a ese dispositivo normativo son obligatorios para los sujetos
obligados, establecen en lo conducente que:
"Segundo. Para efectos de los presentes Lineamientos Generales,
se entenderá por:
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l. Áreas: Las instancias que cuentan o puedan contar con la
información. Tratándose del sector público, serán aquellas que
estén previstas en el reglamento interior, estatuto orgánico
respectivo o equivalente ...
(

... )

111. Comité de Transparencia: La instancia a la que hace referencia
el artículo 43 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como la referida en la Ley Federal y en las
legislaciones locales, que tiene entre sus funciones las de confirmar,
modificar o revocar las determinaciones en materia de clasificación
de la información que realicen los titulares de las áreas de los
sujetos obligados;
( ... )

Cuarto. Para clasificar la información como reservada o
confidencial, de manera total o parcial, el titular del área del sujeto
obligado deberá atender lo dispuesto por el Título Sexto de la Ley
General, en relación con las disposiciones contenidas en los
presentes lineamientos, así como en aquellas disposiciones legales
aplicables a la materia en el ámbito de sus respectivas
competencias, en tanto estas últimas no contravengan lo dispuesto
en la Ley General.

De la interpretación armónica y sistemática de los artículos precitados, se obtiene
que es responsabilidad de los titulares de las áreas que cuentan con la
información, emitir la clasificación de la misma, y por ende, aplicar la prueba de
daño respectiva.
Dicha clasificación, conforme al numeral 121, primer párrafo, en relación con el 48,
fracción 11, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del
Estado de Tabasco, debe ser expresamente confirmada, modificada o revocada
por el Comité de Transparencia del sujeto obligado.
Así las cosas, en mi calidad de Titular del Área denominada Dirección de Salud
Psicosocial, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por los ordenamientos
legales antes citados, clasifico como reservada, conforme a las fracciones VII y
XV, del artículo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco, el expediente físico y electrónico relativo a la atención
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de las conclusiones y propuestas derivadas de la solicitud de alerta de
violencia de género contra la mujer en el estado de Tabasco, en lo relativo a
la Conclusión número 2.
Ahora bien, para efectos de colmar el procedimiento de Ley, y de conformidad con
los artículos 108, 109, segundo párrafo, 110, 111, 112, 113, 114, fracción 1, 116,
último párrafo, 117, 121, fracciones VII y XV, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco, procedo a realizar la prueba de
daño correspondiente, al tenor de lo siguiente:

PRUEBA DE DAÑO

l.
La divulgación de la información representa un riesgo real,
demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la
seguridad del Estado.
Efectivamente, divulgar la información contenida en el expediente físico y
electrónico relativo a la atención de las conclusiones y propuestas derivadas
de la solicitud de alerta de violencia de género contra la mujer en el estado
de Tabasco, específicamente lo relativo a la Conclusión número 2 de la cual
es responsable este sujeto obligado, representa un riesgo real, demostrable e
identificable, pues tal y como ya se mencionó, dicha información está encaminada
a integrar la respuesta institucional del Poder Ejecutivo, siendo que actualmente
contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista que forman parte del
proceso deliberativo de los servidores públicos que las emiten, sin que
necesariamente las mismas coincidan con la decisión definitiva, misma que no ha
sido adoptada, en el entendido que el plazo concedido para emitir una respuesta
aún no ha fenecido.
En tal sentido, publicar dichos datos antes que sea tomada la decisión institucional
definitiva al respecto, representa un riesgo real al considerar que se trata de
información interna que forma parte de un proceso deliberativo, que si bien es
cierto es parte integral de la resolución final del asunto, también es cierto que
dicho argumento podría no apegarse a la resolución institucional que sobre el
particular se adopte, así pues, si bien las opiniones y los documentos contenidos
en el expediente que se reserva se encuentran estrechamente vinculados con la
esencia del mismo, no constituyen la decisión final, por lo que, su contenido
requiere de constante evaluación y actualización, donde las líneas de acción y
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rutas estratégicas consecuentemente deben modificarse, adaptarse y actualizarse
con el avance del proceso de toma de decisiones.
De difundirse la información aludida, existe el riesgo real que la decisión final
sobre el particular se vicie en cuanto a sus alcances, e interpretación, pues se
tomarían en cuenta los argumentos vertidos para su llegar a la conclusión
correspondiente,
obteniendo resultados erróneos,
inciertos,
falaces o
contrapuestos con la decisión final.
Por lo antes señalado, no es posible dar acceso a la documentación solicitada ya
que su difusión podría dar a conocer parámetros inciertos y no definitivos y con
esto se afectaría la percepción real y certera que los ciudadanos pudieran
conjeturar respecto de la decisión final.
Bajo ese tenor, dicho riesgo cobra vigencia y permite activar el supuesto contenido
en la fracciones VII y XV del artículo 121 de la Ley de Transparencia local, mismo
que refiere que será reservada aquella información que contenga opiniones,
recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de
los servidores públicos, hasta en tanto no se adopte la decisión definitiva, además
que se trata de documentos o comunicaciones internas que son parte de un
proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa.
Así las cosas, de publicarse tales datos es altamente probable que al darse a
conocer la información solicitada se actualice el daño que se evita con la reserva
parcial de la información.

11.
El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés
público general de que se difunda.
Los riesgos y daños que pudieran causar la difusión de la información en comento
son superiores al derecho de acceso a la información, pues además del daño
presente y específico, su divulgación representa dar a conocer opiniones y
documentos que no son definitivas, de los cuales la ciudadanía podría arribar a
conclusiones erróneas, que no estarían encaminadas al objetivo real de los
trabajos que se están realizando, lo que no permitirá tener certeza legal, ya que
son precisamente observaciones, comentarios y documentos no definitivos.
Resulta evidente que dar a conocer dicha información, conlleva un riesgo al
interés general, puesto que en la información se analizan eventuales escenarios
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inciertos, que son tomados en cuenta para detectar cuál de las posibles soluciones
benefician de mejor forma a la ciudadanía.
El proceso deliberativo (etapa en la que se encuentra la información clasificada
como reservada) constituye la base argumentativa para la toma de decisiones, no
obstante las manifestaciones vertidas pueden matizar la interpretación que se
otorgue a los alcances del resultado final y por ende causar un perjuicio al interés
público, que en el caso particular, resultan ser los gobernados, que son finalmente
quienes se ven impactados por la decisión final tomada.
Resulta lógico entonces, que de especularse conclusiones erróneas y previas a la
definitiva, se ocasionarían graves perjuicios a la población, sobre todo tratándose
de la información con la que se relaciona la reserva, pues la misma busca
sustentar la respuesta que permitirá al Poder Ejecutivo atender las conclusiones
del Informe que fue aceptado por esta entidad federativa.
111. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el
medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Así es, la reserva de la información se realiza por un periodo de un año, desde la
fecha en que se apruebe por el Comité de Transparencia, tomando en cuenta que
se estima que en dicho periodo ya sea tomada la decisión definitiva sobre el
particular, lo cual permitirá acceder a los documentos clasificados.
Como ya quedó establecido, revelar la información que nos ocupa en este
momento, ocasionaría un daño al interés superior, toda vez que provocaría una
desviación y perturbación en los objetivos de todos los trabajos que se están
realizando cuyo principal objetivo es enfrentar y erradicar la violencia contra las
mujeres, lo que a largo plazo podría provocar el colapso o fracaso total de todas
las medidas tomadas para evitar dicha violencia afectando al Estado como Órgano
Superior encargado de salvaguardar el bienestar de sus habitantes y promotor de
los Derechos Humanos.
De esta forma, se acredita que la información debe ser reservada tomando en
cuenta el procedimiento establecido para tales efectos en la Ley de Transparencia
local, pues la misma encuadra con el supuesto contemplado en el artículo 121,
fracciones VII y XV de dicha Ley, pues la misma se encuentra en un proceso
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deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa, por lo que contiene
opiniones y documentos son parte de dicho proceso deliberativo.
Con el objeto de colmar el requisito establecido en el numeral 111, último párrafo
de la multicitada legislación de Transparencia local, en lo que hace a la
información reservada, se señala que EL PLAZO DE RESERVA DE LA
INFORMACIÓN SERÁ DE UN AÑO.
Se estima que el plazo señalado, atiende a la vigencia aproximada del expediente
que se clasifica, tomando como referencia lo argumentado en el Considerando
Segundo del presente acuerdo.
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, se emite la clasificación de la
información, de conformidad con los siguientes puntos:
PRIMERO. Se clasifica como reservada la información relativa al expediente físico
y electrónico relativo a la atención de las conclusiones y propuestas derivadas de
la solicitud de alerta de violencia de género contra la mujer en el estado de
Tabasco, en lo relativo a la Conclusión número 2, por un plazo de un año.
SEGUNDO. A la brevedad, envíese el presente Acuerdo al Comité de
Transparencia de este sujeto obligado, a efectos que proceda de conformidad con
el artículo 48, fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

ATENTAMENTE

EL DIRECTOR DE SALU···. ~;;OCIAL

!:Y
~§ú{
----------------

DR. GONZÁLO DE

GONZ#-EZ CALZADA
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