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Números de Control Interno: NCI/263/2016. 
Infomex: 00686817 

 
SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; 
VILLAHERMOSA, TABASCO; OCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. 
  
CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información identificada con el folio 
descrito al rubro superior derecho, por medio de la cual la persona que se hace 
llamar Francisco Hernández Hernández, solicita información pública que 
refiere a “Copia en versión electrónica de los montos de recursos 
ejercidos para cubrir el cumplimiento de Previsión Social contraído con el 
sindicato de trabajadores de la Secretaria de Salud del estado de 
Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo 
de apoyo, número de beneficiados y monto entregado a cada uno de los 
beneficiados.” (sic), por lo que se procede a proveer lo conducente, conforme 
al presente acuerdo, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. El día 15 de mayo del año dos mil diecisiete, la persona que se 
hace llamar como quedó establecido en la cuenta, presentó a través del 
sistema INFOMEX solicitud de información, misma que se radico mediante 
acuerdos de la misma fecha, correspondiéndole el número de control interno 
citado en el encabezado. 
 
SEGUNDO. Conforme lo estipula el procedimiento aplicable, se giró oficio a la 
Dirección de Administración, de este sujeto obligado, en el que se solicitó la 
información a que alude el requerimiento informativo. 
 
TECERO. Que la Subdirección de Recursos Financieros emitió respuesta, 
con el objeto de atender la solicitud de mérito. 
 
 Por tanto, se procede a dictar el acuerdo que corresponde, con base en los 
siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. Que la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud, es 
competente para atender la solicitud de mérito. 
 
SEGUNDO. Que la información que nos ocupa, fue solicitada a la Dirección de 
Administración, la cual dio respuesta a través de la Subdirección de 
Recursos Financieros misma que envió información para dar respuesta a la 
solicitud, en el que se manifiesta “…, no existe dicha información solicitada 
ése concepto en nuestra base de datos.” información que resulta idónea 
para contestar lo peticionado. 
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En el requerimiento informativo, el solicitante dice: “versión electrónica de los 
montos de recursos ejercidos para cubrir el cumplimiento de Previsión 
Social contraído con el sindicato de trabajadores de la Secretaria de 
Salud del estado de Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, 
desglosado por año, tipo de apoyo, número de beneficiados y monto 
entregado a cada uno de los beneficiados.”, por lo cual se dio trámite a la 
misma, esta Unidad de Transparencia llegó a la conclusión, que la solicitud iba 
encaminada primero a saber la cantidad o monto económico otorgado por el 
concepto de previsión social al Sindicato de Trabajadores de la Secretaria 
de Salud del Estado de Tabasco, segundo el número de trabajadores 
afiliados a dicho sindicato que fuesen beneficiados con algún apoyo por 
concepto de previsión social, y tercero la cantidad o monto económico otorgado 
a cada uno de los mismos, por lo que ante la respuesta emitida por la 
Subdirección de Recursos Financieros, misma que es acorde a lo peticionado, 
puesto que el solicitante requería conocer la cantidad o monto con que se 
cubrió el cumplimiento por concepto de previsión social al sindicato en 
comento, así como la cantidad otorgada a cada beneficiario por el mismo tipo 
de apoyo  y el número de trabajadores a los que se cubrió el pago de dicho 
concepto, la respuesta al referirse a que no existe dicha información solicitada 
por ese concepto en la base de datos que maneja el área responsable,  es de 
entender que es cero, el monto otorgado e igualmente cero la  cantidad 
otorgada a cero beneficiarios de dicho concepto, por parte de este sujeto 
obligado. 
 
En ese sentido, resulta aplicable el Criterio 18/13, emitido por el Pleno del 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, ahora INAI, en el que se manifiesta lo siguiente: 
 

“Respuesta igual a cero. No es necesario declarar formalmente 
la inexistencia. 

En los casos en que se requiere un dato estadístico o numérico, y 
el resultado de la búsqueda de la información sea cero, éste 
deberá entenderse como un dato que constituye un elemento 
numérico que atiende la solicitud, y no como la inexistencia de la 
información solicitada. Por lo anterior, en términos del artículo 42 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, el número cero es una respuesta válida 
cuando se solicita información cuantitativa, en virtud de que se trata 
de un valor en sí mismo.” 

 
Ante tal circunstancia, en el presente asunto, la respuesta es igual a cero, toda 
vez que es el resultado de la búsqueda realizada de que no se cuenta en las 
bases de datos cantidad alguna pagada por el concepto referido por el 
particular,  por lo tanto, al constituir una respuesta válida para la atención de la 
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solicitud, no es necesario declarar legalmente la inexistencia de la información 
aludida. 
 
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, la Unidad de Transparencia de la 
Secretaria de Salud, emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se declara la disponibilidad de la información solicitada por la 
persona que se hace llamar Francisco Hernández Hernández, misma que se 
anexa al presente. 
 
SEGUNDO. Notifíquese al solicitante a través del Sistema Infomex, por ser el 
medio elegido al momento de presentar la solicitud. 
 
TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Portal de Transparencia  de 
esta dependencia, tal y como lo prevé 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 Transparencia de la Secretaría 
de Salud, licenciado Erik Daniel Álvarez de la Cruz, en la ciudad de 
Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a los ocho días  del mes de junio 
de dos mil diecisiete. 

 
 

RESOLUCIÓN SIN FIRMA AUTÓGRAFA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN 
REGULATORIA PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA, GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMÁ INFOMEX-TABASCO, PUBLICADOS EN EL 
PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, A 
TRAVÉS DEL SUPLEMENTO 7096 B 
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LE y MAPP. Lili Georgina 
de la Cruz Arias. 
Subdirectora de Recursos 
Financieros 

"AÑO DEL CENTENARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

Oficio No. SS/DA/SRF/EA/615/2017 

Asunto: EL QUE SE INDICA 

Villahermosa, Tabasco 1 Junio 07 de 2017 

Lic. Asley Antonio Sánchez 
Enlace de Transparencia 

En alcance al oficio No. SS/OA/SRF/EA/539/2017 y en atención a su oficio No. 
SS/DA/EUAl/171/2017 de fecha 19 de Mayo del presente, recibido el 22 del mes y año en 
curso, mismo que atiende al oficio No. SS/UT/402/17 de fecha 17 de mayo de 2017, relativo a 
la solicitud de información a la Unidad de Acceso a la información de ésta Secretaría, con folios 
del Sistema lnfomex No. 00686817, presentada por Felipe de Jesús Sandoval Márquez, a 
través del cual solicita coincidentemente lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica de los montos de recursos ejercidos para cubrir el cumplimiento de 
Previsión Social contraído con el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud del Estado 
de Tabasco. Lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, tipo de apoyo, número de 
beneficiados y monto entregado a cada uno de los beneficiarios." 

Por lo mencionado en el párrafo anterior, no existe dicha información solicitada por ése 
concepto en nuestra base de datos. 

A entamente 

C.C.P.- L.C.P.F. Carlos Andrés Jiménez Córdova.- Director de Administración. 
Lic. Erik Álvarez de la Cruz. Titular de la Unidad de Transparencia. 
Archivo. 

Centro Administrativo de Gobierno 
Av. Paseo Tabasco# 1504 Col. Tabasco 2000 
C.P. 86035 Vlllahermosa, Tabasco, México. 

(01)(993) 3-10.00.00 Exl 81401, 81402 
www.saludtab.gob.mx 

callmenezc ss@amall.com 
canmenezchaludtab gob.mx 


