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Resolución del Recurso de Revisión 
RR/DAl/1791/2017-PIII. 

Expediente N°: SA/UAJyT/DTAI/EXP/0353/2018 
Folio: 01804517. 

Declinatoria de Incompetencia. 

VISTO: Para cumplir con lo mandatado mediante Resolución del Recurso de Revisión 
número RR/DAl/1791/2017-PIII, relativo a la solicitud de acceso a la información pública 
con número de folio 01804517, realizada vía Plataforma Nacional de Transparencia- 
Tabasco, el día 21 de noviembre de 2017 a las 23:34 horas, por quien dijo llamarse 
JOSE LUIS GARCIA GARCIA con base en los siguientes:---------------------------------------- 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA, VILLAHERMOSA, TABASCO A LOS SIETE DÍAS 
DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO.--------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------RESULTANDOS-------------------------------------------- 

PRIMERO. La Secretaría de Administración recibió vía Plataforma Nacional de 
Transparencia-Tabasco, el día 21 de noviembre de 2017 a las 23:34 horas, por quien 
dijo llamarse JOSE LUIS GARCIA GARCIA, solicitud de acceso a la información en los 
términos siguientes: 

"Copia en versión electrónica del número de ocasiones en que se ha requerido la 
presencia de algún médicos para el servicio del Gobernador en la quinta Grijalva, lo 
anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, especialidad médica y ocasiones 
que visitaron al mandatario en cada año" (SIC). --------------------------------------------------- 

Por lo que se admitió a trámite y se formó el expediente respectivo.-------------------------- 

SEGUNDO. Con base en la determinación del Pleno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública en la Resolución del Recurso de 
Revisión número RR/DAl/1791/2017-PIII, mediante la cual ordena garantizarle al 
solicitante a través de nuevas actuaciones que el proceso para atender su solicitud de 
acceso a la información está ajustado a la legalidad de la materia, la Dirección de 
Transparencia y Acceso a la Información dio cuenta a la Presidenta del Comité de 
Transparencia de la no competencia de la información del Sujeto Obligado, pues 
advierte que lo peticionado encuadra en el supuesto de información de carácter 
personal. Se transcribe un extracto del comunicado de la referida Dirección: 

... "la información solicitada no es competencia de este Sujeto Obligado, pues se advierte que la 
petición se refiere a Información de Carácter Personal, cuya secrecía está garantizada por el 
derecho a la intimidad y a la privacidad señaladas en el artículo 121 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco" ... (SIC). ------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TERCERO. La Presidenta del Comité de Transparencia convocó a la Décima Sexta 
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Sesión Ordinaria del año 2018, en virtud del memorándum emitido por la Dirección de 
Transparencia y Acceso a la Información. --------------------------------------------------------- 

CUARTO. Hecho lo anterior, el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado 
CONFIRMÓ por unanimidad de votos, conforme a la adminiculación del considerando de 
esta Décima Sexta Sesión Ordinaria del año 2018 y que por economía procesal se tiene 
por reproducido en el cuerpo de este acuerdo, la Declinatoria de Competencia 
realizada por la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de esta Secretaría 
de Administración, cuando señala en su documento con número de memorándum 
SA/UAJyT/DTAl/0040-bis/201 B, de fecha 01 de febrero de 2018, que la petición se refiere 
a Información de Carácter Personal, cuya secrecía está garantizada por el derecho a la 
intimidad y a la privacidad señaladas en el artículo 121 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, de la información requerida a 
través de la solicitud con número de folio 01804117 presentada por quien dijo llamarse 
José Luis García García.----------------------------------------------------------------------------- 

QUINTO. De conformidad con lo ordenado por el Comité de Transparencia en la Décima 
Sexta Sesión Ordinaria, quedan agregadas al presente acuerdo todas y cada una de la 
actuaciones mandatadas y realizadas conforme a lo dispuesto en la Resolución del 
Órgano Garante en el Recurso de Revisión RR/DAl/1791/2017-PII; actuaciones todas 
referentes a la información solicitada por José Luis García García a través de la 
solicitud con número de folio 01804117. ----------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------CONSIDl:RANDOS--------------------------------------- / 
ÚNICO. Toda vez que la información solicitada se refiere al número de ocasiones en que 
se ha requerido la presencia de algún médico para el servicio del Gobernador en la quinta 
Grijalva, es evidente que de conformidad con el marco legal en la materia de acceso a la t información pública, ningún Sujeto Obligado, para el caso que nos ocupa, Secretaría de 
Administración, no tiene competencia para conocer de dicho requerimiento informativo 
puesto que no constituye información pública, es decir, no se trata de registro, archivo o 
dato alguno que haya sido creado u obtenido en el ejercicio de las funciones de esta 
Secretaría, ya que como advierte la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, se trata de información de carácter personal, en términos de la Ley, información 
de carácter confidencia 1. -------------------------------------------------------------------------------- 

Por lo anteriormente, fundado y motivado, se emite el siguiente: -------------------------------- 

-----------------------------------------------------Rl:SUl:L\11:------------------------------------------- 
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PRIMERO. Se le informa al solicitante que se hace llamar José Luis García García la 
incompetencia de este Sujeto Obligado de generar, poseer o custodiar la información 
requerida, consistente en: 
"Copia en versión electrónica del número de ocasiones en que se ha requerido la 
presencia de algún médicos para el servicio del Gobernador en la quinta Grijalva, 
lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, especialidad médica y 
ocasiones que visitaron al mandatario en cada año" (SIC).--------------------------------- 

SEGUNDO. Hágase del conocimiento del interesado que se hace llamar José Luis 
García García, el procedimiento desplegado para atender su requerimiento informativo 
de conformidad con la Resolución del Recurso de Revisión número RR/DAl/1791/2017- 
PIII y el acta de la Décima Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia por 
medio de los mecanismos que seleccionó el recurrente al formular su solicitud. ------------ 

. ------------------------------------------CÚMPLASE.-------------------------------------------------- 

Así lo acuerda, manda y firma la Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Directora General de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración, ante el 
C. Lic. Querubín Sandoval Fernández, Director de Transparencia y Acceso a la 
Información, y el C. Lic. Aron Guadalupe Espinoza Espinoza, Subdirector de 
Transparencia de esta misma Secretaría, testigos de asistencia con quienes legalmente 
actúa y da fe.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta hoja e firmas corr nde al acuerdo de declinatoria de incompetencia de fa información de fecha 07 de febrero de 2018, dictado en el 
expediente relativo a fa solicitud de información con número de fo!io No 01804517.---------------------------------------------------------------------·----------- 
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DÉCIMA SEXTA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 9:00 horas del día 07 del mes de 
febrero del año dos mil dieciocho, en la Sala de Juntas de la Secretaría de 
Administración, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco número 1504, Centro 
Administrativo de Gobierno, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco; 
con la facultad que le confiere lo estipulado en los artículos 47 y 48 fracción 11 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
reunidos: La Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Presidenta, el L.C.P. Guillermo Arena 
Sánchez, Primer Vocal y el Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés, Segundo Vocal, con la 
finalidad de desahogar la Décima Sexta Sesión Ordinaria del año 2018, conforme al 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA. 

1.- Lista de asistencia y verificación de Quórum del Comité de Transparencia. 
11.- Análisis y Presentación de la Resolución del Recurso de Revisión 
RR/DAl/1791/2017-PIII, del Índice del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, mediante el cual ordena que se reponga el procedimiento de 
declinatoria de incompetencia para que se desahogue correctamente conforme a 
derecho, debidamente fundado y motivado de la información requerida por José Luis 
García García, relativa a la solitud de información con número de folio 01804517: 
"Copia en versión electrónica del número de ocasiones en que se ha requerido 
la presencia de algún médicos para el servicio del Gobernador en la quinta 
Grijalva, lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, especialidad 
médica y ocasiones que visitaron al mandatario en cada año" (SIC). 

111.- Clausura. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Día, la Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Presidenta del 
Comité de Transparencia, pasó lista de asistencia encontrándose la totalidad de los 
integrantes. En tal virtud y de conformidad con el artículo 47 segundo párrafo, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se declaró válidamente instaurado este 
Órgano Colegiado y se procede a dar inicio a la Sesión. 
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11.- ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE 
REVISIÓN RR/DAl/1791/2017-PIII, DEL ÍNDICE DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, MEDIANTE EL 
CUAL ORDENA QUE SE REPONGA EL PROCEDIMIENTO DE DECLINATORIA DE 
INCOMPETENCIA PARA QUE SE DESAHOGUE CORRECTAMENTE CONFORME 
A DERECHO, DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO DE LA INFORMACIÓN 
REQUERIDA POR JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA, RELATIVA A LA SOLITUD DE 
INFORMACIÓN CON NÚMERO DE FOLIO 01804517: "COPIA EN VERSIÓN 
ELECTRÓNICA DEL NÚMERO DE OCASIONES EN QUE SE HA REQUERIDO LA 
PRESENCIA DE ALGÚN MÉDICOS PARA EL SERVICIO DEL GOBERNADOR EN 
LA QUINTA GRIJALVA, LO ANTERIOR DEL AÑO 2012 AL AÑO 2017, 
DESGLOSADO POR AÑO, ESPECIALIDAD MÉDICA Y OCASIONES QUE 
VISITARON AL MANDATARIO EN CADA AÑO" (SIC). 

Mediante el memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0040-bis/2018, dirigido a la 
Presidenta de este Comité, la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información 
advierte que la petición se refiere a Información de Carácter Personal, cuya secrecía 
está garantizada por el derecho a la intimidad y a la privacidad señaladas en el 
artículo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, respecto de la solicitud siguiente: 

Nombre Folios Solicitud 
JOSE LUIS GARCIA GARCIA 01804517 "Copia en versión electrónica 

del número de ocasiones en que 
se ha requerido la presencia de 
algún médicos para el servicio 
del Gobernador en la quinta 
Grijalva, lo anterior del año 2012 
al año 2017, desglosado por año, 
especialidad médica y ocasiones 
que visitaron al mandatario en 
cada año" (SIC). 

CONSIDERACIONES 

Relativo al numeral II del Orden del día.- Este Comité de Transparencia estima 
pertinente realizar un Análisis a la naturaleza de la información requerida de la 
slquiente manera: 

2 
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Al referirse al estado de salud de una persona, se infiere que es información de tipo 
confidencial, que por su particularidad ningún ente público tiene la obligación expresa 
de poseerla, y en tal caso no existe disposición de orientarlo conforme la parte in fine 
del primer párrafo del numeral 142 de la Ley de la materia. 

NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN PETICIONADA 

Es importante establecer qué se entiende por número, médicos y Gobernador, del 

Diccionario de la Real Academia tenemos los siguientes conceptos: 

Numero: 

1.Expresión de una cantidad con relación a su unidad. 

2. Signo o conjunto de signos con que se representa el número. 

3. Cantidad de personas o cosas de determinada especie. 
I 

4. Condición, categoría, situación o clase de personas o cosas. 

5 En una publicación periódica, cada una de las hojas o cuadernos correspondientes a distinta fecha de 
edición, en una serie cronológica respectiva. 

6. Cada una de las partes o actuaciones de que se compone el 

MEDICO: 

1. Perteneciente o relativo a la medicina. 

2. Persona legalmente autorizada para profesar y ejercer la Medicina 

3. Médico que asiste habitualmente a una persona o a una familia. 

GOBERNADOR: 

1. Adj. Que gobierna. 

2. Persona que desempeña el mando de una provincia o de un territorio. 

3 Representante del Gobierno en algún establecimiento público. 

Ejem. Gobernador del Banco de España. 

De lo anterior, podemos deducir que la información que requiere el particular se refiere al número (dato) 
de ocasiones en que se ha requerido la presencia de alguna persona legalmente autorizada para 
profesar y ejercer la medicina (médico), para el servicio del Gobernador (Titular del Poder Ejecutivo en el 
Estado), en la quinta Grijalva, de los años 2012 al 2017, desglosado por año, especialidad médica y 
ocasiones que visitaron al mandatario en cada año. 
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Como punto de partida de este estudio, primeramente, es necesario indicar que de origen, por regla 
general la documentación requerida inicialmente tiene la cualidad de ser netamente confidencial. 

En efecto, el derecho de acceso a la información, admite algunas limitaciones para salvaguardar 
otros derechos y bienes consagrados en nuestro orden jurídico. En el caso, las restricciones que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para el ejercicio del derecho de acceso 
a la información, se fijan en el artículo 6, párrafo cuarto, apartado A, fracciones 1 y 11, que 
respectivamente disponen: 

Artículo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, 
sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún 
delito, o perturbe el orden público: el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la 
ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y 
difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologlas de la información y comunicación, así como 
a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e interne!. Para tales 
efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

1. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. 
En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos 
obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o 
funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de 
inexistencia de la información. 

11. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los 
términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como y/ regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su 
contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación Y 
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la 
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cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por 
razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 
proteger los derechos de terceros. 

Así, nuestra Carta Magna establece la directriz para las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a 
la información, precisando los bienes constitucionalmente válidos para establecerlas y remite a las leyes 
secundarias para el desarrollo de las hipótesis especificas de procedencia, al margen de los parámetros 
ahí señalados. 

A partir de lo anterior, resulta que no toda la información generada o en posesron de los entes 
gubernamentales puede ser materia de difusión, ya que el derecho mencionado no es absoluto, pues 
como se desprende del texto constitucional citado, admite ciertas restricciones o limitaciones que tienen 
por finalidad el respeto y salvaguarda de otros derechos o fines jurídicos constitucionalmente protegidos 
(interés público, vida privada y datos personales). 

Similar previsión se encuentra contenida en el artículo 4 bis, fracciones II y 111 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco: 

Artículo 4 bis. El derecho a la información es inherente al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la 
obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo, tomando en consideración los siguientes principios: 

11. Sólo con motivo de salvaguardar el interés público y por un periodo de tiempo previamente 
determinado, la información pública podrá reservarse en los términos y condiciones que fijen las leyes; 

111. El derecho a la intimidad que incluye la privacidad de la vida familiar en primer grado y en 
general la que se refiere a sus datos personales, deberá ser garantizado por el Estado en los 
términos y excepciones que fijen las leyes, teniendo siempre como referente el respeto a la 
dignidad humana; 

En congruencia con los respectivos mandatos constitucionales, la Ley en la materia establece en su 
numeral 6 que el derecho de acceso a la Información podrá ser restringido bajo las figuras de información 
"reservada" e información "confidencial". 

La información reservada es aquella que de origen es pública, pero se excluye del escrutinio social de r manera temporal por estar sujeta a alguna de las excepciones del artículo 121 de la ley aplicable en la 
materia; por su parte, la información confidencial no es en principio pública, su propia naturaleza 
determina su veda al escrutinio social, pues se conforma de datos personales cuya secrecía está 
garantizada por el derecho a la intimidad y a la privacidad. 

En el caso que nos ocupa, por su naturaleza en la información requerida se encuentran datos de 
carácter personal, es decir, información confidencial en términos del artículo 124 de la Ley de } , 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, numeral que establece que la / 
información confidencial es aquella que contiene datos personales concernientes a una persona 
identificada o identificable. 

Atento a dicho numeral, la información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo 
podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, y sus representantes. 
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Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

Cobra aplicación por analogía en su parte conducente, la Tesis del Poder Judicial de la Federación, 
identificada bajo el rubro: "INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL}" 

La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados 3, determina: 

Artículo 2. Son objetivos de la presente Ley: 

V. Proteger los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios, con la finalidad de regular su 
debido tratamiento; 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

[ ... ] 
VIII. Consentimiento: Manifestación de la voluntad libre, específica e informada del titular de los datos 
mediante la cual se efectúa el tratamiento de los mismos: 

IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 

X. Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya 
utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. 

De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan 
revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, 
creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual; 

XV. Encargado: La persona física o jurídica, pública o privada, ajena a la organización del responsable, 
que sola o conjuntamente con otras trate datos personales a nombre y por cuenta del responsable; 

Artículo 7. Por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que se cuente con el 
consentimiento expreso de su titular o en su defecto, se trate de los casos establecidos en el 

Artículo 22 de esta Ley. 

Articulo 16. El responsable deberá observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, 
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de 
datos personales. 
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La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, 
dispone: 

Artículo 2. La presente Ley tiene como objetivos: 

1 ... 1 

111. Garantizar la observancia de los principios de protección de Datos Personales previstos en la presente 
Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia; 

IV. Proteger los Datos Personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Ayuntamientos, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, del Estado de Tabasco y sus municipios, con la finalidad de regular su 
debido tratamiento; 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

VIII. Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable expresada en forma numérica, alfabética, alfanumérica, gráfica, fotográfica, acústica o en 
cualquier otro formato. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad puede 
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información, siempre y cuando esto no 
requiera plazos, medios o actividades desproporcionadas; 

IX. Datos Personales Sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya 
utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera 
enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los Datos Personales que puedan revelar aspectos 
como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias 
religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual; 

Artículo 14. El Responsable deberá observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, 
calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de los 

Datos Personales. 

Por su parte, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
textualmente dice: 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

XIII. Información Confidencial: La información en poder de los Sujetos Obligados, relativa a los datos 
personales, protegidos por el derecho fundamental a la privacidad; 

XXII. Persona: Todo ser humano; 

( ... ) 

7 



Gollle,nodel 
�stado de- rebescc 

¡¡¡� 
.J 

Tabasco 
umb\;icOl\\!90 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

XXV. Protección de Datos Personales: La garantía de tutela de la privacidad de datos personales en 
poder de los Sujetos Obligados; 

De igual forma, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, menciona: 

"ARTÍCULO 3.- Además de lo señalado en el artículo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, para efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

11. DERECHO A LA INTIMIDAD: Derecho inherente al ser humano de mantenerse ajeno a toda injerencia 
o intromisión arbitraria o abusiva en su vida privada, familiar o afectiva o a sus datos personales en 
salvaguarda de su honra y dignidad. 

( ... ) 
y. INFORMACION DE ACCESO RESTRINGIDO: Toda información en posesión de los Sujetos Obligados 
de carácter confidencial y la clasificada como reservada. 

ARTÍCULO 19.- Los Sujetos Obligados garantizarán la protección de los Dalos Personales. 

ARTÍCULO 20.- Los Datos Personales no podrán usarse para fines distintos de aquéllos para los que 
hubieren sido recabados. No se considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines 
estadísticos o científicos e interés general. Los Datos Personales serán exactos y puestos al día de forma 
que respondan con veracidad a la situación actual de la persona. 

ARTICULO 21.- Se consideran Datos Personales: 1. Los datos propios de una persona física identificada 
o identificable relativos a: a). Origen étnico o racial; b). Características físicas; c). Características morales: 
d). Características emocionales; e). Vida afectiva; f). Vida familiar; g). Domicilio; h). Número Telefónico de 
conexión física, celular o salelilal; i). Correo electrónico o Dirección del Protocolo de Internet o IP. j). 
Patrimonio: 

k). Ideología; 1). Afiliación política; m). Creencia o convicción religiosa; n). Estado de salud física: o). 
Estado de salud mental; p). Información financiera; q). Preferencia sexual: y r). Otros análogos que 
afecten su intimidad. 

11. Los que se entreguen con tal carácter por los particulares a los Sujetos Obligados de la cual sean 
titulares o representantes legales, entre otra: 

d). La demás de naturaleza similar. 

Es responsabilidad de los particulares, cuando entreguen a los Sujetos Obligados, información 
confidencial de conformidad con lo establecido en el Articulo 37 de la Ley. Señalar los documentos o 
secciones de éstos que la contengan, así como su fundamento legal por el cual consideran que tenga 
ese carácter. 
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Los "Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados en el 
Estado de Tabasco",4 aprobados en forma unánime por el Pleno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en sesión ordinaria del día 4 de septiembre de 2013 y 
reformados en el Suplemento 7415 al Periódico Oficial del Estado de Tabasco de fecha 28 de septiembre 
de 2013, estipulan lo que a continuación se transcribe a este fallo definitivo: 

22. Los datos personales que se encuentren almacenados en el Sistema, se clasificarán de la siguiente 
manera: 

a) Identificables. Aquellos comunes a las personas y que son de primera mano, como lo son el domicilio, 
nombre, fotografía, lugar y fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, números telefónicos particulares. 

Registro Federal de Contribuyentes, firma, números de identificación personal con referencia en alguna 
base de datos Clave Única de Registro Poblacional, matrícula del Servicio Militar Nacional, pasaporte. 
FE, y demás similares que hagan identificable a la persona; 

e) Salud. Aquellos relacionados con el estado físico o mental de la persona. Cualquier atención médica. 
Expediente clínico, diagnósticos, padecimientos, sintomatologías, y demás análogos relacionados con la 
salud humana, mismo que es considerado como un dato sensible; 

Del Manual para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de Tabasco5 
que emitió el ITAIP (reusdap), tenemos que: 

Derecho a la intimidad Es el derecho de cada individuo de reservarse para sí mismo sus actos, 
comportamientos, expresiones u otros, evitando que lleguen al conocimiento público. 

Derecho a la Privacidad Aspecto o ámbito de la vida personal de un individuo que se desarrolla en un 
espacio reservado, que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión, siendo el Estado quien 
interviene con el objeto de tutelar al individuo este derecho, el cual, se refiere básicamente a datos 
personales o vida privada. numérica, alfabética, fotográfica, sonora, holográfica, entre otros. 

Clasificación de los datos personales Los datos personales se clasifican en diversas categorías 
atendiendo a las características del dato que se trate. De forma enunciativa los datos personales tienen la 
siguiente clasificación: 

Es necesario precisar que el Derecho de Acceso a la Información, es un derecho humano reconocido y 
como tal debe ser garantizado y respetado por los Sujetos Obligados. En ese tenor, su ejercicio es 
primordial y como tal, debe otorgarse la importancia que merece, así como exigir su cumplimiento 
irrestricto. 

Así, el ejercicio del acceso a la información debe estar libre de condiciones innecesarias, 
excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad 

De manera que, por regla general, el requerimiento informativo del particular, no es susceptible de darse 
a conocer vía derecho de acceso a la información. Toda vez, que infieren en la esfera más íntima de su 
titular y cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para la 
persona que ocupó este tipo de servicios, considerándose sensibles los datos personales del estado de 
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salud presente o futuro de cualquier persona, por lo que se advierten una restricción que impide otorgar 
la información solicitada estrictamente confidenciales y su acceso se mantendrá como información 
restringida en términos de las disposiciones aplicables. 

Amén de lo anterior es correcta la apreciación señalada por la Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información de esta Secretaría de Administración al señalar en su documento que advierte que la 
petición se refiere a Información de Carácter Personal, cuya secrecía está garantizada por el derecho a 
la intimidad y a la privacidad señaladas en el artículo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ. 

PRIMERO. Se confirma por unanimidad de votos, con forme a la adminiculacióri del 
considerando de esta Décima Sexta Sesión Ordinaria del año 2018 y la Declinatoria 
de Competencia realizada por la Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información de esta Secretaría de Administración, cuando señala en su documento 
con número de memorándum SA/UAJyT/DTAl/0040-bis/2018, de fecha 01 de febrero 
de 2018, que advierte que la petición se refiere a Información de Carácter Personal, 
cuya secrecía está garantizada por el derecho a la intimidad y a la privacidad 
señaladas en el artículo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, de la información requerida a través de la solicitud 
con número de folio 01804117 presentada por quien dice llamarse José Luis García 
García, con base en las consideraciones antes planteadas. 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 50, fracción VI, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese lo resuelto al 
solicitante, a través del acuerdo que recoja todas y cada una de las actuaciones que 
fueron mandatadas por el Órgano Garante a través de la Resolución del Recurso de 
Revisión RRIDAl/1791/2017-PIII, por conducto de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración por medio de los 
mecanismos que seleccionó el recurrente al formular su solicitud. 

TERCERO. Publíquese todas y cada una de las actuaciones mencionadas en este 
acuerdo en los estrados electrónicos de la Secretaría de Administración, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. 

111. CLAUSURA. 
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Finalmente, al no haber otro asunto que tratar y para dar por terminado el Orden del 
Día, se declaran clausurados los trabajos de esta Décima Sexta Sesión, siendo las 12 
horas con 30 minutos, del día 07 de febrero del 2018, firmando al margen y al calce 
quienes intervinieron en esta reunión, para constancia y validez de la misma. 

COMITÉ DE TRANSPAJtENCIA 
DE LA SECRETARÍA" INISTRACIÓN 

¿ »> 
tt'f 

KUVl�VOCAL 
O ARENA S�NCHEZ 

\ 

CAL 
NÁJERA CORTÉS 

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la Décima Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Administración, de fecha siete de febrero de dos mil dieciocho.------------------------------------------------------------------------------- 
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Villahermosa, Tabasco, 02 de febrero del 2018. 
No. Oficio: SA/CT/003/2018 

Asunto: Convocando a Sesión del Comité de Transparencia 

L.C.P. GUILLERMO ARENA SÁNCHEZ. 
PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 
PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 48 fracción V y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, y derivado de la Resolución del Recurso 
de Revisión RR/DAl/1791/2017-PIII, se solicita su presencia para someter a la aprobación 
del Comité la declinatoria de competencia de la información relativa a la siguiente solicitud 
de información: 

Nombre Folios Solicitud 
JOSE LUIS GARCIA GARCIA 01804517 "Copia en versión electrónica 

del número de ocasiones en que 
se ha requerido de algún 
médicos para el servicio del 
Gobernador en la quinta 
Grijalva, lo anterior del año 2012 
al año 2017, desglosado por año, 
especialidad médica y ocasiones 
que visitaron al mandatario en 
cada año". (SICl 

La reunión se efectuará el día 07 de febrero de 2018, en punto de las 09:00 horas, en la 
Sala de Juntas de esta Secretaría; en razón de que se llevará a cabo la Décima Sexta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

C.c.p.-Archivo/Minutario. 
L. ABRO/M'RLRIL 'QSF/L 'AGEE/L 'KCL 2 
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Villahermosa, Tabasco, 02 de febrero del 2018. 
No. Oficio: SA/CT/004/2018 

Asunto: Convocando a Sesión del Comité de Transparencia 
,,, i 

,J,1\j\ 
' . '1"\\';\\\}• . .(1o\l\\ \ 

LIC. VÍCTOR DANIEL NÁJERA CORTÉS \·,1:,:,¡,111i,\!:\)',bi·:·"· · · 1, \ 

��t�Ns°E����:�Í��� �����i�¡��tJ.PARENCIA 
·�' 

,\ 
\l C.:�\·:'�\ 

PRESENTE , 1.JJ l ,,.··:,.. .. ,, \ .. :.• · .... ,·"', 
• \�,� '\:. '¡f�:,�;1:;·1,<:;,,:0.,1«'·:�:i"P''_'_' - ,,. 

Con fundamento en los artículos 48 fracción V y 142 de la Ley de \t��§�arencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, y derivado de la Resolución del Recurso 
de Revisión RR/DAl/1791/2017-PIII, se solicita su presencia para someter a la aprobación 
del Comité la declinatoria de competencia de la información relativa a la siguiente solicitud 
de información: 

Nombre Folios Solicitud 
JOSE LUIS GARCIA GARCIA 01804517 "Copia en versión electrónica 

del número de ocasiones en que 
se- ha requerido de algún 
médicos para el servicio del 
Gobernador en la quinta 
Grijalva, lo anterior del año 2012 
al año 2017, desglosado por año, 
especialidad médica y ocasiones 
que visitaron al mandatario en 
cada año". (SIC) 

La reunión se efectuará el día 07 de febrero de 2018, en punto de las 09:00 horas, en la 
Sala de Juntas de esta Secretaría; en razón de que se llevará a cabo la Décima Sexta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. d.. 
ATENT M¡ENTE 

�0/' 

c.c.c.- Archivo/Minulario. 
l 'ABRD/M'RLR/L 'QSF/l 'AGEE/l 'KCL 2 
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Villahermosa, Tabasco, 01 de febrero del 2018 
No. de Memorándum: SA/UAJyT/DTAI/0040-bis/2018 

Asunto: Informe al Comité 

LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
Director de Transparencia y Acceso a la Información de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración. 

LIC. ANA BELÉN REYES DÍAZ 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Con motivo de la Resolución del Recurso de Revisión RR/DAl/1791/2017-PIII, informo que el Pleno 
del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública ha determinado que 
para efectos de substanciar el proceso de incompetencia de la Secretaría de Administración, se 
requiere informarle a ese Órgano Colegiado de Transparencia que Usted preside, de la solicitud 
siguiente: 

Nombre Folios Solicitud 
JOSE LUIS GARCIA GARCIA 01804517 "Copia en versión electrónica 

del número de ocasiones en que 
se ha requerido la presencia de 
algún médicos para el servicio 
del Gobernador en la quinta 
Grijalva, lo anterior del año 2012 
al año 2017, desglosado por año, 
especialidad médica y ocasiones 
que visitaron al mandatario en 
cada año" (SIC). 

Sin embargo la información solicitada no es competencia de este Sujeto Obligado, pues se advierte 
que la petición se refiere a Información de Carácter Personal, cuya secrecía está garantizada por el 
derecho a la intimidad y a la privacidad señaladas en el artículo 121 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Por lo que se solicita atentamente 
convocar al Comité de Transparencia para todos los efectos legales a que haya lugar. 

Sin otro particular, esta dirección queda atenta a sus comentarios. 

ATENTAMENTE 

C.c.p.-Archivo/exp. acumulados oo.0348 y 0351 
L 'ABRD/l 'QSF/L. AGEEIL 'KCL 2 • . . 


