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Unidad de Transparencia 

 

“2018, año del quinto centenario del encuentro 

de dos mundos en Tabasco” 

Folio infomex: 01646617 
Recurso de Revisión: RR/DAI/1660/2017-PI 

 
ACUERDO DE DISPONIBILIDAD EN VERSIÓN PÚBLICA 

 
SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; 
VILLAHERMOSA, TABASCO; DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL 
DIECIOCHO. 
  
VISTOS: Con la resolución definitiva del sumario RR/DAI/1660/2017-PI, 
dictada por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (ITAIP) del quince de diciembre de dos mil diecisiete y 
notificada a este Sujeto Obligado el día cuatro de enero del presente año, 
mediante la cual se ordena a esta dependencia pública atender conforme a la 
resolución la solicitud de acceso con folio de Infomex 01646617 a nombre de 
VIRGILIO PÉREZ MAZARIEGO, por lo que, se procede a dictar este acuerdo 
de disponibilidad, al tenor de los siguientes: 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
PRIMERO. Esta Unidad de Transparencia es legalmente competente para 
acatar la resolución dictada por el ITAIP y por ende otorgar la información 
solicitada al solicitante a través de la vía en la que la solicitó. 
 
SEGUNDO. Que con fecha 15 de enero del presente año esta Unidad de 
Transparencia remitió oficio SS/UT/TSI-0081/2018/2018 mediante el cual se le 
solicito la información para dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución 
emitida por el Órgano Garante. 
 
Ante tal circunstancia, se procede a dictar el acuerdo que corresponde, con 
base en los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

PRIMERO. Conforme lo determina el artículo 50 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad de 
Transparencia 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. Que para el cumplimiento de la resolución emitida por el Instituto 
(ITAIP), el Departamento de Inventarios remitió oficio 
SS/DA/SRMSG/DI/0098/2018, proporcionando la información para dar 
cumplimiento a la resolución emitida por el Órgano Garante.  
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Que la información consistente en “copia electronica de todos los resguardos de 

todos los vehículos que se usen en la dependencia, incluyendo aquellos que no sean 

propios o rentados. vigentes” (Sic.) fue proporcionado por el área competente, 
mediante el oficio antes mencionado, sin embargo la información contenida en 
dichos documento incluye datos susceptibles a ser clasificados como 
reservados 
 
Ante tal circunstancia esta Unidad de Transparencia a mi cargo remitió oficio al 
presidente el Comité de Transparencia, convocando la reunión de los 
integrantes que conforman dicho comité para que a través de la Sesión 
correspondiente analizaran el caso presente de acuerdo a sus atribuciones 
establecidas en el artículo 48 de la Ley en materia. 
 
Con fecha 17 de enero del presente año se reunió el Comité de Transparencia 
de esta Secretaría de Salud para sesionar y analizar los puntos a resolver en 
los cuales se analizaría el presente caso. 
 
Que en el punto IV del Comité de Transparencia en la Sesión Segunda 
correspondiente al ejercicio 2018, emitió el siguiente acuerdo: 
 

A C U E R D O  

CT / 001 / 2018 

 

Por lo antes expuesto y tomando en cuenta las consideraciones de este 

Órgano Colegiado, se CONFIRMA clasificar como restringida en su modalidad 

de RESERVADA la información correspondiente a Todos y cada uno de los 

números de serie de los vehículos de esta Secretaría de Salud, en virtud 

de actualizarse los supuestos previstos en el artículo 121 fracción XVI de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco, en el cual menciona el principio de proteger la información pública en 

posesión de los Sujetos Obligados cuya divulgación pueda dañar la estabilidad 

financiera y económica del Estado y los municipios, de conformidad con la Ley 

en materia, como en el presente asunto que nos ocupa, dando motivo a que la 

información a proporcionar sea parcialmente reservada en los siguientes 

términos: 

 

Información que se reserva: Todos y cada uno de los números de serie de 

los vehiculos pertenecientes a esta Secretaría de Salud. 

 

Plazo de reserva: 5 (Cinco) años. 

 

Sujeto Obligado responsable para su resguardo: Departamento de 

Inventarios dependiente de la Dirección de Administración de la Secretaría de 

Salud a cargo del L.C. Juan Pérez Hernández. 

 

Parte o partes del documento que se reservan: todos y cada uno de los 

números de series de los vehículos pertenecientes a esta Secretaría de Salud. 
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Fuente y archivo donde radica la información: Archivos documentales 

(físicos y electrónicos) del Departamento de Inventarios dependiente de la 

Dirección de Administración de la Secretaría de Salud. 

 

Por todo lo anterior, se instruye al Titular de la Unidad de Acceso a la 

Información elaborar el acuerdo de reserva que corresponda, publicarlo en el 

portal de transparencia de este Sujeto Obligado e incluirlo en el índice de 

acuerdos de reserva correspondientes. 

 
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, la Unidad de Transparencia de la 
Secretaria de Salud, emite el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO. Se declara la disponibilidad de la información en versión pública, 
solicitada por el identificado como Virgilio Pérez Mazariego, misma que se 
adjunta al presente acuerdo por ser de su interés. 
 
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 Mauricio Humberto García Collí, en la ciudad de 
Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a los dieciocho días del mes de 
enero del año dos mil dieciocho. 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’MHGC/L’JAC. 
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- Tabasco Gobierno del 
Estado de Tabasco cambia contigo 

L.C. Juan Pérez Hernández 
Director de Administración 
Edificio 
Presente 

~ r:~ Secretaria de 

,,,.;;:SALUD 
Lic. Mauricio Humberto García Collí 

Titular de la Unidad de Transparencia 

Oficio No. SS/UT/TSl-0081/2018 
NCl/698/2017 

Villahermosa, Tab., a 12 de enero de 2018 

Af n. Lic. Rubén Ornar Dionisio Álvarez 
Enlace de Transparencia 
Presente 

Derivado del dictamen al recurso de revisión número RR/DAl/1660/2017-PI emitido por el Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la solicitud de información lnfomex número 
01646617 realizada por quien se identifica como VIRGILIO PÉREZ MAZARIEGO en la que solicita: 

"copia electrónica de todos los resguardos de todos los vehículos que usen en la dependencia, 
incluyendo aquellos que no sean propios o rentados. vigentes" ... (sic) 

Por ser la Dirección a su cargo la unidad competente para gestionar/proporcionar la información peticionada, 
solicito el envío vía oficio del requerimiento informativo en cuestión a más tardar el 17 de enero del presente año; 
así mismo y referente a la información que provea, deberá advertir si obra información confidencial, señalando 
puntualmente y con precisión los datos sobre los que se deberá testar para estar en condiciones de realizar el 
procedimiento de clasificación respectivo. También deberá especificar el total de vehículos propiedad de esta 
Secretaría y el total de vehículos rentados por la misma Dependencia, estableciendo diferenciación de los 
resguardos de vehículos propios referente a los rentados para el caso y momento de la clasificación de 
información. 

Lo anterior para estar en conocimiento de aquella información que deberá clasificarse como confidencial (en el 
caso de resguardos de vehículos rentados) y reservada (en el caso de resguardos de vehículos propiedad de la 
Secretaría de Salud). 

No omito manifestarle la premura de su intervención para evitar las medidas de apremio y sanciones para esta 
Secretaría refer-idas en el Título Noveno, Capítulos 1 y 11 de la Ley de Transparencia, así como las mencionadas 
en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Tabasco de quienes no cumplan con sus 
funciones. 
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uedo a sus órdenes. 

A 9,'.,R~C:l~N E "., 9\¡rf'. 
c.c.p. Dr. Rommel Franz Cerna Leeder. Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud en el Estado. '#;Hs~&R.a.c ON (bV \ 

Archivo. ~ \ ' 

Av. Paseo Tabasco# 1504 Col. Tabasco 2000, 
Centro Administrativo de Gobierno, C.P. 86035 
(01993 3100-002) 

Villahermosa, Tabasco, México 
www.saludtab.gob.mx 
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Tabasco 

Lic. Mauricio Humberto García Collí 
Titular de la unidad de Transparencia 

PRESENTE. 

Oficio: SS/DNSRMSG/01/0098/2018 

Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco a 18 de Enero del 2018 

En atención a su Oficio No. SS/UT/TSl-0081/2018, mediante el cual solicita información para brindar 

respuesta a la solicitud de acceso a la información de quien se identifica como Virgilio Pérez Mazariego, 

con folio de la Plataforma de Transparencia lnfomex Tabasco números 01646617, en las cuales realiza la 

siguiente petición: 

"copia electrónica de todos los resguardos de todos los vehículos que se usen en la dependencia, 

incluyendo aquellos que no sean propios o rentados. Vigentes."(sic) 

En apego al primer párrafo de la página 21, del Dictamen al recurso de revisión No. RR/DAl/1660/2017-PI 

que a la letra dice: "es imperativo que la Secretaría de Salud se pronuncie con precisión respecto al 

número de hojas y números de resguardos y de esta forma otorgar certeza a su respuesta" (sic)¡ por lo 

anterior envío a usted 807 fojas correspondientes a 411 resguardos de todos los vehículos vigentes que se 

usan en la dependencia. Cabe mencionar que la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco no cuenta con 

vehículos rentados. 

Sin otro particular, reciba un cordial y afectuoso saludo. 

t~os~s Serra 
ento de Inventarios 

C.C.P. Dr. Rommel Franz Cerna Leeder. Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud en el Estado 
L.C. Juan Pérez Hernández.- Director de Administración 
Lic. Antonio Arias Valencia. Subdirector de Recursos Materiales y Serv. Grales. 
Lic. Rubén Ornar Dionisio Alvarez. Enlace de Transparencia de la Dirección de administración 
ARCHIVO. 

Elaboro L CP w.~érez Brito 
Enlace Adm1n1strativo de Armonización Contable 

,t.,ceíC \/ Flon10 S/N Ce!< Cudad indl1stri,J!
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Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.
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Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.
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mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.





















mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.
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Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.
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Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.
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Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.
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Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.
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Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.
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Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.
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Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.
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Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.
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Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.



mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.



mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.



mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.



mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.



mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.



mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.



mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.



mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.



mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.



mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.



mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.
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Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Primera del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.
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Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.
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Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.



mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.
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Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.



mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.
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Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.



mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.



mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.



mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Primera del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.



mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.



mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.



mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.





mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.



mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.



mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.



mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.



mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.



mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.



mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.



mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.



mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.



mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.



mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.



mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.



mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.



mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.



mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.



mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.



mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.



mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.



mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.



mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.



mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.



mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
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Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Segunda del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.
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