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Unidad de Transparencia 

 

“2018, año del quinto centenario del encuentro 

de dos mundos en Tabasco” 

Folio infomex: 01726717 
Recurso de Revisión: RR/DAI/1732/2017-PI 

 
ACUERDO DE DISPONIBILIDAD 

 
SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; 
VILLAHERMOSA, TABASCO; VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL 
DIECIOCHO. 
  
VISTOS: Con la resolución definitiva del recurso de revisión 

RR/DAI/1732/2017-PI, dictada por el Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) del diecinueve de 

enero de  dos mil dieciocho y notificada a este Sujeto Obligado el día 

veintinueve 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 01726717 a nombre de CARLOS BALLARTA, 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 01 de febrero del presente año esta Unidad de 

Transparencia remitió oficio SS/UT/TSI-0169/2018 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 Director de Administración remitió memorándum 
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SS/DA/SRMSG/0172/2018, proporcionando la información para dar 

cumplimiento a lo ordenado por el Órgano Colegiado.  

 

De lo anterior, la Dirección de Administración a través del oficio antes 

mencionado consistente en “Todos los resguardos de todos los vehículos de 

esta dependencia. Incluir aquellos que no sean propios y se utilicen para las 

labores de esa dependencia” (Sic.) consisten en 411 resguardos de todos los 

vehículos vigentes que se usan en la dependencia en formato PDF.  

 

Sin embargo la información solicitada, fue entregada por instrucciones emitidas 

por el Órgano Garante a través del recurso de revisión RR/DAI/1660/2017-PI, 

por ello fue clasificada parcialmente como reservada a través del Comité de 

Transparencia, siendo así que con fecha 15 de enero, se convocó al Comité de 

Transparencia de este Sujeto Obligado, para que por medio de ese Órgano 

Colegiado, emitiera el acuerdo correspondiente para la realización de la 

clasificación parcial de los documentos que contengan información 

concerniente a los números de series de los vehículos de esta dependencia, 

luego entonces con fecha 17 de enero del presente año se llevó a cabo la 

Sesión Segunda del Comité de Transparencia, mediante el cual se 

analizaron los documentos concernientes a los resguardos de todos los 

vehículos de esta dependencia, incluyendo las que no son pertenecientes a 

esta Secretaría. 

 

En consecuencia ese Órgano Colegiado de esta Secretaría de Salud, emitió lo 

siguiente: 

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 vehículos pertenecientes a esta Secretaría de Salud. 
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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. 

 

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 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 con costo, solicitada 

por el identificado como Carlos Ballarta, mismo que se adjunta en el 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 veintinueve 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. 
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"2018. Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

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

Gobierno del 
Estado del aba seo 

Tabasco 
cambia rnntiqo SALUD 

Oficio No. SS/UT/TSl-0169/2018 
NCl/785/2017 

L.C. Juan Pérez Hernández 
Director de Administración,, 
Edificio (3 ~-~ 

1 
Villahermosa, Tab., a 30 de enero de 2018 

! . ~ / 
C'fuD 

Presente ;:r') 10·~ \ ! . ¡_\ ... 

, - ·~·;,:·:¿ ': Afn. Lic. Rubén Ornar Dionisio Álvarez 
. ·. Enlace de Transparencia 
~ Presente 

''· 
Derivado del dictamen al recurso .de'revisiéfl n'úmero RR/DAl/732/2017-PI emitido por el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la solicitud de información lnfomex número 
01726717 realizada por quien se identifica como CARLOS BALLARTA en la que solicita: 

"Todos los resguardos de todos los vehículos de esa dependencia. Incluir aquellos que no sean propios 
y se utilicen para las labores de esa dependencia" ... (sic) 

Del análisis del citado Órgano Regulatorio, referencia el artículo 20 fracciones 1, XIX y XXVI en los que determinó 
las atribuciones de la Dirección de Administración respecto al presente pedimento informativo. 

Así pues, textualmente, mandata realizar lo siguiente: 

• Remita nuevamente la solicitud al Dirección de Administración de la Secretaría de Salud, a fin de que 
analice la naturaleza de la información contenida dentro de cada uno de los resguardos vigentes de los 
vehículos que se usen en la dependencia, incluyendo los rentados, para efecto de confirmar la 
información confidencial que obra en cada uno de los resguardos, relativo al número de serie de los 
citados vehículos; por lo que, deberá precisar los datos que se consideren restringidos y el sustento para 
ello. 

• 

• 

Si del análisis a la naturaleza de la información que obra en dichos resguardos de vehículos, el Comité 
de Transparencia considera que existe información susceptible de ser considerada como reservada o 
confidencial, mediante el acta de sesión correspondiente deberá confirmar la clasificación de 
información como confidencial e instruir a la Unidad de Transparencia, realice el procedimiento señalado 
en el artículo Sexagésimo y Sexagésimo primero de los "Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas", 
emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales16 que para la elaboración de las versiones públicas de 
documentos electrónicos prevén, con la precisión de los datos que deberán testarse. 
Para ello, podrá hacer uso de las tecnologías de información . ..con..qua.cuente.~ÍA DE 
SALUD. Además, al ser información que se encuentra contenida_ eh' ... ~fi~.fiJl,ní~if.~~ !al ~~oración 
de las versiones públicas debe realizarse sin costo. : i _}c.:. •. _ e:.-.> 1 f'~ L:? u'-- l 

~s:·~"P"' r··· ' i:.,. ' ' ' ::.>' ·. <? ____ l ~/~' l 
O 1 FEB. 201 , ,;.:; ·~ : 

.. -· ''': ~~)IJW1 
V1ilafo·1rmosa 1 al;a~cu. México 
www.salucltab.gob.mx 

:'~-. ~.- -" " . ·.; K ·. ~fñ .. ~¡' , f 
- ·' ·:; •:t -- , ' "_.. • ~.: i'lli U,,.j ) C\ 

-· ~'~~~-~·~=-~~l~~1:~·-~Í-·.> .. ~.' ~~-~~-~~~~ ,/ 

/ \ 

~ 



Gobierno del Tabasco 
lstado de Tabasco c.:imbia contigo 

~ r';~ Secretaría de 

SAWD 

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

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

Por lo anterior, su respuesta deberá remitirla vía oficio, así como el anexo del requerimiento informativo en 
electrónico, a esta Unidad a mi cargo a más tardar el 06 de enero del presente año. 

No omito manifestarle la premura de su intervención para evitar las medidas de apremio y sanciones para esta 
Secretaría referidas 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. 

c.c.p. Dr. Rommel Franz Cerna Leeder. Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud en el Estado Presente. 
Archivo. 

Av PaSb\) T .-1basco # 1504 Col rabasco 2000 
Centro Adm1n1strat1vo Jt' Gobierno C P Ht~O:y-, 
1019().1 -3100-cc1;') 

V1lldt11:Jrrmlsa 1 alJasco. Mr:!x1co 
www.saludtab.gob.mx 



Tabasco 
t .lmb1.) .-unt1qo 

L.C. Juan Pérez Hernández 
Director de Administración 

Lic. Mauricio Humberto García Collí 

Titular de la Unidad de Transparencia 

Presente. 

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

Memorándum: SS/DA/SRMSG/0172/2018 
Asunto: Envío de información 

Villahermosa, Tabasco, 02 de Febrero de 2018 

En atención a su Oficio No. SS/UT/TSl-0169/2018, mediante el cual solicita información para brindar respuesta a 
la solicitud de acceso a la información de quien se identifica como Carlos Ballarta, con folio de la Plataforma de 
Transparencia lnfomex Tabasco números 01726717, en las cuales realiza la siguiente petición: 

"Todos los resguardos de todos los vehículos de esa dependencia. Incluir aquellos que no sean propios y 
se utilicen para las labores de esa dependencia" ... (sic) 

En base a la solicitud de información antes mencionada, anexo al presente CD con 411 resguardos de todos los 
vehículos vigentes que se usan en la dependencia en formato PDF. Aclarando que, derivado del análisis de la 
información solicitada, se le informa que se encuentran implícitos los números de serie de los vehículos, para 
que sean tomadas las medidas pertinentes al caso. 

C.c.p. Dr. Rommel Franz Cerna Leeder. Secretario de Salud. 
C.c p Lic. Rubén Ornar Dionisio Álvarez. Enlace de Transparencia de la Dirección de Administración 
Ce p Archivo. 

e ~gusto Rosas Serra 
' e rtamento de Inventarios 

abasco # 1504 Col. Tabasco 2000, 
Centro Ad 1nistrat1vo de Gobierno. C P 86035 
í01)¡883) -10-00-00 Ext. 81471 
V1llal1er1n sa, Taoasco, México. 
Correo electrónico admonsalud tabasco@gmail com 
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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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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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