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Unidad de Transparencia 

 

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos 

en Tabasco”. 

 FOLIO DE INFOMEX: 00141818 

EXPEDIENTE: NCI/066/2018  

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD 

 

SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; 

VILLAHERMOSA, TABASCO; DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL 

DIECIOCHO. 

  

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información identificada con el folio 

mencionado al rubro superior derecho, a nombre de la persona que se hace 

llamar: Alerto Lladó Verdejo, en la cual solicita información pública que 

refiere a: “Formato reporte de cada caso (electromagnético) de enfermedad de 

Chagas (Tripanosomiasis Americana) en el estado de Tabasco, de los años: 

2013, 2014, 2015, 2016” (sic); por lo que se procede a proveer lo conducente, 

conforme al presente acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO.  El 21 de enero del presente año, la persona que se hace llamar 

como quedó establecido en la cuenta, presentó a través del sistema 

INFOMEX la solicitud de información que nos ocupa. 

 

SEGUNDO.  Que con fecha 23 de enero del presente año, esta Unidad de 

Transparencia, giro los oficios número SS/UT/TSI/0125/2018 al Director de 

Planeación y al Subsecretario de Salud Pública oficio 

SS/UT/TSI/0126/2018, mediante los cuales se les solicitó la información que 

alude al requerimiento que nos ocupa. 

 

Por tanto, 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 con fecha 23 de febrero del presente año, el Director de 

Planeación, giró oficio número SS/DIPLA/DOMA/0098/2018, a esta Unidad 
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de Transparencia, dando respuesta al solicitante en el cual menciona que la 

Dirección a su cargo solo se tiene información estadística, es decir, no hay 

registros nominales, por lo que no contamos con la información solicitada, y 

no están en posibilidades de solventar petición, por otra parte la 

Subsecretaria de Salud Pública, giró oficio número SS/SSP/ST/067/2018 de 

fecha 26 de enero del presente año, nos indica la Dirección de Programas 

Preventivos de esta Subsecretaría que no es procedente proporcionar la 

información solicitada, toda vez que se considera como información 

confidencial, relativa a datos personales, protegidos por el derecho 

fundamental a la privacidad, tal y como lo indican los artículos 6 y 17 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, a 

los que manifiesta el área competente.  

 

TERCERO. Que en el caso particular, la información a la que pretende 

acceder el solicitante, es información que la ley clasifica como información 

confidencial, pues se conforma de datos personales y su secrecía está 

garantizada por el derecho fundamental a la intimidad, en tal sentido, resulta 

importante señalar, que el artículo 6to. Apartado A, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que 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; en el mismo sentido, los artículo 124 y 128 primer 

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

Tabasco, en los cuales establece los siguientes: 

 

CUARTO. Que con fecha 01 de febrero del año 2018 la presidencia de este Comité 

recibió el oficio SS/UT/TSI-0200/2018, enviado por el titular de la Unidad de 

Transparencia de este Sujeto Obligado, por medio del cual solicitó se convoque al 

Comité de Transparencia de esta Secretaría de Salud. 

 

En consecuencia, resulta que la información solicitada, es totalmente clasificada 

como  confidencial, en virtud que los formatos solicitados pertenecen a expedientes 

clínicos de los cuales resultan ser única y exclusivamente pertenecientes a los 

titulares. 

 

Así las cosas, el presente asunto fue analizado a través de la Sesión Cuarta del 

Comité de Transparencia del ejercicio 2018, mediante el cual emitió el siguiente 

acuerdo: 

A C U E R D O 

CT/022/2018 

 

Realizado el análisis y revisión se considera que dicho documento, es 

idóneo para responder la solicitud de información y por ende para cumplir 

con la solicitud que nos ocupa, radicada bajo el número de control interno 

NCI/066/2018, se observa que, evidentemente contiene información 
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confidencial, por tal razón se CONFIRMA la clasificación de “Formato 

de reporte de cada caso (electromagnético) de enfermedad de 

Chagas (Tripanosomiasis Americana) en el estado de Tabasco, de los 

años: 2013, 2014, 2015, 2016.” (Sic.), ya que no se cuenta con 

autorización de los titulares para ser proporcionados al público o en su 

caso a terceros. 

 

Lo anterior conforme al último párrafo del Lineamiento Trigésimo Octavo 

de los LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN 

Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA 

ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS, los datos personales no 

están sujetos a temporalidad alguna, no se establece un periodo de 

restricción de la información que nos ocupa.  

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, la Unidad de Transparencia esta 

Secretaría de Salud, emite el siguiente: 

 

A C U E R D O  

PRIMERO. Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por la vía que eligió 

para tales efectos. 

 

SEGUNDO. Se hace saber al solicitante que de considerar que el presente 

acuerdo actualiza las causales de procedencia del recurso de revisión 

previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco, tal como lo señala el Artículo 149, podrá promoverlo 

ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, de conformidad con la legislación atinente. 

 

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, el trece de febrero de 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’EHB 



'21Jlf-1 Anu iiBi V Ce11lB11¡mu rfol E11cue11trn de D11s Mundose11 Tabasco 

(1u!11r,irnud1'l 
LsLido d1., L1lM-.C(l 

Tabasco !<> 
Lic. Mauricio Humberto García Collí 

Titula1· ele la Unidad ele Transparencia 

Oficio No SS/UT/TSl-0126/2018 
NCl/066/2018 

Villahermosa, Tab . a 22 de enero de 2ü 18 

Dr. Fernando Izquierdo Aquino 
Subsecretario de Salud Pública 
Edificio 
Presente 

At'n. Lic. Fanny Crysthell Pazos Gurría 
Enlace de Transparencia 

Con el propósito de brindar respuesta a la solicitud de acceso a la información del identificado como Alerto Lladó 
Verdejo, con folio del sistema lnfomex número 00141818. en el cual realiza la siguiente petición 

"Formato de reporte de cada caso (electromagnético) de enfermedad de Chagas (Tripanosomiasis 
Americana) en el estado de Tabasco, de los años: 2013, 2014, 2015, 2016." ... (sic) 

Solicito su pronunciamiento via oficro, a más tardar el 25 d~ª1:lero próximo, rnferente a contar con lo referido por 
el solicitante, y de tener a disposición inmediata la información, requeriré la entrega en archivo electrónico 

Si la información se encontrara en medios que requieran alg(m proceso de extracción para su obtención, deberá 
considerar los plazos que a continuación indico 

, ............. ____ , ......................... -----·-... -· .... - ... --·---- - ................... - .... - ..... , _ _., ............... _._ ....................... _...................... ~ -...... -····--·- -·--·----· 
eser pci n Fecha 

(Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco) de Respuesta 
-----·------------ -·---·---·--·- -· - ---

Notoria incompetencia, Orientación, Disponibilidad Parcial. L T if,11 14¿) 25 de enero de 2018 
-----------··- -- ---

Prevención de la Solicitud (Aclarar o Corregir solicitud). l. T Art 1JI rx1r1;1fu 4 
DiSP()f!ibil~cl_~d de!r1fo_rmacióf! c¡~e ya esté_ac~~sible al R_tl_bli~o por d_iv(!_r_sos medios._!, I _r,rt 13G 29 de enero de 2018 

Declaratoria de Inexistencia de la Información. L 1 Art 144 (Por COMIT~ DE. Tl'\/-1!,l~)PAí~rNCIA 
Búsqueda exhaustiva en tocias las i1reas, so ge11ere o reporiga lo 111forr11ac1ón) 
Ampliación del plazo para responder la solicitud. L.T M. 13il (' siempre y cuando oxrstan 
razones fundadas y motivadas, las cuales debé,rim ser ;1protxKli1s pnr E::I Corrnli: df; Tr;rnsp;irerir;ia) 

09 de Febrero de 2018 

Negativa de Información por ser confidencial o reservada. L. ·1 Ar!s 121 y 124 
Contestar la solicitud. l. T !1rt 1 :m ---- i 

Su intervención y apoyo son imprescindibles par-a girar instrucciones a las áreas competentes para la obtenc1on 
del requerimiento infor·mativo y evitar alguna medida de apremio y sanciones para esta Secretaría, de las 
referidas en el Titulo Noveno, Cap1tulos 1 y 11 de la Ley de Tra11x;cr·enc1a, además de las mencionadas en la Ley 
de Responsab1l1clades de Servidores Públicos del Estado ele abasco que deriven por el 1ncumpl1m1ento de 
quienes de alguna forma no realicen sus funciones K. 

En espere¡) de Slj reSP,pesta, quedo a ~:~;-~~~s c,-;()tlr V . - .. ----~ 
Atentaml~nte ,~0 .. - ~" -1 •>:.;t·. -.~ ~ 

n . " /·'' '""' ·. '"' ::•t .. " .~:ió) 
i .. ! ! /Í·:·.-·· 'J'v_ .... -· ,. . ;~;.\ ... , , ~ ~... . .-,. , ~!.,..!• ,~~ ~:· 'M\, -.. v· .._"':-._ ,.;: • 

'! ) ~-t ;· ·-~ ,,..;~-· 
Ji Qt.\;.//.· .I'·" ··.·.}· . ~. ~ Zn1~:~.s1.c:: .. ¡.: ·~-;: / ~""".. / ·. \ tz - uO ~, 
\;\ / '\ ':5,.' />~> : ' -. ;~ ! ~ j ~Ji ~:··. 
\,,: ·. ';<~;;1_::~~:/;'<s''· ./ '.~'.'r::::;-\:'Tt.R1>. o~ S.\ll:O •'1'::' 

e c.µ. Or Rommel Fronz Cerna l..eede1 ''&;iqelario de-~a!t)d'y D1rel!'lor (3c:11cr al de ID:; Serv1:;1os de Salud Pn r;I Es1arlo Presento 
1\rcl11vu ',,; . .. ···" 

'.,_ .~-~ 

1 rn 
IJ .. 1.11··•' i,11<1:, 
www.salt1dtat•.9oti.mx 



- Dr. Fernando Izquierdo Aquino 
Subsecretario de Salud Pública 

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

Memorándum: SS/SSP/ST/067/2018 

Asunto: Solicitud de información 

Villahermosa, Tabasco; a 26 de enero de 2018 

Lic. Mauricio Humberto García Colli 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Presente 

En seguimiento a solicitud de información con número de expediente NCl/066/2018 y 
número de Folio del Sistema lnfomex 00141818, de Alberto Lladó Verdejo, quien solicita: 

"Formato de reporte de cada caso (electromagnético de enfermedad de Chagas 
(Tripanosomiasis Americana) en el estado de Tabasco, de los años: 2013, 2014, 
2015, 2016 (especificar por año)" (sic). 

Al respecto me permito informar a Usted, que la Dirección de Programas Preventivos de 
esta Subsecretaría menciona lo siguiente: 

Con fundamento en el Capítulo 1, artículos 3, 6 y 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, no es procedente proporcionar la 
información solicitada; porque es confidencial, relativa a los datos personales, protegidos 
por el derecho fundamental a la privacidad; toda información en poder de los sujetos 
obligados estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial y la información de carácter personal, perteneciente a persona 
distinta del solicitante, no podrá ser proporcionada aun y cuando se encuentre en poder de 
algún sujeto obligado. 

Agradeciendo su atención, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 

L T~PG/* LIC. LCRS 

Av Paseo Tabasco# 1504 Col Tabasco 2000, 
Centro Adrn1n1strat1vo de Gobierno C P 86035 
i01)i993)3-10-00-00 Ext 81201 
V1llahennosa Tabasco México 
www.saludtab.gob.mx 


