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Unidad de Transparencia 

 

“2018, Año del V Centenario del Encuentro de 

Dos Mundos en Tabasco” 

Folio infomex: 01794017 
Recurso de Revisión: RR/DAI/041/2018-PII 

 
ACUERDO DE DISPONIBILIDAD. 

 
SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 
TABASCO; TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. 
  
VISTOS: Con la resolución definitiva del sumario citado en el rubro superior derecho, 

dictada por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (ITAIP) del nueve de febrero del año dos mil dieciocho y notificada 

a este Sujeto Obligado el día catorce de febrero del presente año, mediante la cual se 

ordena a esta dependencia pública atender conforme a la resolución la solicitud de 

acceso a la información con folio INFOMEX 01794017 a nombre de MARIANA 

CAMPA, por lo que se procede a dictar este acuerdo, 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 requerida por el 

solicitante a través de la vía en la que la solicitó. 

 

SEGUNDO. Que con fecha 16 de febrero del presente año, esta Unidad de 

Transparencia remitió oficio SS/UT/TSI-0226/2018 al Titular de la Unidad Jurídica, 

en la cual se solicitó 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 Titular de la Unidad Jurídica, remitió Oficio SS/UJ/0589/2018, con el cual dio 

contestación a la resolución emitida por el Órgano Garante. 

 

De la respuesta emitida por el área responsable, mediante el cual atendió lo instruido 

por la autoridad en materia, adjuntando la información concerniente a las resoluciones 

emitidas por esa área durante los años 2015, 2016 y 2017 (constantes de 303 hojas) 

de los cuales solicitó someterlos al Comité de Transparencia, para su clasificación, 
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toda vez que dichos documentos contienen información susceptibles a ser clasificados 

como confidencial tales como nombres de los servidores públicos involucrados en 

dichos procedimientos y RFC, lo anterior, en los términos establecidos en el Titulo 

Segundo Capitulo IV, Titulo Sexto y artículos 140 y 147 fracción I de la Ley local en 

materia. 

 

En atención a lo solicitado por el Titular de la Unidad de Jurídica, esta Unidad de 

Transparencia remitió oficio SS/UT/TSI-0354/2018, al presidente del Comité de 

Transparencia, para que a través de sus facultades analice y emita lo conducente de 

acuerdo a las prerrogativas aplicables. 

 

En consecuencia, el día 12 de marzo del presente año, se reunieron en la sala de 

juntas de esta Secretaría de Salud los integrantes del Comité de Transparencia, para 

llevar a cabo la Sesión Séptima, mediante el cual se analizó el caso que nos ocupa.  

 

En consecuencia, por voto unánime de los integrantes del Comité de Transparencia 

de esta Secretaría de Salud, emitieron el siguiente: 

 

A C U E R D O  

CT/031/2018 

 

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

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

resolución del Recurso de Revisión RR/DAI/041/2018-PII, emitida por el 

Órgano Garante, por otra parte se observa que evidentemente la información 

solicitada contiene información confidencial, por tal razón se CONFIRMA la 

clasificación y se ordena elaborar la versión publica de los documentos 

que contengan datos personales relativos a: nombres de los servidores 

públicos involucrados en procedimientos que concluyeron en 

desechamientos, sobreseimientos e inexistencias de 

responsabilidad administrativa, así como de los terceros 

involucrados así como el dato concerniente al RFC, ya que no se 

cuenta con autorización de los titulares para ser proporcionados 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.  

 

Del acuerdo antes expuesto en el cual ordena realizar la versión pública de los 
documentos que contengan información confidencial, toda vez que no se cuenta con la 
autorización de los titulares de la información para ser proporcionados al público o en 
su caso a terceros. 
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Lo anterior cobra sustento de acuerdo a lo establecido en el criterio 04/17 emitido por 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales  

 
Resoluciones del Comité de Transparencia, gozan de validez siempre que 

contengan la firma de quien los emite. En términos de lo dispuesto en la 

fracción IV del artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 

supletoria de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, uno de los elementos de validez del acto administrativo es la firma 

autógrafa de la autoridad que lo expida; en consecuencia, las resoluciones del 

Comité de Transparencia del sujeto obligado, deberán contener la firma 

autógrafa de los integrantes que la emitan, ya que dicho signo gráfico otorga 

validez a la resolución decretada y, al mismo tiempo, constituye la forma en 

que el particular tiene la certeza de que fue emitida por la autoridad 

 
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, solicitada por el identificado 
como MARIANA CAMPA, mismo que se adjunta en el presente acuerdo. 
 
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 trece días del  mes de marzo 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/JAC. 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
carnbía contigo 

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

Oficio No. SS/UT/TSl-0226/2018 
NCl/890/2017 

Villahermosa, Tab., a 14 de febrero de 2018 

Lic. Aldo Antonio Vidal Aguilar 
Titular de la Unidad Jurídica 
Edificio 
Presente 

At'n. Mtro. Guillermo David García Cruz 
Enlace de Transparencia 

Derivado del dictamen al recurso de revisión número RR/DAl/041/2018-Pll emitido por el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la solicitud de información lnfomex número 
01794017 realizada por quien se identifica como MARIANA CAMPA en la que solicita: 

"todas las resoluciones emitidas por la Unidad de Asuntos Jurídicos en asuntos contra servidores 
públicos con actividades médicas en 2015 2016 2017" ... (sic) 

Del análisis del citado Órgano Regulatorio, respecto al presente pedimento informativo, resolvió en los siguientes 
términos: 

• Requiera nuevamente al Titular de la Unidad Jurídica se pronuncie respecto de la naturaleza de la 
información contenida en las resoluciones que decretó disponibles y clasifique, de manera fundada y 
motivada, los datos personales existentes; con excepción de aquellos de los que posea el escrito de 
consentimiento informado, expreso, previo y por escrito, por el que los titulares de los datos autoricen su 
difusión. 

• 

• 

• 

Recibida la contestación de la Unidad Jurídica, la Unidad de Transparencia deberá dar intervención legal 
al Comité de Transparencia, para que analice la información clasificada como confidencial y confirme su 
determinación, justificando fundada y motivadamente, levantando el acta de la sesión respectiva. 
Acto seguido, el Comité de Transparencia deberá emitir la resolución donde fundada y motivadamente 
exponga su fallo respecto del caso en concreto, así como, precise los datos que deberán ser testados 
en las resoluciones requeridas, instruyendo elaborar la versión pública, observando los requerimientos 
que al efecto imponen la Ley de la materia y los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 
Desclasificación de Información, así como para la elaboración de las Versiones Públicas de observancia 
obligatoria. 
Luego, el Comité de Transparencia deberá dictar el acuerdo que en derecho proceda y proporcionar al 
particular de forma adjunta a su actuación, las constancias suscritas por el Comité de Transparencia, así 
como la versión pública de los documentos que solicitó mediante el folio 01794017, o bien, remitirlo 
nuevamente al Portal de Transparencia para que consulte en dicho sitio electrónico la documentación 
digitalizada. 
Finalmente, la Unidad de Transparencia deberá notificar todas las actuaciones emitidas con motivo de \ 
este fallo y, en su caso, la documentación en versión pública mediante el sistema electrónico lnfomex- · 

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

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. Paseo Tabasco# 1504 Col Tabasco 2000. 
Centro Adrmrnstrat1vo de Gobierno C P 86035 

(01993 3100-002) 
Villahermosa. Tabasco. México 
www.saludtab.gob.mx 
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Lic. Aldo Antonio Vidal Aguilar 
Titular de la Unidad Jurídica 

Oficio: SS/UJ/0589/2018 
c/1rJ Asunto: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco; 22 de febrero de 2018 

Lic. Mauricio Humberto García Collí 

Titular de la Unidad de Transparencia 

Presente. 

En atención a su diverso SS/UT!TSl-0226/2018 en el que requiere información 

presuntamente relacionada con la solicitud de folio lnfomex-Tabasco 01794017 y 

con el recurso de revisión RR/DAl/041/2018-Pll, al respecto y con el fin de cumplir 

a cabalidad con la determinación del Órgano Garante, se remiten todas las 

resoluciones emitidas por esta Unidad en materia de responsabilidades 

administrativas de los años 2015, 2016 y 2017 (constante de 303 hojas), para 

efectos que estas sean sometidas ante el Comité de Transparencia para su debida 

clasificación, toda vez que las mismas contienen datos personales tales como los 

nombres de los servidores públicos involucrados en dichos procedimientos que 

concluyeron en desechamientos, sobreseimientos e inexistencias de 

responsabilidad administrativa. En esa virtud, deberá de estarse en términos de lo 

establecido en el Título Segundo Capítulo IV, Título Sexto y artículos 140 y 147 

fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en 

el Estado de Tabasco, así como lo dispuesto en el lineamiento Quincuagésimo 

sexto y demás relativos y aplicables de los Lineamientos Generales en Materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información así como para la elaboración de 

Versiones Públicas en vigor. 

Hecho lo anterior, deberá de remitir las versiones públicas respectivas para 

efectos de publicarlas en la Plataforma Nacional de Transparencia, en el artículo 

Av P3seo Taoasco # í 504 Col Tabasco 2000 
Certro Adm1nistrat1vo de Gobierno C P 86035 
¡O i ¡(99c¡ 3-10-00-00 bt 81013 
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Lic. Aldo Antonio Vidal Aguilar 
Tabasco ~ r::r::secretaríade ~ Titular de la Unidad Jurídica 

~SALUD cambia contigo 

76 fracción XXXVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información vigente 

en la Entidad. 

Sin otro particular, le extiendo un cordial saludo, quedando de Usted como su 

atento y seguro servidor. 

Atentamente 

Cerna Leeder, Secretario de Salud. Conocimiento. 

l\'J Paseo Tabasco# Tabasco 2000 
Centro Adm!111strat1vo d eüb1 rno C P 86035 
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Cuadro de Texto
Eliminando/Testado: Nombres de los servidores públicos involucrados en procedimientos que concluyeron en desechamientos, sobreseimientos e inexistencias de responsabilidad administrativa, de terceros involucrados así como el dato concerniente al RFC. Fundamento legal: artículos 3 Fracción XIII, 128 Párrafo Primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción II, 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 confidencial que contiene datos personales, susceptibles de ser clasificados como confidenciales, cuya titularidad de los mismos corresponden al particular. En sesión  Séptima del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018.
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