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Unidad de Transparencia 

 

“2018, Año del V Centenario del Encuentro de 

Dos Mundos en Tabasco” 

Folio infomex: 01962217 

Recurso de Revisión: RR/DAI/096/2018-PIII 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD EN VERSIÓN PÚBLICA. 

 

SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 

TABASCO; VEINTIUNO 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 veintitrés de febrero del año dos mil dieciocho y 

notificada a este Sujeto Obligado el día diecinueve 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 01962217 a 

nombre de SORUYO BUENAS OBRAS, 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 05 de marzo del presente año, esta Unidad de 

Transparencia remitió oficio número SS/UT/TSI-0328/2018, al Titular de la Unidad 

Jurídica, mediante el cual se solicitó información para dar cumplimiento a lo ordenado 

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 a lo ordenado dentro de la resolución que nos 

ocupa, el Titular de la Unidad jurídica remitió oficio número SS/UJ/0824/2018,  a 

esta Unidad de Transparencia, mediante el cual atendió a lo ordenado por el Órgano 

Garante. 
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De la respuesta emitida por el Titular de la Unidad Jurídica, advirtió que la información 

proporcionada contiene datos susceptibles a clasificar, tales como: nombres de 

testigos y nombres de personas citadas que podrían ser identificables. 

 

Por tal razón, esta Unidad de Transparencia convocó al Comité de Transparencia, 

para que a través de sus integrantes analizaren el asunto planteado por la Unidad 

Jurídica, siendo que con fecha 15 de marzo del presente año se llevó a cabo la Sesión 

Octava del Comité de Transparencia en el cual se analizó el asunto que nos ocupa. 

 

En tal razón dicho Órgano Colegiado emitió lo siguiente: 

 
A C U E R D O  

CT/039/2018 

 

Realizado el análisis y revisión se considera que dichos documentos, 

son idóneos para responder la solicitud de información y por ende para 

cumplir con lo ordenado dentro de la resolución del recurso de revisión 

RR/DAI/096/2018-PIII, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y 

se ordena elaborar la versión publica de los documentos que 

contengan datos personales  relativo a nombres de testigos y 

personas particulares citadas, toda vez 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.  

 

Lo anterior de acuerdo al artículo 6to., Apartado A, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual 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, el artículo 124 y 128 primer 

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

Tabasco, en los cual establece lo siguiente: 

 

“Artículo 124. Se considera información confidencial la que 

contiene datos personales concernientes a una persona identificada 

e identificable. 

 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y 

sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus 

representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.” 

 



 
 

Página 3 de 3 

 

Unidad de Transparencia 

 

“2018, Año del V Centenario del Encuentro de 

Dos Mundos en Tabasco” 

Artículo 128. Para que los Sujetos Obligados puedan permitir el 

acceso a Información Confidencial, requieren obtener el 

consentimiento de los particulares titulares de la información. 

 

Del acuerdo emitido por el Órgano Colegiado, mediante el cual ordenó la clasificación 

de la información concerniente a los nombres de los testigos y personas citadas que 

pudieran ser identificables, tal y como fue ordenado dentro de la resolución del recurso 

de revisión emitida por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

 

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 en versión pública de la información solicitada 

por el identificado como SORUYO BUENAS OBRAS, mismo que se adjunta al 

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

~/~. Oficio No. SS/UT/TSl-0328/2018 
NCl/1000/2017 

\ j ~DO~ Villahermosa, Tab., a 05 de marzo de 2018 

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

Af n. Mtro. Guillermo David García Cruz 
Enlace de Transparencia 

Derivado del dictamen al recurso de revisión número RR/DAl/096/2018-Plll emitido por el Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la solicitud de información lnfomex número 
01962217 realizada por quien se identifica como SORUYO BUENAS OBRAS en la que solicita: 

"en ejercicio del artículo Bvo constitucional, requiero conocer por este medio todas las hojas del libro en 
donde se registran los oficios y memorandums enviados desde la unidad jurídica. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: El documento es un como un 
libro de gobierno en el que se registra el consecutivo de los oficios y memorandums que se envían desde 
jurídico. probablemente sean dos libros, uno para oficios y otro para memorandums, si es así requiro 
conocer ambos." ... (sic) 

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

• Analizar la naturaleza de la información consistente: ' .. en ejercicio del articulo 8vo constitucional, 
requiero conocer por este medio todas las hojas del libro en donde se registran los oficios y 
memorandums enviados desde la unidad jurídica ... " (SIC). 

• En base a la naturaleza de la información, convocará a los integrantes del Comité de Transparencia 
someterá a su consideración la documentación pedida, para lo cual, el Comité de Transparencia 
sesionará, y mediante resolución determinará en caso que sea procedente la entrega total así como la 
elaboración de la versión pública de la información con la precisión de los datos personales que deberán 
testarse conforme al procedimiento dispuesto en los Lineamientos generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. Por lo que ante 
ello, deberá nuevamente digitalizar la información requerida de manera que se visualicen todos y cada 
uno de Jos rubros que contienen Jos listados, concernientes a: "número folio, fecha, signado para, 
asunto, realizado por". 

• Posteriormente instruirá a dicha Unidad a realizar una versión pública de la información, en la que se 
ocultará la información o datos que previamente el Comité considere clasificar como confidenciales, 
contenidos en Jos documentos peticionados por la particular, de conformidad con los Lineamientos 
Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración 
de versiones públicas. 

• Y así, el Comité de Transparencia, ordenará que se emita un acuerdo debidamente fundado y motivado 
a través del cual se comunique la información que se testará por ser de naturaleza confidencial 

• Lo actuado en este sentido se comunicará al solicitante mediante el correspondiente acuerdo de 
disponibilidad parcial, signado por el Titular de la l,Jnidad de Transparencia, al cual deberá adjuntarse el 
acta de aprobación de clasificación que, en su ca. So: suscriban sus integrttes dond.e igualmente se 
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Titular de la Unidad de Transparencia 

autorice la expedición de la versión pública; o en su defecto, se transcribirá en su contenido la parte 
conducente de esos documentos. 

• Dentro del proveído de disponibilidad (parcial) que resulte, se mencionará en su caso la fecha de sesión 
del Comité de Transparencia y se indicará si su determinación fue suscrita por unanimidad o por 
mayoría; el acta de aprobación de sesión debidamente firmada por sus miembros se publicará en el 
portal de transparencia, en el espacio destinado al cumplimiento de la obligación común de 
transparencia prevista en el articulo 76, fracción XXXIX de la Ley que rige en la materia. 

• La entrega de la información deberá realizarse a través del medio que el solicitante eligió al momento de 
formular su solicitud. 

Por lo anterior, su respuesta deberá remitirla vía oficio a esta Unidad a mi cargo a más tardar el 09 de marzo del 
presente año para realizar y notificar el acuerdo conducente. 
Anexo en electrónico la resolución al presente recurso de revisión emitida por el Órgano Garante, constante de 
19 fojas. 

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. 
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Lic. Mauricio Humberto García Collí U "' o 4 ~uR ?n1f 

Titular de la Unidad de Transparencia ~.\{u t.!J ~1/J/u~Q J 
Presente ''1,,., IJ// 

··~ --~ . \J. ,,,.' 

Que en atención a su diverso SS/UT!TSl-0328/2018 en elqu~uiere información 

relacionada con la solicitud de folio lnfomex-Tabasco 01962217 y con el Recurso de 

Revisión RR/DAl/0916/2018-Plll, al respecto y para efectos de cumplir a cabalidad 

con la determinación emitida por el Órgano Garante, se remite dicha información de 

manera electrónica a través de dispositivo USB e impresa, de la cual se solicita su 

debida clasificación toda vez que la misma contiene datos personales susceptibles 

de protegerse, tal como nombres de testigos y de personas citadas que pudieran 

ser identificables, por lo que en esa virtud, a continuación se enlistan aquellos 

números pertenecientes al libro de gobierno y/o libreta de oficios que deberán de 

testarse p4a elaboración de su versión pública siendo estos· 
• , • .,,:.·>) ' 

,,.., ___ I 653 -~ . , 1404 1708 .. 
. 

1 654 1405 1709 

680 1416 1766 

697 1454 1820 

899 1455 1821 

900 1456 2281 

901 1509 2295 

1005 1525 2296 

1093 1526 2401 

1094 1555 2402 

1401 1556 2403 

1402 1700 2404 

1403 1705 2469 
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4044 
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4423 

4424 
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Datos de los cuales no contamos con los consentimientos expresos para publicarlos 

o en su caso otórgalos a terceros, en esa virtud, resulta necesario elaborar versión 

pública de la presente documentación. 

En esa virtud, deberá de estarse en términos de lo establecido en el Título Segundo 

Capítulo IV, Título Sexto y artículos 140 párrafo segundo 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. 

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

atento y seguro servidor. 

Atentamente 

C c.p Dr. Romm¡enz Cerna Leeder, secretario de Salud. Conocimiento. 
C.c.p. Archivo. 1 
Lic. AAVA/GDCG , 

Av. Paseo Tabasco #1 4 ol. Tabasco 2000 C.P. 86035 Villahermosa, Tabasco 
Tel. (01) (993) 3.10.00.00 ex. 81581 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.saludtab.gob.mx 
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Eliminando/Testado: Nombres de testigos y de personas particulares citadas. 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  Octava del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018.
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