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Unidad de Transparencia 
 

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

FOLIO DE INFOMEX: 00516118 
EXPEDIENTE: NCI/222/2018  
ACUERDO DE RESPUESTA 

 
SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; 
VILLAHERMOSA, TABASCO; DOS DE MAYO DOS MIL DIECIOCHO. 
  
CUENTA: Mediante Sistema Electrónico Infomex-Tabasco, el día 11 de abril de 
2018, verónica esparza registró solicitud de información con número de folio 
señalado al rubro superior derecho,  en la cual adjunta archivo en el cual se da 
lectura al requerimiento informativo. Asimismo se da cuenta con el   oficio 
número SS/UJ/1506/2018, signado por el Lic. Arturo Álvarez Yamada, Titular 
de la Unidad Jurídica. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en 
el Título Segundo Capítulo IV y Título Séptimo Capítulo I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de 
Tabasco, 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 11 de abril 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. 
 
SEGUNDO. Que en el ejercicio de las facultades de esta Unidad de 
Transparencia establecidas en le Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se envió oficio a la Unidad 
Jurídica, para que a través de sus facultades diera respuesta al requerimiento 
que nos ocupa. 
 
TERCERO. Que con fecha 25 de abril del presente año, esta Unidad recibió el 
oficio SS/UJ/1506/2018, signado por el Titular de la Unidad Jurídica de esta 
Secretaría, en el adjunta oficio SS/SSS/ST/636/2018, signado por el Dr. Julio 
Alonso Manzano Rosas, Subsecretario de Servicios de Salud y 
SS/SSP/ST/0249/2018, signado por Dr. Fernando Izquierdo Aquino, 
Subsecretario de Salud Pública, los cuales atendieron al requerimiento 
informativo que nos ocupa. 
 
Por tanto, se procede a dictar el acuerdo que corresponde, con base en los 
siguientes: 
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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. 
 
SEGUNDO. Que esta Unidad mediante oficio SS/UT/495/2018, dio vista al 
Comité de Transparencia para efectos de poner a su análisis y consideración el 
trámite a otorgarle a la presente solicitud, en virtud de lo advertido por el área 
responsable, toda vez que en ella obran datos personales.  
 
TERCERO. Que en el ejercicio de sus facultades del Comité de Transparencia 
establecidas en el artículo 48 de la Ley local en materia, el 26 de abril del 
presente año, los integrantes del Comité de Transparencia se reunieron en la 
Sala de Juntas de esta dependencia, para llevar a cabo la Sesión Décima 
Segunda, siendo que en el punto V del orden del día, se realizó el estudio y 
análisis de la respuesta, siendo que por unanimidad de votos de los integrantes 
de ese Órgano Colegiado, emitieron lo siguiente: 

 
ACUERDO  

CT/053/2018 
 
Realizado el análisis y revisión se considera que dichos documentos, es 
idóneos 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/222/2018, se observa que, evidentemente contienen 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: localidad de los particulares, domicilio particular, 
firmas autógrafas y huellas dactilares, toda vez que no se cuenta con 
autorización de los titulares de la información 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, esta Unidad de Transparencia emite el 
siguiente: 
 

A C U E R D O  
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PRIMERO. Notifíquese al solicitante el presente acuerdo de respuesta por la 
vía que eligió para tales efectos, adjuntándose la información en versión 
pública, misma que presentó el área responsable, por ser de su interés, así 
como como el acta del Comité de Transparencia respectiva. 
 
SEGUNDO: Se le informa al peticionario que la información se proporciona en 
el estado en que se encuentra, toda vez que el ejercicio de este derecho no 
implica el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del 
solicitante, con excepción de aquella que requiera presentarse en versión 
pública, de conformidad con lo dispuesto en artículo 6 párrafo último de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de 
Tabasco. Así también, como lo disponen los numerales 3 fracción VIII, 19 y 20 
de la Ley antes invocada, esta Autoridad únicamente tiene la obligación de 
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias 
o funciones que al efecto le otorga los ordenamientos jurídicos aplicables 
 
TERCERO. 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 Guillermo David Cruz García, en la ciudad de 
Villahermosa, capital del Estado de Tabasco. 
 
 
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´GDCG´L´JAC.  
































































































































