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Acta: SS-CT-09-2018 
27 de marzo de 2018 

NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 10:00 horas del día veintisiete de 
marzo de dos mil dieciocho, se encuentran reunidos en la Sala de Juntas de la 
Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, ubicada en el Centro Administrativo de 
Gobierno, Av. Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000, el L.C. JUAN PÉREZ 
HERNÁNDEZ, LIC. ALDO ANTONIO VIDAL AGUILAR, y el DR. RIGOBERTO 
CARDEÑA DZUL, integrantes del Comité de Transparencia de esta Secretaría, siendo 
el primero de los mencionados el Presidente de dicho órgano colegiado, a efectos de 
llevar a cabo la Novena Sesión del Comité de Transparencia correspondiente al 
ejercicio 2018, para lo cual se propone el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de asistencia y declaración de quórum, en su caso; 
11. Instalación de la sesión; 

111. Lectura y aprobación del orden del día; 
IV. Confirmación, modificación, revocación o en su caso, de la clasificación de la 

información confidencial y/o de la incompetencia de Sujeto Obligado propuesta 
por el Titular de la Unidad de Transparencia, respecto de la resolución al recurso 
de revisión RR/DAl/145/2018-PI, emitida por el Órgano Garante. 

V. Confirmación, modificación, revocación o en su caso, de la clasificación de la 
información confidencial y/o de la incompetencia de Sujeto Obligado propuesta 
por el Titular de la Unidad de Transparencia, respecto de la resolución al recurso 
de revisión RR/DAl/148/2018-PI, emitida por el Órgano Garante. 

VI. Confirmación, modificación, revocación o en su caso, de la clasificación de la 
información confidencial propuesta por el Titular de la Unidad de Transparencia, 
respecto de la resolución al recurso de revisión RR/DAl/152/2018-Pll, emitida por 
el Órgano Garante. 

VII. Asuntos generales 
VIII. Clausura de la Sesión. 
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como en sus respectivas partidas específicas 33101, 33102, 33103, 33104, 33105, 
33106, así como en la 332, 33201, 333, 33301, 33302, 33304 y 33305, sin embargo 
manifestó hallar información relacionada con cargo a la partida 33107, consistente en 
contrato con número CPSS-29/17 de fecha 25 de mayo de 2017, por lo cual solicitó que 
dicho documento sea sometido a este Órgano Colegiado, toda vez que dentro del 
documento registrado, este contiene información concerniente a datos personales, 
tales como: folio y clave de elector, curp, ñc y domicilio, de los cuales no se tiene la 
autorización de los titulares para ser proporcionados al público o en su caso a terceros. 

En esa virtud, se analiza el presente asunto de acuerdo a lo establecido dentro de las 
disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados, así como como lo dispuesto en el Titulo Segundo 
Capitulo IV, Titulo Sexto y artículos 140, 143 y 147 fracción 1 de la Ley local en materia, 
así como lo dispuesto en el numeral 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. 

Por otra parte el artículo 6to. Apartado A, fracción 11 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, el 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 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." 

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. 

Por su parte, los LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y 
DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN 
DE VERSIONES PÚBLICAS, establecen en lo conducente que: 

Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 
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l. Los datos personales en los términos de la norma aplicable; 

Sexagésimo. En caso de que el documento se posea en formato electrónico, 
deberá crearse un nuevo archivo electrónico para que sobre el mismo se 
elabore la versión pública, eliminando las partes o secciones clasificadas, de 
acuerdo con el modelo para testar documentos electrónicos contenido en el 
Anexo 2 de los Lineamientos, "Modelos para testar documentos electrónicos". 

La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados, 
define los datos personales como: 

"Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona ffsica 
identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable 
cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de 
cualquier información; 

Por otra parte, de acuerdo al análisis realizado por el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública respecto del fallo definitivo del recurso 
de revisión que nos ocupa, en el punto V del citado análisis mencionó la incompetencia 
de este Sujeto Obligado, por tal motivo señalo al Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud, competente para atender la solicitud de información que dio origen al 
recurso de revisión en comento. 

Que el Decreto número 213, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, el 
día 19 de febrero de 1997, se determinó la creación de los Servicios de Salud del 
Estado de Tabasco, con el carácter de Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública del Estado de Tabasco, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios; de igual manera, en su artículo quinto dispone que dicho Organismo contará 
con una Junta de Gobierno y una Dirección General para su óptimo funcionamiento. 

Al respecto, el "ACTA DE INSTALACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO DE TABASCO" publicada el 29 de marzo de 2014, en el suplemento 7467 
Periódico Oficial del Estado de Tabasco, señala en su apartado de 
"CONSIDERANDOS", lo siguiente: 

'1.- Que se crean los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, con el carácter de 
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios. 
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2.- Que el Organismo Público Descentralizado, tiene como objeto recepcionar los 
recursos financieros, humanos y materiales que la federación le transfirió, asf como 
vigilar la correcta aplicación de las prestaciones, incrementos salariales y 
homologación del personal que le fue transferido. 

3.- Que el Organismo Descentralizado, para su funcionamiento cuenta con dos 
órganos de Gobierno: que son la Junta de Gobierno y la Dirección General.' (sic) 

Por su parte, el artículo 18 del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de 
Tabasco, dispone que: 

Para la adecuada vigilancia de las acciones en materia de Protección Social en 
Salud, el Director General se auxiliará de una Unidad Administrativa dependiente del 
Organismo Público Descentralizado, al que se le denominará Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud cuyas funciones y atribuciones se establecen en los 
manuales de organización y de procedimientos que para tal efecto se emitan." (sic) 

De lo anterior, se precisa que en el Decreto número 4495, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Tabasco, el día nueve de septiembre de 2015, se determinó la 
creación del referido Régimen, con el carácter de Organismo Público Descentralizado 
de la Administración Pública del Estado de Tabasco, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría en cuestión. 

En ese tenor, se advierte que en el '~CTA DE INSTALACIÓN DEL REGIMÉN 
ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
ESTATAL" referente al RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 
DEL ESTADO DE TABASCO, esencialmente menciona lo siguiente: 

"1.- La Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado del Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud de Tabasco, queda instalada con esta fecha, 
aprobándose el calendario de reuniones 2016. 

2.- La Junta de Gobierno ratifica los nombramientos del doctor Rommel Franz Cerna 
Leeder, como Director del Régimen de Protección Social de Tabasco y Secretario 
Técnico de esta Junta de Gobierno y del Maestro Cristian David Coronel Santos, 
como Comisario de la misma. 

3.- La Junta de Gobierno aprueba la creación de una Comisión integrada por los 
titulares del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Tabasco (REPSS), la 
Coordinación de Administración y Finanzas, y la Unidad de Asuntos Jurfdicos de la 
Secretaría de Salud, con el fin de elaborar el Reglamento Interior del Organismo 
Público Descentralizado del REPSS Tabasco, para que de ser posible se presente 
para su aprobación en la reunión ordinaria de esta Junta de Gobierno. 
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4.- La Junta de Gobierno aprueba que la Unidad de asuntos Jurídicos de la Secretaría 
de Salud, elabore el Convenio de Transferencia, mediante el cual se dará 
cumplimiento al Decreto 4495, en lo relativo a la transferencia de recursos, humanos, 
materiales y financieros; para que se dé a conocer a esta Junta de Gobierno en la 
próxima reunión ordinaria." (sic) 

Así mismo en el Acuerdo de fecha 21 de octubre de 2017, publicado en el suplemento 
78398 del Periódico Oficial del Estado de Tabasco, el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobó las "MODIFICACIONES AL 
PADRÓN DE SUJETOS OBLIGADOS EN TÉRMINOS DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
TABASCO", dicho padrón se observa a través de un listado constante de tres 
columnas que precisan la información referente al número consecutivo, tipo de Sujeto 
Obligado y la denominación del Sujeto Obligado en el ejercicio fiscal 2017. 

Cabe señalar, que en la referida relación se advierte que en su número "58" se 
encuentra registrado el RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 
DEL ESTADO DE TABASCO, como Sujeto Obligado Descentralizado; tal y como se 
muestra a continuación: 

Que el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco mediante el cual establece que: 

Artículo 142. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria 
incompetencia por parte de los Sujetos Obligados, dentro del ámbito de 
su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, 
deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a 
la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al 
solicitante el o los sujetos obligados competentes. 
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Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la 
solicitud de acceso a la información, deberán dar respuesta respecto de 
dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 
procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 

En congruencia a lo anterior, la Unidad de Transparencia dio parte a este Órgano 
Colegiado para el análisis del presente caso instruido por el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante el cual ordenó someter a 
este Comité para dar una sustanciación correcta sobre el trámite de la solicitud de 
información correspondiente al folio 00118218, toda vez que en su momento procesal 
oportuno, dicha unidad acordó unilateralmente la solicitud de información; sin embargo, 
no realizando con ello el procedimiento adecuado para darle al solicitante una certeza 
jurídica sobre los trámites realizados por esta dependencia, tal y como lo establece el 
artículo 48 fracción 11 de la Ley en materia local, que a la letra establece lo siguiente: 

Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 
ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y 
declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las 
Áreas de los Sujetos Obligados; 

Ante tal sentido resulta ser aplicable el criterio 16/09 emitido por el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales, ahora conocido 
como (INAI) en el cual faculta a la dependencia a orientar al solicitante en caso de no 
ser el ente facultado para dar respuesta al requerimiento informativo. 

La incompetencia es un concepto que se atribuye a la autoridad. El 
tercer párrafo del artículo 40 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental prevé que cuando la 
información solicitada no sea competencia de la dependencia o entidad ante 
la cual se presente la solicitud de acceso, la unidad de enlace deberá orientar 
debidamente al particular sobre la entidad o dependencia competente. En 
otras palabras, la incompetencia a la que alude alguna autoridad en términos 
de la referida Ley implica la ausencia de atribuciones del Sujeto Obligado 
para poseer la información solicitada -es decir, se trata de una cuestión 
de derecho-, de lo que resulta claro que la incompetencia es un concepto 
atribuido a quien la declara. 

Por lo antes expuesto, este Comité de Transparencia emite el siguiente: 
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ACUERDO 
CT I 044 / 2018 

Realizado el análisis y revisión se considera que dichos documentos, 
son idóneos para responder parcialmente la solicitud de información y 
por ende para cumplir con lo ordenado dentro de la resolución del 
recurso de revisión RR/DAl/145/2018-PI, por tal razón se CONFIRMA 
la clasificación y se ordena elaborar la versión publica de los 
documentos que contengan datos personales relativos a folio y clave 
de elector, curp, ñc y domicilio, 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. 

Por otra parte considera que esta Secretaría de Salud es 
PARCIALMENTE INCOMPETENTE para dar respuesta al 
requerimiento informativo analizado, tal y como fue razonado por el 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; lo anterior, toda vez que esta dependencia no crea, 
administra, posee o registra la información solicitada, siendo que la 
dependencia responsable resulta ser el Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud del Estado de Tabasco (REPSS). 

Por lo anterior, se instruye al área responsable elaborar la versión pública de los 
documentos que contengan datos personales así como también se ordena al Titular de 
la Unidad de Transparencia notificar de manera inmediata el presente Acuerdo al 
solicitante a través del Sistema INFOMEX, así como dar parte al Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dentro de los plazos establecidos. 

V. En desahogo al punto quinto del orden del día, se procede al análisis del asunto 
presentado por el titular de la Unidad de Transparencia, respecto de la resolución del 
Órgano Garante concerniente al recurso de revisión RR/DAl/148/2018-PI, mediante el 
cual ordena a esta Secretaría de Salud proporcionar la información solicitada por la 
persona quien dice llamarse CONCEPCIÓN GARCÍA JUÁREZ, la cual de manera 
precisa requiere lo siguiente: 
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"Relación de todos los contratos y convenios celebrados durante el 2017 
con cargo a la partida 3313 del catálogo de cuentas presupuesta/es, con la 
Secretaría de Salud Tabasco y/o Servicios de Salud del Estado de 
Tabasco" (Sic.) 

Que con fecha 23 de marzo la presidencia de este Comité de Transparencia, recibió el 
oficio SS/UT/TSl-0411/2018, enviado por el Titular de la Unidad de Transparencia de 
este Sujeto Obligado, por medio del cual anexó el oficio No. SS/UJ/1031/2018 remitido 
por la Unidad Jurídica de esta Secretaria de Salud, medio por el cual da cumplimiento a 
lo ordenado por el Órgano Garante en el recurso de revisión que nos ocupa. 

Por otra parte dicha área manifestó que atendiendo la incompetencia parcial razonada 
por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no 
registro documento alguno en el que se haya registrado contratos y/o convenios 
celebrados por esta Secretaría de Salud en el periodo 2017, con cargo a la partida 
3313 y/o 331 referente a servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados, así 
como en sus respectivas partidas específicas 33101, 33102, 33103, 33104, 33105, 
33106, así como en la 332, 33201, 333, 33301, 33302, 33304 y 33305, sin embargo, 
manifestó hallar información relacionada con cargo a la partida 33107, consistente en 
contrato con número CPSS-29/17 de fecha 25 de mayo de 2017, por lo cual solicitó que \ 
dicho documento sea sometido a este Órgano Colegiado, toda vez que dentro del . 
documento registrado, este contiene información concerniente a datos personales, 
tales como: folio y clave de elector, curp, ñc y domicilio, de los cuales no se tiene la 
autorización de los titulares para ser proporcionados al público o en su caso a terceros. 

En esa virtud, se analiza el presente asunto de acuerdo a lo establecido dentro de las 
disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados, así como como lo dispuesto en el Titulo Segundo 
Capitulo IV, Titulo Sexto y artículos 140, 143 y 147 fracción 1 de la Ley local en materia, 
así como lo dispuesto en el numeral 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. 

Por otra parte el artículo 6to. Apartado A, fracción 11 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, el artículo 124 y 128 primer párrafo de la Ley 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en los 
cuales establece lo siguiente: 

"Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos 
personales concernientes a una persona identificada e identificable. 

La información confidencia/ 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." 

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. 

Por su parte, los LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y 
DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASI COMO PARA LA ELABORACIÓN 
DE VERSIONES PÚBLICAS, establecen en lo conducente que: 

Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 

11. Los datos personales en los términos de la norma aplicable; 

Sexagésimo. En caso de que el documento se posea en formato electrónico, 
deberá crearse un nuevo archivo electrónico para que sobre el mismo se 
elabore la versión pública, eliminando las partes o secciones clasificadas, de 
acuerdo con el modelo para testar documentos electrónicos contenido en el 
Anexo 2 de los Lineamientos, "Modelos para testar documentos electrónicos". 

La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados, 
define los datos personales como: 

"Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable 
cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de 
cualquier información; 

Por otra parte de acuerdo al análisis realizado por el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto del fallo definitivo del 
recurso de revisión que nos ocupa en el punto V de su análisis mencionó la 
incompetencia de este Sujeto Obligado, por tal motivo señalo al Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud, competente para atender la solicitud de información que 
dio origen al presente recurso de revisión. 
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Que el Decreto número 213, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, el 
día 19 de febrero de 1997, se determinó la creación de los Servicios de Salud del 
Estado de Tabasco, con el carácter de Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública del Estado de Tabasco, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios; de igual manera, en su artículo quinto dispone que dicho Organismo contará 
con una Junta de Gobierno y una Dirección General para su óptimo funcionamiento. 

Al respecto, el "ACTA DE INSTALACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO DE TABASCO" publicada el 29 de marzo de 2014, en el suplemento 7467 
Periódico Oficial del Estado de Tabasco, señala en su apartado de 
"CONSIDERANDOS", lo siguiente: 

'1.- Que se crean los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, con el carácter de 
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad 
jurfdica y patrimonio propios. 

2.- Que el Organismo Público Descentralizado, tiene como objeto recepcionar los 
recursos financieros, humanos y materiales que la federación le transfirió, así como 
vigilar la correcta aplicación de las prestaciones, incrementos salariales y 
homologación del personal que le fue transferido. 

3.- Que el Organismo Descentralizado, para su funcionamiento cuenta con dos 
órganos de Gobierno: que son la Junta de Gobierno y la Dirección General.' (sic) 

Por su parte, el artículo 18 del Reglamento Interior de los Servicios de Salud del Estado 
de Tabasco, dispone que: 

Para la adecuada vigilancia de las acciones en materia de Protección Social en 
Salud, el Director General se auxiliará de una Unidad Administrativa dependiente del 
Organismo Público Descentralizado, al que se le denominará Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud cuyas funciones y atribuciones se establecen en los 
manuales de organización y de procedimientos que para tal efecto se emitan." (sic) 

De lo anterior, se precisa que en el Decreto número 4495, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Tabasco, el día nueve de septiembre de 2015, se determinó la 
creación del referido Régimen, con el carácter de Organismo Público Descentralizado 
de la Administración Pública del Estado de Tabasco, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría en cuestión. 

Página 11 de 1 7 

\ 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
e.ambla contigo 

i. r:r; Secretaría de 

" . ;::.. SALUD COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

En ese tenor, se advierte que en el "ACTA DE INSTALACIÓN DEL REGIMÉN 
ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
ESTATAL" referente al RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 
DEL ESTADO DE TABASCO, esencialmente lo siguiente: 

"1.- La Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado del Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud de Tabasco, queda instalada con esta fecha, 
aprobándose el calendario de reuniones 2016. 

2.- La Junta de Gobierno ratifica los nombramientos del doctor Rommel Franz Cerna 
Leeder, como Director del Régimen de Protección Social de Tabasco y Secretario 
Técnico de esta Junta de Gobierno y del Maestro Cristian David Coronel Santos, 
como Comisario de la misma. 

3.- La Junta de Gobierno aprueba la creación de una Comisión integrada por /os 
titulares del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Tabasco (REPSS), la 
Coordinación de Administración y Finanzas, y la Unidad de Asuntos Jurfdicos de la 
Secretaría de Salud, con el fin de elaborar el Reglamento Interior del Organismo 
Público Descentra/izado del REPSS Tabasco, para que de ser posible se presente 
para su aprobación en la reunión ordinaria de esta Junta de Gobierno. 

4.- La Junta de Gobierno aprueba que la Unidad de asuntos Jurldicos de la Secretarla 
de Salud, elabore el Convenio de Transferencia, mediante el cual se dará 
cumplimiento al Decreto 4495, en lo relativo a la transferencia de recursos, humanos, 
materiales y financieros; para que se dé a conocer a esta Junta de Gobierno en la 
próxima reunión ordinaria." (sic) 

Así mismo en el Acuerdo de fecha 21 de octubre de 2017, publicado en el suplemento 
78398 del Periódico Oficial del Estado de Tabasco, el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobó las "MODIFICACIONES AL 
PADRÓN DE SUJETOS OBLIGADOS EN TÉRMINOS DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
TABASCO", dicho padrón se observa a través de un listado constante de tres 
columnas que precisan la información referente al número consecutivo, tipo de Sujeto 
Obligado y la denominación del Sujeto Obligado en el ejercicio fiscal 2017. 

Cabe señalar, que en la referida relación se advierte que en su número "58" se 
encuentra registrado el RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 
DEL ESTADO DE TABASCO, como Sujeto Obligado Descentralizado; tal y como se 
muestra a continuación: 
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Que el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco mediante el cual establece que: 

Artículo 142. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria 
incompetencia por parte de los Sujetos Obligados, dentro del ámbito de 
su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, 
deberán comunicar/o al solicitante, dentro de los tres días posteriores a 
la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al 
solicitante el o los sujetos obligados competentes. 

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la 
solicitud de acceso a la información, deberán dar respuesta respecto de 
dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 
procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 

En congruencia a lo anterior, la Unidad de Transparencia dio parte a este Órgano 
Colegiado para el análisis del presente caso instruido por el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante el cual ordenó someter a 
este Comité para dar una sustanciación correcta sobre el trámite de la solicitud de 
información correspondiente al folio 00020218, toda vez que en su momento procesal 
oportuno, dicha unidad acordó unilateralmente la solicitud de información; sin embargo, 
no realizando con ello el procedimiento adecuado para darle al solicitante una certeza 
jurídica sobre los trámites realizados por esta dependencia, tal y como lo establece el 
artículo 48 fracción 11 de la Ley en materia local, que a la letra establece lo siguiente: 

Articulo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 
ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y 
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declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las 
Areas de los Sujetos Obligados; 

Ante tal sentido resulta ser aplicable el criterio 16/09 emitido por el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales, ahora conocido 
como (INAI) en el cual faculta a la dependencia a orientar al solicitante en caso de no 
ser el ente facultado para dar respuesta al requerimiento informativo. 

La incompetencia es un concepto que se atribuye a la autoridad. El 
tercer párrafo del artículo 40 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental prevé que cuando la 
información solicitada no sea competencia de la dependencia o entidad ante 
la cual se presente la solicitud de acceso, la unidad de enlace deberá orientar 
debidamente al particular sobre la entidad o dependencia competente. En 
otras palabras, la incompetencia a la que alude alguna autoridad en términos 
de la referida Ley implica la ausencia de atribuciones del Sujeto Obligado 
para poseer la información solicitada -es decir, se trata de una cuestión 
de derecho-, de lo que resulta claro que la incompetencia es un concepto 
atribuido a quien la declara. 

En consecuencia, por unanimidad de los integrantes de este Comité de Transparencia 
de esta Secretaría de Salud, emiten el siguiente: 

ACUERDO 
CT I 04512018 

Realizado el análisis y revisión se considera que dichos documentos, 
son idóneos para responder parcialmente la solicitud de información y 
por ende para cumplir con lo ordenado dentro de la resolución del 
recurso de revisión RR/DAl/148/2018-PI, por tal razón se CONFIRMA 
la clasificación y se ordena elaborar la versión publica de los 
documentos que contengan datos personales relativos a folio y clave 
de elector, curp, rfc y domicilio, 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. 
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Por otra parte considera que esta Secretaría de Salud es 
PARCIALMENTE INCOMPETENTE para dar respuesta al 
requerimiento informativo analizado, tal y como fue razonado por el 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; lo anterior, toda vez que esta dependencia no crea, 
administra, posee o registra la información solicitada, siendo que la 
dependencia responsable resulta ser el Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud del Estado de Tabasco (REPSS). 

Por lo anterior, se instruye al área responsable elaborar la versión pública de los 
documentos que contengan datos personales así como también se ordena al Titular de 
la Unidad de Transparencia a notificar de manera inmediata el presente Acuerdo al 
solicitante a través del Sistema lnfomex, así como dar parte al Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, dentro de los plazos establecidos. 

VI. En desahogo al punto sexto del orden del día, se procede al análisis del asunto 
presentado por el titular de la Unidad de Transparencia, respecto de la resolución 
concerniente al recurso de revisión RR/DAl/152/2018-Pll, mediante el cual ordena a 
esta Secretaría de Salud proporcionar la información solicitada por la persona quien 
dice llamarse CONCEPCIÓN GARCÍA JUÁREZ, la cual de manera precisa requiere lo 
siguiente: 

"Requiero el contrato realizado para la implementación del programa 
denominado "Con-Voy de la Salud" Otros datos proporcionados para facilitar la 
localización de la información: Dicho programa fue publicitado con una supuesta 
inversión de 110 millones de pesos https:lltabasco.gob.mxlnoticiaslactiva-nunez
convoy-de-la-salud" (Sic.) 

Que con fecha 23 de marzo la presidencia de este Comité de Transparencia, recibió el 
oficio SS/UT/TSl-0411/2018, enviado por el Titular de la Unidad de Transparencia de 
este Sujeto Obligado, por medio del cual anexó el oficio No. SS/UJ/1033/2018 remitido 
por la Unidad Jurídica, medio por el cual da cumplimiento a la resolución del recurso de 
revisión que nos ocupa. 

Sin embargo, de la respuesta emitida por dicha área advirtió que la información 
proporcionada contiene datos personales de una persona física, el cual fue 
representante en el acuerdo de voluntades que se celebró en el contrato solicitado, 
siendo que este documento contiene datos personales tales como: folio IDMEX de su 
credencial para votar, así como su correo electrónico con dominio no 
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gubernamental, por ende solicitó que dichos documentos sean sometidos a este 
Órgano Colegiado para que a través de nuestras atribuciones establecidas en el 
artículo 48 de la Ley en materia, se realizare el análisis y clasificación, toda vez que no 
se cuenta con la autorización de la persona física que fungió como representante legal, 
en dicho contrato para proporcionar sus datos personales al público o en su caso a 
terceros. 

En tal sentido, resulta importante señalar, que el artículo 6to. Apartado A, fracción 11 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, el artículo 3, fracción XIII 
y XXXIV, 124 y 128 primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, en los cuales establece lo siguiente: 

"Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

XIII. Información Confidencial: La información en poder de los Sujetos 
Obligados, relativa a /os datos personales, protegidos por el derecho 
fundamental a la privacidad. 

XXXIV. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a 
información, eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas. 

"Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos 
personales concernientes a una persona identificada e identificable. 

La información confidencia/ 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." 

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. 

Por su parte, los LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y 
DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASf COMO PARA LA ELABORACIÓN 
DE VERSIONES PÚBLICAS, establecen en lo conducente que: 

Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 

///. Los datos personales en los términos de la norma aplicable; 
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Sexagésimo. En caso de que el documento se posea en formato electrónico, 
deberá crearse un nuevo archivo electrónico para que sobre el mismo se 
elabore la versión pública, eliminando las partes o secciones clasificadas, de 
acuerdo con el modelo para testar documentos electrónicos contenido en el 
Anexo 2 de los Lineamientos, "Modelos para testar documentos electrónicos". 

La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados, 
define los datos personales como: 

"Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona ffsica 
identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable 
cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de 
cualquier información; 

Por lo antes expuesto, este Comité de Transparencia emite el siguiente: 

ACUERDO 
CT I 04612018 

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/DAl/152/2018-Pll, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y se 
ordena elaborar la versión publica de los documentos que contengan 
datos personales relativo a folio IDMEX de su credencial para votar, así 
como su correo electrónico con dominio no gubernamental, toda vez 
que no se cuenta con autorización del titular de la información como lo es 
en el caso de la persona física que fungió como representante legal en el 
contrato número CPST-226/17, por ende es considerada como 
información restringida 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. 

Así pues, se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia notificar de manera 
inmediata el presente Acuerdo al solicitante a través del Sistema INFOMEX, así como 
también publicarlo en el rubro de "Información Relevante" del Portal de Transparencia 
de este Sujeto Obligado. 
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VII. En lo que respecta este punto, no se presentaron asuntos generales. 

VIII. Al no existir otro asunto que tratar, siendo las 11 :40 horas del día en que se inició 
esta sesión, se dan por clausurados los trabajos de la misma, para lo cual en este acto 
los integrantes del Comité de Transparencia firmarán al calce y al margen el acta 
original respectiva, la cual a constituye al presente acto. 

Así lo resolvieron, con el voto unánime en todos los asuntos del orden del día, los 
integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud del Estado de 
Tabasco. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO 

VOCAL 

DR~RTO ~/ L.C. JUAN PÉREZ LIC":'ALD ÁNTONIO 
CARDEÑA DZUL HERNÁNDEZ VIDAL AGUILAR 

Página 18 de 1 7 











mhgarciac
Cuadro de Texto
Eliminando/Testado: Folio IDMEX de credencial para votar y correo electrónico con dominio no gubernamental. 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  Novena del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018.








































