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Lic. Mauricio Humberto García Collí 
Tabasco ~ r::r;: secretarla de 
cambia contigo · • .,'41. SALUD 

Unidad de Transparencia 
Oficio: SS/UT/1429/2017 

Asunto: Solicito la intervención del Comité de Transparencia. 

Villahermosa, Tabasco; 20 de diciembre de 2017. 

L.C. Juan Pérez Hernández 
Presidente del Comité de Transparencia 
Presente 

De acuerdo a lo establecido dentro del artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, a través de sus atribuciones, hago de su 
conocimiento que esta Unidad de Transparencia recibió las notificaciones concernientes a las 
resoluciones emitidas por el Órgano Garante, respecto de los recursos de revisión 
RR/DAl/1454/2017-Pll y RR/DAl/1458/2017-Plll, derivados de las contestaciones emitidas por 
esta dependencia respecto de las solicitudes de información cuyos folios infomex 
corresponden a 01333617 realizado por la persona que se hace llamar Edgar Frías Mor, así 
como del folio 01376517 realizado por la persona que se hace llamar Juana Hernández 
Hernández, ambos para dar cumplimiento al punto 2 de los acuerdos CT/017/2017 y 
CT/018/2017 emitidos por el Comité de Transparencia en la Sesión Vigésima Quinta. 

De igual manera para dar para dar cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Órgano 
Garante, respecto de los recursos de revisión RR/DAl/1450/2017-PI y RR/DAl/1586/2017-Pll, 
derivados de las respuestas emitidas por esta dependencia respecto de las solicitudes de 
información cuyos folios infomex corresponden a 01410617 realizado por la persona que se 
hace llamar José Luis García García, así como también del folio 01588517 realizado por la 
persona que se hace llamar Fortuna Jiménez Noriega, ambas resoluciones mediante el cual 
el Órgano Garante ordena convocar al Comité de Transparencia, Suscribir un acta 
mediante Sesión, adoptar las medidas necesarias para la localización de la información 
y notificar al recurrente el acuerdo respectivo al resultado de la búsqueda de la 
información. Lo anterior para dar certeza, eficacia y efectividad sobre los procedimiento 
realizados por las solicitudes de información, establecidas dentro de la Ley en materia. 

De acuerdo a lo antes expuesto, se estima que es procedente solicitar la declaratoria de no 
competencia de este Sujeto Obligado a través del órgano colegiado de esta dependencia. 

para lo conducente. 
; 

r 

7 '· ¡;;¡ .¡:) / 
'º'30 ,~~~~tfi 

c.c.p. Dr. Rommel Franz Cerna Leeder. Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud en el Estado. Presente. LQ 
Archivo. 

L MHGC/L'JAC 
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Acta: SS-CT-33-2017 
21 de diciembre de 2017 

TRIGÉSIMA TERCERA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 10:00 horas del día veintiuno 
de diciembre del año dos mil diecisiete, 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. JESÚS SEBASTIÁN PALMA PERALTA, 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 Trigésima 
tercera sesión del Comité de Transparencia correspondiente al ejercicio 2017, 
para lo cual se propone el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
l. 

11. 
111. 
IV. 

V. 

VI. 

VII. 

Lista de asistencia y declaración de quórum, en su caso; 
Instalación de la sesión; 
Lectura y aprobación del orden del día; 
Confirmación, modificación o revocación, en su 
declaración de inexistencia respecto de la resolución 
Órgano Garante concerniente al recurso 
RR/DAl/1458/2017-Plll. 

caso, de la 
emitida por el 
de revisión 

Confirmación, modificación o revocación, en su caso, de la 
declaración de inexistencia respecto de la resolución emitida por el 
Órgano Garante concerniente al recurso de revisión 
RR/DAl/1454/2017-Pll . 
Confirmación, modificación o revocación, en su caso, de la búsqueda 
exhaustiva respecto de la resolución emitida por el Órgano Garante 
concerniente al recurso de revisión RR/DAl/1450/2017-PI. 
Confirmación, modificación o revocación, en su caso, de la búsqueda 
exhaustiva respecto de la resolución emitida por el Órgano Garante 
concerniente al recurso de revisión RR/DAl/1586/2017-Pll. 

VIII. Asuntos generales 
IX. Clausura de la Sesión. 
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l. En relación al primer punto del orden del día, se procedió al pase de lista, 
resultando que se encuentran presentes todos los integrantes del Comité de 
Transparencia, por lo que, de conformidad con el artículo 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se 
declaró la existencia de quórum. 

11. Habiéndose confirmado la existencia del quórum legal para sesionar, se declaró 
legalmente instalada la Trigésima Tercera sesión del Comité de Transparencia 
de esta Secretaría, correspondiente al ejercicio 2017. 

111. Para continuar con la sesión, se dio lectura al orden del día propuesto, y así 
mismo, se sometió a la aprobación de los integrantes, quienes a través de 
votación ordinaria y por unanimidad aprobaron la propuesta. 

IV. En desahogo al punto correlativo del orden del día, se manifiesta que el día 20 
de diciembre de 2017, el Presidente de este Comité de Transparencia recibió 
oficio número SS/UT/1429/2017, signado por el Titular de la Unidad de 
Transparencia, mediante el cual solicita lo siguiente: 

Derivado de la sesión Vigésima Quinta del Comité de Transparencia de esta 
Secretaría de Salud, llevada a cabo con fecha 27 de noviembre del presente año, 
en su acuerdo CT/017/2017, mediante el cual se instruyó a la Unidad de 
Transparencia remitir los oficios a las áreas de este Sujeto Obligado, las cuales se 
encuentran contempladas en el reglamento interior de la Secretaría de Salud para 
realizar la búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos los archivos físicos, digitales 
y/o electrónicos; de igual manera en el punto dos del citado acuerdo menciona 
que: 

2. Obtenida las respuestas de las áreas, deberá informar a este Comité de 
Transparencia el resultado de la búsqueda exhaustiva de la información 
solicitada. 

De acuerdo a lo antes expuesto, la Unidad de Transparencia giró los oficios a las 
diferentes áreas de este ente público, las cuales se encuentran contempladas 
dentro del Reglamento Interior de esta Secretaría de Salud, siendo así que en lo 
inmediato las áreas iniciaron la búsqueda exhaustiva y minuciosa de la 
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información solicitada; sin embargo, obtenidas todas las respuestas de las áreas 
de esta dependencia, en las cuales mencionaron que realizaron la búsqueda 
exhaustiva y minuciosa de la información y como resultado de dicho proceso, 
solamente en la Secretaría Particular de esta dependencia se encontró 
información concerniente a 2 oficios dirigidos por el C. Candelario Pérez Alvarado 
al Secretario de Salud en turno, Dr. Rommel Franz Cerna Leeder, 
correspondientes al 24 de agosto de 2017 y al 09 de noviembre del presente año, 
ambos recibidos tanto en el área de Jefatura dependiente del Secretario de Salud, 
como en la Dirección de Atención Médica dependiente de la Subsecretaría de 
Servicios de Salud; sin embargo, la respuesta de los mencionados oficios de 
solicitud del C. Candelario Pérez Alvarado no se encontró evidencia debido a que 
NO HUBO respuesta por parte de la Secretaría de Salud, referente a la solicitud 
de información folio infomex 01376517, realizado por la persona que se hace 
llamar Juana Hernández Hernández, mediante la cual solicitó lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes presentadas por el C. Cande/ario 
Pérez A/varado para utilizar la infraestructura de esa dependencia para la 
realización de cirugías gratis de labio leporino, así como la respuesta que emitió 
esa dependencia en cada caso. Lo anterior del año 2012 al año 2017." 

En cumplimiento a lo dictaminado por el Órgano Garante y habiéndose realizado 
el procedimiento de búsqueda exhaustiva y minuciosa en todas las áreas que por 
reglamento interno integran a este Sujeto Obligado, se procede a enunciar todos y 
cada uno de los documentos, oficios emitidos por las áreas derivado del proceso 
de búsqueda exhaustiva y minuciosa de la información: 

• Oficio numero SS/064412017, signado por el Secretario Particular, mediante el cual 
informa haber encontrado dos oficios signados por el C. Cande/ario Pérez 
A/varado hacia el Secretario de Salud (correspondientes al 24 de agosto de 2017 y 
al 09 de noviembre del presente año). 

• Memorándum numero SS/ST/192312017, signado por el Secretario Técnico. 
• Oficio número UCS/332, signado por el Jefe de la Unidad de Comunicación Social. 
• Oficio numero SSIUS/155711112017, signado por el Titular de la Unidad de 

Seguimiento Fiscalización y Auditoría. 
• Memorándum numero SS!UJ/250112017, signado por el Titular de la Unidad 

Jurídica. 
• Oficio numero SSIUT/1107412017, signado por el Titular de la Unidad de 

Tecnologías de la Información. 
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• Memorándum numero SS!DIPLAIDOMA/301312017, signado por el Director de 
Planeación. 

• Memorándum numero SSIDIPLAIDGSP/302312017, signado por el Jefe del 
Departamento de Gestión y Seguimiento Presupuesta/. 

• Memorándums números SS/DIPLAIDOMA/2975-112017, SSIDIPLAIDOMA/2975-
212017, SSIDIPLAIDOMA/2975-312017 y SSTIDIPLAIDOMA/2975-412017, 
signados por la Jefa del Departamento de Organización y Modernización 
Administrativa para el despliegue de búsquedas exhaustivas en los departamentos 
de Estadística y Evaluación de los Servicios de Salud, de Políticas y 
Programación, de Gestión y Evaluación Presupuesta/, así como en el de Gestión y 
Seguimiento Presupuesta/, respectivamente. 

• Memorándum numero SSIDA/82412017, signado por el Director de Administración. 
• Memorándum número SS/DAllSRH/397712017 signado por la Subdirección de 

Recursos Humanos al Director de Administración. 
• Oficio numero SSIDAISRMSG/070812017, signado por la Subdirección de 

Recursos Materiales y Servicios Generales hacia la Dirección de Administración. 
• Memorándum numero SSIDAISRFIEA/247912017, signado por el Subdirector de 

Recursos Financieros hacia la Dirección de Administración. 
• Memorándum SCM/161112017, signado por la Subdirección de Conservación y 

Mantenimiento hacia la Dirección de Administración. 
• Memorándum numero SS/DAISA/87912017, signado por el Subdirector de 

Administración hacia la Dirección de Administración. 
• Oficio numero SSISSS/ST/279512017, signado por la Subsecretaría de Servicios 

de Salud, en los cuales hace mención de los trámites realizados hacia el interior 
de esa Subsecretaría, y en el cuál enuncia los siguientes oficios: 

• Oficio No. SSIUT/71412017, en el cual la Unidad de Transparencia le 
solicita la información a la Subsecretaría de Servicios de Salud; 

• Oficio No. SS/SSSIST/223112017, mediante el cual, el Subsecretario de 
Servicios de Salud solicita al Director de Atención Médica, dar respuesta a 
la solicitud en cuestión; 

• Oficio SS/SSSIDAM/184212017, mediante el cual, el Director de Atención 
Médica remite los hallazgos respecto de la solicitud referida, el cual como 
anexo acompaña un oficio de la naturaleza que nos ocupa, de fecha 24 de 
agosto de 2017; mismo oficio referenciado por el Secretario Particular del 
Secretario de Salud. 

• Oficio SSISSSIST/223412017, mediante el cual, el Subsecretario de 
Servicios de Salud remite al Titular de la Unidad de Transparencia el oficio 
SS/SSSIDAM/184212017 con 1 anexo, girado por el Director de Atención 
Médica. 
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• Memorándum numero SS!SSPIST/59812017, signado por el Subsecretario de 
Salud Pública. 

• Oficio número HRIDGISAIRF/83812017, signado por el enlace de la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Información del Hospital Regional de Alta 
Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez", adjuntando oficio número 
HRIDIR/248512017, signado por el Dr. Francisco Javier Gutiérrez Moreno, Director 
General de dicho Hospital de Alta Especialidad. 

• Oficio número SS/HDJGC/DG/0503312017, signado por el Director General del 
Hospital Regional de Alta Espacialidad "Dr. Juan Graham Casasús", adjuntando 
oficio SSIHDJGCISUBMED/00-28712017. 

• Oficio número E-UAl/07612017, signado por el Encale de la Unidad de Acceso a la 
Información del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño "Dr. Roda/fo Nieto 
Padrón", anexando oficio número UM/041612017. 

• Oficio número SSIHRAEMID/350412017, signado por la Directora del Hospital 
Regional de Alta Especialidad de la Mujer. 

• Oficio número HRAESMIDG!US/319412017, signado por el Director del Hospital 
Regional de Alta Especialidad de Salud Mental. 

• Oficio número 085612017, signado por el Director de la Unidad Médica 
Especializada de lmagenología de Villahermosa. 

• Oficio número UNEMEIENL. TRANSP/12512017, signado por el Enlace de 
Transparencia de la Unidad Médica Especializada de lmagenología de 
Vil/a hermosa. 

• Oficio numero CRE0/62712017, signado por el Director del Centro de Referencia 
de Especialidades Odontológicas. 

• Oficio número LSPIDAIRH/593212017, signado por el Director del Laboratorio de 
Salud Pública. 

• Oficio numero SS-CEH-AD-48012017, signado por el Director del Centro Estatal de 
Hemoterapia. 

Que evidentemente las áreas de esta dependencia realizaron la búsqueda 
exhaustiva y minuciosa de la información ordenada en la resolución emitida por el 
Órgano Garante concerniente a la solicitud folio infomex 01376517; de todas las 
áreas de este Sujeto Obligado a las que se les ordenó realizar la búsqueda 
exhaustiva y minuciosa del requerimiento de información relativo a "las 
solicitudes presentadas por el C. Candelario Pérez Alvarado para utilizar la 
infraestructura de esa dependencia para la realización de cirugías gratis de 
labio leporino, así como la respuesta que emitió esa dependencia en cada 
caso. Lo anterior del año 2012 al año 2017." Sic; a excepción del Secretario 
Particular del Secretario de Salud, quien manifestó haber registrado dos oficios 
signados por el C. Candelario Pérez Alvarado, de los cuales uno de ellos le fue 
proporcionado al solicitante mediante el acuerdo de disponibilidad emitido por la 
Unidad de Transparencia con fecha 09 de octubre de 2017 bajo el número de 
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expediente NCl/494/2017; sin embargo, el Secretario Particular, menciona que 
"este Despacho no emitió respuesta, toda vez que es imprescindible 
establecer acuerdos previos con los peticionarios, sea cual sea el caso y que 
estén encaminados a realizar cirugías a nuestros pacientes tabasqueños 
pero con apego la normatividad de esta Secretaría de Salud'' ... (sic). 

En tal sentido, ante lo señalado por dichas áreas en los oficios remitidos a la 
Unidad de Transparencia, en los cuales manifiestan que NO se encontró registro 
alguno de la información, por ello resulta evidente que la búsqueda exhaustiva 
de la información se realizó en: 

a) los sistemas electrónicos; y 

b) los archivos físicos de las áreas que componen la estructura orgánica de 
esta dependencia. 

Ante tales argumentos, se afirma categórica y definitivamente, que los 
documentos solicitados por el particular concernientes en las respuestas 
realizadas por el Secretario de Salud al C. Candelaria Pérez Alvarado, al no 
haberse emitido la contestación por este Sujeto Obligado, NO se encuentra en 
posibilidad de proporcionarlos toda vez que así lo manifiesta la Secretaría 
Particular de la Secretaría de Salud en su oficio de contestación a la búsqueda 
exhaustiva y minuciosa de la información; por lo tanto, la posesión de la 
información concerniente a las respuestas de las diferentes áreas del Sujeto 
Obligado es inexistente toda vez que no se registró, ni en los archivos físicos ni 
electrónicos de todas las áreas establecidas en la estructura orgánica; por ende, 
ante la evidencia de la inexistencia, resulta innecesario generar más actos para 
localizar dicha información, puesto que es evidente que la misma NO EXISTE en 
los archivos de este Sujeto Obligado. 

En el caso particular, estamos ante el segundo de los supuestos, pues se 
demuestra mediante los oficios respectivos, que las áreas de esta dependencia 
desplegaron la búsqueda exhaustiva y minuciosa de la información relativa a la 
solicitud infomex número 01376517, no localizando los archivos físicos y/o 
electrónicos concerniente a la petición realizada a este Sujeto Obligado, siendo 
así que es congruente mencionar el siguiente criterio 012/1 O emitido por el 
Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales (INAI): 
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Propósito de la declaración formal de inexistencia. Atendiendo a lo 

dispuesto por los artículos 43, 46 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 de su 

Reglamento, en los que se prevé el procedimiento a seguir para 

declarar la inexistencia de la información, el propósito de que los 

Comités de Información de los sujetos obligados por la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

emitan una declaración que confirme, en su caso, la inexistencia de la 

información solicitada, es garantizar al solicitante que efectivamente 

se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la 

información de su interés, y que éstas fueron las adecuadas para 

atender a la particularidad del caso concreto. En ese sentido, las 

declaraciones de inexistencia de los Comités de Información deben 

contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la 

certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información 

solicitada y de que su solicitud fue atendida debidamente; es decir, 

deben motivar o precisar las razones por las que se buscó la 

información en determinada(s) unidad (es) administrativa(s), los 

criterios de búsqueda utilizados, y las demás circunstancias que fueron 

tomadas en cuenta. 

Así entonces, ante la evidencia irrefutable, misma que se refleja en los oficios 
signados por las diferentes áreas de esta Secretaría de Salud, con fundamento en 
el artículo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, SE CONFIRMA LA INEXISTENCIA propuesta por la 
Unidad de Transparencia. 

En consecuencia, este Comité de Transparencia, dictamina por unanimidad y 
emite el respectivo resolutivo mediante el siguiente: 

ACUERDO 
CT I 033 / 2017 

Respecto de la solicitud de acceso a la información identificada con el folio 
01376517 del Sistema lnfomex Tabasco, si se registraron dos oficios signados por 

Av. Paseo Tabasco #1504 
Col. Tabasco 2000 
Administrativo de Gobierno 
C.P. 86035 Villahermosa, Tabasco 
Tel.(01) (993) 3100000 
www.saludtab.gob.mx 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

o 
Tabasco 
cambí,1 contigo 

"2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución Polfüca de los Estados 

Unidos Mexicanos" 

el C. Candelaria Pérez Alvarado, dirigidos al Secretario de Salud y respecto de las 
respuestas realizadas por el Secretario de Salud al C. Candelaria Pérez 
Alvarado, SE CONFIRMA LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA, en virtud que 
se realizó la búsqueda de dicha información en todas la áreas de la estructura 
orgánica de esta dependencia, no encontrándose información concerniente a las 
respuesta de las solicitudes del C. Candelaria Pérez Alvarado. 

Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia a notificar por medio del 
acuerdo de inexistencia respectivo la resolución tomada por este Comité en la 
presente acta, a través del Sistema lnfomex, así como en los estrados 
electrónicos de este Sujeto Obligado. 

V. En desahogo al punto correlativo del orden del día, se manifiesta que el día 20 
de diciembre de 2017, el Presidente de este Comité de Transparencia recibió 
oficio número SS/UT/1429/2017, signado por el Titular de la Unidad de 
Transparencia, mediante el cual solicita lo siguiente: 

Derivado de la sesión Vigésima Quinta del Comité de Transparencia de esta 
Secretaría de Salud, llevada a cabo con fecha 27 de noviembre del presente año, 
en su acuerdo CT/018/2017, mediante el cual se instruyó a la Unidad de 
Transparencia remitir los oficios a las áreas de este Sujeto Obligado, mismas que 
se encuentran contempladas en el reglamento interior de la Secretaría de Salud 
para realizar la búsqueda exhaustiva y minuciosa de la información solicitada en 
todos los archivos físicos, digitales y/o electrónicos; de igual manera en el punto 
dos del citado acuerdo menciona que: 

2. Obtenida las respuestas de las áreas, deberá informar a este Comité de 
Transparencia el resultado de la búsqueda exhaustiva de la información 
solicitada. 

De acuerdo a lo antes expuesto, la Unidad de Transparencia giró los oficios a las 
diferentes áreas de este ente público, las cuales se encuentran contempladas 
dentro del Reglamento Interior de esta Secretaría de Salud, siendo así que en lo 
inmediato las áreas iniciaron la búsqueda exhaustiva y minuciosa de la 
información solicitada; sin embargo, obtenidas todas las respuestas de las áreas, 
en las cuales mencionaron que realizaron la búsqueda exhaustiva y minuciosa de 
la información y que como resultado de dicho proceso NO se encontró información 
concerniente a la constancia (cualquiera sea su nombre o denominación) que 
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contiene el monto de los impuestos retenidos por el pago realizado por la 
Secretaría de Salud del Estado de Tabasco dentro del juicio laboral 76/2011 
radicado ante el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Tabasco; siendo que así lo manifestaron las áreas de esta dependencia, 
referentes a la solicitud de información folio infomex 01333617, realizado por la 
persona que se hace llamar Edgar Frías Mor, mediante la cual solicitó lo 
siguiente: 

"solicito copia en vers1on electrónica de la constancia (cualquiera que sea su 
nombre o denominación) que contiene el monto de los impuestos retenidos por el 
pago realizado por la Secretaria de Salud del Estado de Tabasco dentro del juicio 
laboral 76/2011 radicado ante el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado 
de Tabasco. " ... (sic) 

En cumplimiento a lo dictaminado por el Órgano Garante y habiéndose realizado 
el procedimiento de búsqueda exhaustiva y minuciosa de la información solicitada 
en todas las áreas que por reglamento interno integran a este Sujeto Obligado, se 
procede a enunciar todos y cada uno de los documentos oficios emitidos por las 
áreas derivados del proceso de búsqueda mencionado: 

• 0 

29-Nov-2017 
29-Nov-2017 
29-Nov-2017 
29-Nov-2017 
29-Nov-2017 
29-Nov-2017 
29-Nov-2017 

29-Nov-2017 
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29-Nov-2017 
01-Dic-2017 

01-Dic-2017 

01-Dic-2017 

01-Dic-2017 
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SS/UT /1228/2017 
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SS/UT/1233/2017 
SS/UT /1234/2017 

SS/UT /1235/2017 

SS/UT /1236/2017 
SS/UT /1237 /2017 
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SS/UT /1240/2017 
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30-Nov-2017 
05-Dic-2017 
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04-Dic-2017 
30-Nov-2017 
01-Dic-2017 
04-Dic-2017 
04-Dic-2017 
04-Dic-2017 
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04-Dic-2017 
30-Nov-2017 
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04-Dic-2017 
04-Dic-2017 
04-Dic-2017 
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SS/629/2017 
SS/ST/1850/2017 
Memorándum UCS/331 
SS/US/1558/11 /2017 
SS/UJ/2500/2017 
SS/UTl/1080/2017 
SS/DIPLA/DOMA/3014/2017 
DIPLA/EST/02983/2017 
SS/DIPLA/DPyP/2993/2017 
SS/DI PLA/DGEP/3020/2017 
SS/DA/800/2017 
SS/DA/SRF/EA/2480/2017 
SS/DA/SRMSG/0707 /2017 
Memorándum SCM/1612/2017 
Memorándum SS/DA/SA/878/2017 
Memorándum SS/DA/SRH/786/2017 
SS/SSS/ST /2780/2017 
Memorándum SS/SSP/ST /599/2017 
H R/DG/SA/SA/RF /83712017 
HR/RH/1578/2017 
HR/UAJ/343/2017 
SS/HDJGC/DG/04933/2017 
SS/HJGC/SA/3173/17 
E-UAl-07 4/2017 
HNDH/UAJ/277/2017 
SS/HRAEM/3505/2017 
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01-Dic-2017 
01-Dic-2017 
01-Dic-2017 
01-Dic-2017 
01-Dic-2017 

SS/UT /1242/2017 
SS/UT /1243/2017 
SS/UT /1244/2017 
SS/UT /1245/2017 
SS/UT/1246/2017 
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04-Dic-2017 HRAESM/DG/US/3193/2017 
04-Dic-2017 UNEME/ENL. TRANSP/124/2017 
04-Dic-2017 CRE0/626/2017 
04-Dic-2017 LSP/DA/RH/5933/2017 
04-Dic-2017 SS-CEH-AD-481 /2017 

Que evidentemente las áreas de esta dependencia realizaron la búsqueda 
exhaustiva de la información ordenada en la resolución emitida por el Órgano 
Garante concerniente al Recurso de Revisión RR/DAl/1454/2017; mediante el cual 
se ordenó realizar la búsqueda exhaustiva y minuciosa del requerimiento de 
información relativa a "la constancia (cualquiera sea su nombre o 
denominación) que contiene el monto de los impuestos retenidos por el 
pago realizado por la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco dentro del 
juicio laboral 76/2011 radicado ante el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
del Estado de Tabasco". 

En tal sentido, ante lo señalado por dichas áreas en los oficios remitidos a la 
Unidad de Transparencia, en los cuales manifiestan NO haber encontrado 
registro alguno de la información en comento; resulta evidente que la búsqueda 
exhaustiva de la información se realizó en: 

a) los sistemas electrónicos; y 

b) los archivos físicos de las áreas que componen la estructura orgánica de 
esta dependencia. 

Ante tales argumentos, se afirma categórica y definitivamente, que los 
documentos solicitados por el particular, concernientes a la constancia 
(cualquiera sea su nombre o denominación) que contiene el monto de los 
impuestos retenidos por el pago realizado por la Secretaría de Salud del 
Estado de Tabasco dentro del juicio laboral 76/2011 radicado ante el H. 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, no se encuentra 
en posesión de este Sujeto Obligado, toda vez que no se encontró registro alguno 
del requerimiento informativo ni en los archivos físicos ni electrónicos de todas las 
áreas de este Sujeto Obligado establecidas en la estructura orgánica; por ende, 
ante la evidencia de la inexistencia, resulta innecesario generar más actos para 
localizar dicha información, puesto que es evidente que la misma NO EXISTE en 
los archivos de este Sujeto Obligado. 
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En el caso particular, estamos ante el segundo de los supuestos, pues se 
demuestra mediante los oficios respectivos, que las áreas de esta dependencia 
desplegaron la búsqueda exhaustiva y minuciosa de la misma, no localizándola 
en los archivos físicos y/o electrónicos referente a alguna información 
concerniente a la petición realizada a este Sujeto Obligado, siendo así que es 
congruente mencionar el siguiente criterio 12/1 O emitido por el Instituto Nacional 
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales(INAI): 

Propósito de la declaración formal de inexistencia. Atendiendo a lo 

dispuesto por los artículos 43, 46 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 de su 

Reglamento, en los que se prevé el procedimiento a seguir para 

declarar la inexistencia de la información, el propósito de que los 

Comités de Información de los sujetos obligados por la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

emitan una declaración que confirme, en su caso, la inexistencia de la 

información solicitada, es garantizar al solicitante que efectivamente 

se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la 

información de su interés, y que éstas fueron las adecuadas para 

atender a la particularidad del caso concreto. En ese sentido, las 

declaraciones de inexistencia de los Comités de Información deben 

contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la 

certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información 

solicitada y de que su solicitud fue atendida debidamente; es decir, 

deben motivar o precisar las razones por las que se buscó la 

información en determinada(s) unidad (es) administrativa(s), los 

criterios de búsqueda utilizados, y las demás circunstancias que fueron 

tomadas en cuenta. 

Así entonces, ante la evidencia irrefutable, misma que se refleja en los oficios 
signados por las diferentes áreas de esta Secretaría de Salud, con fundamento en 
el artículo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, SE CONFIRMA LA INEXISTENCl_A propuesta por la 
Unidad de Transparencia. 
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En consecuencia, este Comité de Transparencia, dictamina por unanimidad el 
resolutivo respectivo y emite lo siguiente: 

ACUERDO 
CT I 037 / 2017 

Respecto de la solicitud de acceso a la información identificada con el folio 
01333617 del Sistema lnfomex Tabasco, no se registró información concerniente 
a la constancia (cualquiera sea su nombre o denominación) que contiene el 
monto de los impuestos retenidos por el pago realizado por la Secretaría de 
Salud del Estado de Tabasco dentro del juicio laboral 76/2011 radicado ante 
el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco; ante tal 
circunstancia SE CONFIRMA LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA, en virtud 
de haberse realizado la búsqueda exhaustiva y minuciosa de dicha información en 
todas la áreas de la estructura orgánica de esta dependencia. 

Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia a notificar mediante el 
acuerdo respectivo, la resolución tomada por este Comité en la presente acta a 
través del Sistema lnfomex, así como publicarlo en los estrados electrónicos de 
este Sujeto Obligado. 

VI. En desahogo al punto correlativo del orden del día, se manifiesta que el día 20 
de diciembre de 2017, el Presidente de este Comité de Transparencia recibió 
oficio número SS/UT/1429/2017, signado por el Titular de la Unidad de 
Transparencia, mediante el cual establece lo siguiente: 

Que para el cumplimiento de lo ordenado dentro de la resolución emitida por el 
Órgano Garante, el cual corresponde al expediente RR/DAl/1450/2017-PI, y cuyos 
considerandos se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaren, 
mediante el cual se ordenó la realización de una búsqueda exhaustiva 
concerniente a la solicitud de información folio 01410617. 

En tal sentido, este Comité de Transparencia, de conformidad con el numeral 144, 
fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, debe analizar el caso y ordenar las medidas necesarias para 
localizar la información de mérito. 

En el entendido de lo antes expuesto, los integrantes del Comité de Transparencia 
de esta Secretaría de Salud, proceden a dictar acuerdo para establecer medidas 
necesarias para localizar información, emitiendo para ello el siguiente: 
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ACUERDO 
CT I 03812017 
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Que del análisis de la resolución en comento, es procedente ordenar se realice 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información en los archivos físicos, 
electrónicos informáticos, digitales y de cualquier tipo en las demás áreas del 
Sujeto Obligado, mismas que se encuentran contempladas en el reglamento 
interior de la secretaría de salud, las cuales son: 

1. Secretaría Particular. 
2. Secretaría Técnica. 
3. Unidad de Comunicación Social. 
4. Unidad de Seguimiento. 
5. Unidad Jurídica. 
6. Unidad de Tecnologías de la Información. 
7. Dirección de Planeación. 
8. Dirección de Administración. 
9. Subsecretaría de Servicios de Salud; y 
10.Subsecretaría de Salud Pública; 

Así como en los Órganos Administrativos Desconcentrados, dependientes de este 
sujeto obligado, los cuales son: 

11.Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez"; 
12. Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús"; 
13. Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño "Dr. Rodolfo Nieto Padrón"; 
14.Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer; 
15. Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental; 
16. Unidad Médica Especializada de lmagenologia de Villahermosa; 
17.Centro de Referencias de Especialidades Odontológicas "CREO"; 
18. Laboratorio de Salud Pública; y 
19. Centro Estatal de Hemoterapia. 

De lo anterior, si bien es cierto, que el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Salud, contempla dentro de la estructura orgánica a la Unidad de Relaciones 
Públicas, también es cierto que operativamente dicha área es inexistente en la 
actualidad, por lo que no se ordena la búsqueda exhaustiva en la misma. 

A) Ante tal circunstancia, se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia 
lo siguiente: 
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1. Girar los oficios a las áreas mencionadas en la presente acta, dado que las 
mismas deberán realizar la búsqueda exhaustiva concerniente a la información 
solicitada e informar por oficio los resultados a la propia Unidad de 
Transparencia. 

2. Obtenida las respuestas de las áreas, la Unidad de Transparencia deberá 
informar a este Órgano Colegiado el resultado de la búsqueda exhaustiva de la 
información solicitada. 

B) En congruente con lo anterior las áreas de este Sujeto Obligado deberán: 

Realizar la búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos, electrónicos, 
informáticos, digitales y de cualquier tipo que estén bajo resguardo de su Unidad 
Administrativa y las áreas que orgánicamente dependan de la misma, aun y 
cuando por cuestión de normatividad resulten incompetentes para poseerla, con el 
propósito de localizar la información que nos ocupa. 

VII. En desahogo al punto correlativo del orden del día, se manifiesta que el día 
20 de diciembre de 2017, el Presidente de este Comité de Transparencia recibió 
oficio número SS/UT/1429/2017, signado por el Titular de la Unidad de 
Transparencia, mediante el cual establece lo siguiente: 

Que para el cumplimiento de lo ordenado dentro de la resolución emitida por el 
Órgano Garante, el cual corresponde al expediente RR/DAl/1586/2017-Pll, y 
cuyos considerandos se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaren, 
mediante el cual se ordenó la realización de una búsqueda exhaustiva 
concerniente a la solicitud de información folio 01588517. 

En tal sentido, este Comité de Transparencia, de conformidad con el numeral 144, 
fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, debe analizar el caso y ordenar las medidas necesarias para 
localizar la información de mérito. 

En el entendido de lo antes expuesto, los integrantes del Comité de Transparencia 
de esta Secretaría de Salud, proceden a dictar acuerdo para establecer medidas 
necesarias para localizar información emiten el siguiente: 

ACUERDO 
CT I 0391 2017 

Que del análisis de la resolución en comento, es procedente ordenar se realice 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información en los archivos físicos, 
electrónicos informáticos, digitales y de cualquier tipo en las demás áreas del 
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Sujeto Obligado, mismas que se encuentran contempladas en el reglamento 
interior de la secretaría de salud, las cuales son: 

1. Secretaría Particular. 
2. Secretaría Técnica. 
3. Unidad de Comunicación Social. 
4. Unidad de Seguimiento. 
5. Unidad Jurídica. 
6. Unidad de Tecnologías de la Información. 
7. Dirección de Planeación. 
8. Dirección de Administración. 
9. Subsecretaría de Servicios de Salud; y 
1 O. Subsecretaría de Salud Pública; 

A) Ante tal circunstancia, se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia 
lo siguiente: 

1. Girar los oficios a las áreas mencionadas en la presente acta, dado que las 
mismas deberán realizar la búsqueda exhaustiva concerniente a la información 
solicitada e informar por oficio los resultados a la propia Unidad de 
Transparencia. 

2. Obtenida las respuestas de las áreas, deberá informar a este Comité de 
Transparencia el resultado de la búsqueda exhaustiva de la información 
solicitada. 

8) En congruente con lo anterior las áreas de este Sujeto Obligado deberán: 

Realizar la búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos, electrónicos, 
informáticos, digitales y de cualquier tipo que estén bajo resguardo de su Unidad 
Administrativa y las áreas que orgánicamente dependan de la misma, aun y 
cuando por cuestión de normatividad resulten incompetentes para poseerla, con el 
propósito de localizar la información que nos ocupa. 

VIII. En lo que respecta a este punto, no se presentaron asuntos generales. 

IX. Al no existir otro asunto que tratar, siendo las 10:40 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 a esta sesión. 
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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 

INT~NTE/ / 

,(~/ 
1 Es(i( 

SEBASTI ~PALMA 
PERALTA 
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PRESIDENTE 

L.C. JUAN PÉREZ 
HERNÁNDEZ VIDAL AGUILAR 
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Folio infomex: 01410617
Recurso de Revisión: RR/DAI/1450/2017-PI

ACUERDO DE INEXISTENCIA

SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA;
VILLAHERMOSA, TABASCO; VEINTE DE ENERO DE DOS MIL 
DIECIOCHO.

VISTOS: Con la resolución definitiva del sumario RR/DAI/1450/2017-PI,
dictada por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (ITAIP) del uno de diciembre de dos mil diecisiete y
notificada a este Sujeto Obligado el día seis del mismo mes y año, mediante la 
cual se ordena a esta dependencia pública atender conforme a la resolución la 
solicitud de acceso con folio de Infomex 01410617 a nombre de JOSÉ LUIS 
GARCÍA GARCÍA por lo que, se procede a dictar este acuerdo de 
disponibilidad, 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.

SEGUNDO. Que el 21 de diciembre se llevó a cabo la Sesión Trigésima 
Tercera en el punto VI del Comité de Transparencia de esta Secretaría de 
Salud, mediante el cual ordenó a esta Unidad de Transparencia girar los oficios 
a las áreas que integran a este Sujeto Obligado, lo anterior par la búsqueda de 
la información concerniente a:

“Copia en versión electrónica y en formato Excel del monto de recursos 
económicos destinados para la compra de gasolina para las ambulancias 
con el que cuenta esa dependencia en el estado de Tabasco, lo anterior 
del año 2012 al año 2017, desglosado por año y municipio” (Sic.)

Ante tal circunstancia esta Unidad de Transparencia remitió los oficios a las 
áreas que integran este Sujeto Obligado, tal y como lo ordena el Órgano 
Garante dentro de la resolución que nos ocupa.

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 
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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), las áreas que integran este Sujeto Obligado atendieron lo ordenado 
realizando la búsqueda exhaustiva dentro de sus archivos físicos y 
electrónicos, sin embargo no se registró documento alguno concerniente a 
“Copia en versión electrónica y en formato Excel del monto de recursos 
económicos destinados para la compra de gasolina para las ambulancias 
con el que cuenta esa dependencia en el estado de Tabasco, lo anterior 
del año 2012 al año 2017, desglosado por año y municipio” (Sic.), mismos 
que se adjuntan en el presente acuerdo, ante lo manifestado por las áreas esta 
Unidad de Transparencia giró oficio al presidente del Comité de Transparencia 
para que a través de la sesión correspondiente emita la declaratoria de 
inexistencia de la información solicitada.

Con fecha 17 de enero se reunieron los integrantes del Comité de 
Transparencia para el análisis del presente asunto, en el cual dentro del punto 
VI de la Sesión Segunda del ejercicio 2018, los integrantes de dicho comité, 
emitieron lo siguiente:

A C U E R D O
CT / 003/ 2018

Respecto de la solicitud de acceso a la información identificada con el
folio 01410617 del Sistema Infomex Tabasco, no se registraron documentos 
algunos concernientes a ”Copia en versión electrónica y en formato Excel del 
monto de recursos económicos destinados para la compra de gasolina para 
las ambulancias con el que cuenta esa dependencia en el estado de 
Tabasco, lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año y 
municipio” (sic.), SE CONFIRMA LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA, 
en virtud que se realizó la búsqueda de dicha información en todas la áreas 
de la estructura orgánica de esta dependencia, no encontrándose 
información alguna.

Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia a notificar por medio del 
acuerdo de inexistencia respectivo la resolución tomada por este Comité en
la presente acta, a través del Sistema Infomex, así como en los estrados 
electrónicos de este Sujeto Obligado.

Ante el acuerdo dictado por el Órgano Colegiado de esta Secretaría de Salud, 
se dio cabal cumplimiento a lo ordenado dentro de la resolución emitida por ese 
Instituto.

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, la Unidad de Transparencia de la 
Secretaria de Salud, emite el siguiente:
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A C U E R D O

PRIMERO. Se declara la inexistencia de la información, solicitada por el 
identificado como JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA, toda vez que no se registró 
archivo alguno relacionado con lo solicitado.

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 veinte días del mes de 
enero 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/L’JAC.
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