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Unidad de Transparencia 

 

“2018, año del quinto centenario del encuentro 

de dos mundos en Tabasco” 

Folio infomex: 01726817 
Recurso de Revisión: RR/DAI/1768/2017-PI 

 
ACUERDO DE INEXISTENCIA 

 
SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 
TABASCO; OCHO DE MARZO DOS MIL DIECIOCHO. 
  
VISTOS: Con la resolución definitiva del sumario RR/DAI/1768/2017-PI, dictada por el 

Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(ITAIP) del veintiséis de enero dos mil dieciocho y notificada a este Sujeto Obligado el 

día treinta y uno de enero del presente año, mediante la cual se ordena a esta 

dependencia pública atender conforme a la resolución la solicitud de acceso con folio 

de Infomex 01726817 a nombre de CARLOS BALLARTA 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 con fecha 08 de noviembre del año 2017 la persona que se llamar 
como quedé establecido, solicitó a esta dependencia información concerniente a los 
contratos de vehículos rentados por la dependencia, mediante el cual el área 
competente atendió al requerimiento manifestando que no existe documento alguno 
relacionado con la información solicitada. 
 
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. 
 
Sin embargo el solicitante no se conformó con la respuesta proporcionada por el área 
competente de poseer la información por lo que promovió recurso de revisión RR-DAI-
1768-2017-PI en contra de esta Secretaría de Salud, por lo que a través de la 
resolución emitida por el Órgano Garante, ordeno a esta dependencia realizar la 
búsqueda exhaustiva de la información concerniente a los contratos de vehículos 
rentados por la dependencia.  
 
Por lo que de acuerdo a las facultades de esta Unidad de Transparencia, se convocó 
al Comité de Transparencia para emitir las medidas necesarias para la búsqueda de la 
información concerniente a los contratos de vehículos rentados por la dependencia 
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Sin embargo con fecha 14 de febrero  del año 2018, el Comité de Transparencia de 
esta Secretaría de Salud mediante sesión sexta, ordenó a esta Unidad de 
Transparencia girar los oficios para la búsqueda exhaustiva y minuciosa en sus 
archivos físicos y electrónicos de la información concerniente a los contratos de 
vehículos rentados por la dependencia. 
 
Ante tal circunstancia las áreas de esta dependencia respondieron a los oficios girados 
por esta Unidad de Transparencia, mediante el cual manifestaron que no se registró 
documento alguno concerniente a los contratos de vehículos rentados por la 
dependencia, ante ello una vez reunidas las respuestas de las áreas de esta 
dependencia, esta Unidad de Transparencia convocó al Comité de Transparencia para 
que a través de la Sexta Sesión correspondiente al Ejercicio 2018, emitiera la 
inexistencia de la información. 
 
En consecuencia, por unanimidad de las dos terceras partes del Comité de 

Transparencia de esta Secretaría de Salud, emitieron lo siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 CT / 028 / 2018 

Respecto de la solicitud de acceso a la información identificada con el 

folio 01726817 del Sistema Infomex Tabasco, no se registró información 

concerniente a “Contratos de vehículos rentados por la 

dependencia” requiero de las siguientes anualidades: 2014, 

2015, 2016 y 2017, también requiero los contratos vigentes sin 

importar su anualidad o año de firma” 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 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. 

 
Es claro que la información solicitada fue declarada como inexistente, a través de la 
Sesión expuesta, por lo que no hubo la necesidad de realizar de nueva cuenta la 
búsqueda exhaustiva de la información, por lo que se adjunta en el presente acuerdo 
los oficios de las áreas que integran este Sujeto Obligado los cuales fueron remitidos a 
esta Unidad de Transparencia, así como también las actas mediante las cuales se 
ordenó la búsqueda de la información y la declaratoria de inexistencia. 
 
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. 
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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 inexistencia de la información, solicitada por el identificado 
como CARLOS BALLARTA, 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 lo ocho días del mes de marzo del año dos mil 
dieciocho. 
 
 
RESOLUCIÓN SIN FIRMA AUTÓGRAFA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN 
REGULATORIA PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMÁ INFOMEX-TABASCO, PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, A TRAVÉS DEL SUPLEMENTO 7096 B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’MHGC/L´EHB. 
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Gobierno del Tabasco 

Comité de Transparencia 

Estado de Tabasco l cambta contigo 

Acta: SS-CT-04-2018 
01 de febrero de 2018 

CUARTA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 11 :30 horas del día primero de febrero 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. 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 Cuarta 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 en su caso del orden d~I día; 
IV. Confirmación, modificación o revocación, en su caso, de la clasificación de la 

información confidencial propuesta por el Titular de la Unidad de Transparencia, 
respecto de la información requerida en el folio lnfomex-Tabasco 00022618 y numero 
de control interno NCl/017/2018. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

Resolución respecto de la solicitud de prórroga solicitada por la Unidad competente 
respecto de la solicitud del sistema lnfomex Tabasco folio 00019318 y con número de 
control interno NCl/005/2018. 
Resolución respecto de la solicitud de prórroga solicitada por la Unidad competente 
respecto de la solicitud del sistema lnfomex Tabasco folio 00019418 y con número de 
control interno NCl/006/2018. 
Resolución respecto de la solicitud de prórroga solicitada por la Unidad competente 
respecto de la solicitud del sistema lnfomex Tabasco folio 00019518 y con número de 
control interno NCl/007/2018. 
Resolución respecto de la solicitud de prórroga solicitada por la Unidad competente 

respecto de la solicitud del sistema lnfomex Tabasco folio 00019618 y con número de 
control interno NCl/008/2018. 
Resolución respecto de la solicitud de prórroga solicitada por la Unidad competente 
respecto de la solicitud del sistema lnfomex Tabasco folio 00019718 y con número de 

control interno NCl/009/2018. 
X. Resolución respecto de la solicitud de prórroga solicitada por la Unidad competente 

respecto de la solicitud del sistema lnfomex Tabasco folio 0117318 y con número de 
control interno NCl/050/2018. 
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XI. Resolución respecto de la solicitud de prórroga solicitada por la Unidad competente 
respecto de la solicitud del sistema lnfomex Tabasco folio 00125618 y con número de 
control interno NCl/058/2018. 

XII. Resolución respecto de la solicitud de prórroga solicitada por la Unidad competente 
respecto de la solicitud del sistema lnfomex Tabasco folio 00125718 y con número de 
control interno NCl/059/2018 

XIII. Análisis respecto de la resolución emitida por el órgano Garante concerniente al 
recurso de revisión RR/DAl/1768/2017, mediante el cual ordena la búsqueda 
exhaustiva de la información solicitada con el folio infomex 01726817. 

XIV. Confirmación, modificación o revocación, en su caso, de la clasificación de la 
información confidencial propuesta por el Titular de la Unidad de Transparencia, 
respecto de la información requerida en el folio lnfomex-Tabasco 00141818 y numero 
de control interno NCl/066/2018. 

XV. Asuntos generales 
XVI. Clausura de la Sesión. 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

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 Cuarta Sesión del Comité de Transparencia de esta Secretaría, correspondiente 
al ejercicio 2018. 

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

IV. En desahogo del punto cuarto del orden del día, se procede al análisis del asunto 
presentado por el titular de la Unidad de Transparencia, respecto de la solicitud ya reseñada, 
la cual de manera literal establece b siguiente: 

"Copia en versión electrónica del número de niños con cáncer a los que se ha tratado 
mediante el acelerador lineal, lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año, 
municipio donde vive el niño y numero de terapias por esta vía que han recibido en 
cada caso. 

Que con fecha 01 de febrero del año 2018 la presidencia de este Comité recibió el oficio 
SS/UT/TSl-0200/2018, enviado por el titular de la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, por medio del cual solicitó se convoque al Comité de Transparencia de esta 
Secretaría. 
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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 124 y 128 primer párrafo de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en los cuales 
establece los siguientes: 

"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: 

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

Sexagésimo. En caso de que el documento únicamente se posea en 
versión impresa, deberá fotocopiarse y sobre este deberán testarse las 
palabras, párrafos o renglones que sean clasificados, debiendo anotar 
al lado del texto omitido. 

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; 

Así las cosas, y toda vez que para realizar la versión pública del caso que se requiere en 
análisis de las por los siguientes: el Director General del Hospital Regional de Alta 
Especialidad, Dr. Juan Graham Casasus" refiere en el oficio número 
SS/HDJGC/DG/0153/2018 de fecha 17 de enero del presente año, anexando un listado de 
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niños (as) atendidos en el área de radioterapia de los años 2016 al 2018, con los siguientes 
datos: nombre del paciente, edad, expediente, diagnostico, lugar de procedencia, 
sesiones y fecha de la última cita; y el Enlace de la Unidad de Transparencia del Hospital 
Regional de Alta Especialidad del Niño "Dr. Rodolfo Nieto Padrón", giro oficio número E
UAl/003/2018 de fecha 24 de enero del presente año, con listado de niños (as) atendidos en 
el área de radioterapia de los años 2016 al 2017, con los siguientes datos: nombre del 
paciente, edad, lugar de procedencia, diagnostico, fecha y procedimiento número de 
sesiones. 

Sin embargo los datos solicitados y proporcionados por los responsables de poseer la 
información, resulta que contienen datos personales susceptibles a ser clasificados como 
confidenciales, por lo que se realizará la versión pública en los documentos, omitiendo los 
párrafos o renglones de los cuales contengan información que sea considerada como 
confidenciales, toda vez que no se cuenta con la autorización de los titulares de la información 
para ser proporcionados al público o en su caso a terceros. 

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

ACUERDO CT/01212018 

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 NCl/01712018, 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: nombres de los 
pacientes, edad, expediente, el diagnostico, lugar de procedencia, que no se 
cuenta con autorización de los representantes de los titulares de la información, 
para ser proporcionados, lo anterior porque son menores de edad. 

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. 

Se instruye al titular de la Unidad de Transparencia a notificar de manera inmediata el 
presente Acuerdo al solicitante a través del Sistema lnfomex. 

V. En desahogo al punto correlativo del orden del día, se manifiesta que con fecha 01 de 
febrero del año 2018 la presidencia de este Comité recibió el oficio SS/UT/TSl-0200/2018, 
signado por el Titular de la Unidad de Transparencia, mediante el cual de acuerdo al artículo 
138 de la Ley en materia, solicita se conceda la prórroga de 5 días para atender la solicitud de 
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información folio 00019318, toda vez que en el particular median circunstancias que han 
propiciado el atraso en el acopio de la información; lo anterior, debido a la búsqueda 
minuciosa de la información en los archivos de las áreas competentes. 

En consecuencia y para estar en condiciones de dar respuesta al requerimiento y con ello 
garantizar y respetar el derecho de acceso a la información de los interesados contemplados 
tanto como en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, al 
igual que los tratados internacionales y las leyes en materia que rigen este derecho. 

De acuerdo a las facultades establecidas en el artículo 48 fracción 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, los integrantes del 
Comité de Transparencia de esta Secretaría de Salud, emiten el siguiente: 

ACUERDO 
CT 11312018 

De acuerdo a la manifestación realizada por la Unidad de Transparencia para dar 
respuesta a la solicitud de mérito, este Órgano Colegiado CONFIRMA la ampliación 
del plazo para estar en condiciones de dar contestación a la solicitud de acceso a la 
información identificada con el folio del Sistema lnfomex 00019318; así mismo, se 
instruye al área responsable para que, en lo inmediato y derivada de sus funciones, 
acopie y/o reúna la información que da respuesta al requerimiento; apercibiendo 
también al Enlace de Transparencia de la Unidad en cuestión que, de observar la 
falta de actitud proactiva en el seguimiento a la obtención de la información que 
competa a su área, se le realizará el deslinde de responsabilidades y las sanciones 
que sean aplicables. 

Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia a notificar de manera inmediata el 
presente Acuerdo al solicitante a través del Sistema lnfomex. 

VI. En desahogo al punto correlativo del orden del día, se manifiesta que el día 01 de febrero 
del año 2018 la presidencia de este Comité recibió el oficio SS/UT/TSl-0200/2018, signado 
por el Titular de la Unidad de Transparencia, mediante el cual de acuerdo al artículo 138 de la 
Ley en materia, solicita se conceda la prórroga de 5 días para atender la solicitud de 
información folio 00019418, toda vez que en el particular median circunstancias que han 
propiciado el atraso en el acopio de la información; lo anterior, debido a la búsqueda 
minuciosa de la información en los archivos de las áreas competentes. 

En consecuencia y para estar en condiciones de dar respuesta al requerimiento y con ello 
garantizar y respetar el derecho de acceso a la información de los interesados contemplados 
tanto como en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, al 
igual que los tratados internacionales y las leyes en materia que rigen este derecho. 

Página 5 de 15 

\ 
~· 

1 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

Comité de Transparencia 

De acuerdo a las facultades establecidas en el artículo 48 fracción 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, los integrantes del 
Comité de Transparencia de esta Secretaría de Salud, emiten el siguiente: 

ACUERDO 
CT 11412018 

De acuerdo a la manifestación realizada por la Unidad de Transparencia para dar 
respuesta a la solicitud de mérito, este Órgano Colegiado CONFIRMA la ampliación 
del plazo para estar en condiciones de dar contestación a la solicitud de acceso a la 
información identificada con el folio del Sistema lnfomex 00019418; así mismo, se 
instruye al área responsable para que, en lo inmediato y derivada de sus funciones, 
acopie y/o reúna la información que da respuesta al requerimiento; apercibiendo 
también al Enlace de Transparencia de la Unidad en cuestión que, de observar la 
falta de actitud proactiva en el seguimiento a la obtención de la información que 
competa a su área, se le realizará el deslinde de responsabilidades y las sanciones 
que sean aplicables. 

Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia a notificar de manera inmediata el 
presente Acuerdo al solicitante a través del Sistema lnfomex. 

VII. En desahogo al punto correlativo del orden del día, se manifiesta que el día 01 de febrero 
del año 2018 la presidencia de este Comité recibió el oficio SS/UT/TSl-0200/2018, signado 
por el Titular de la Unidad de Transparencia, mediante el cual de acuerdo al artículo 138 de la 
Ley en materia, solicita se conceda la prórroga de 5 días para atender la solicitud de 
información folio 00019518, toda vez que en el particular median circunstancias que han 
propiciado el atraso en el acopio de la información; lo anterior, debido a la búsqueda 
minuciosa de la información en los archivos de las áreas competentes. 

En consecuencia y para estar en condiciones de dar respuesta al requerimiento y con ello 
garantizar y respetar el derecho de acceso a la información de los interesados contemplados 
tanto como en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, al 
igual que los tratados internacionales y las leyes en materia que rigen este derecho. 

De acuerdo a las facultades establecidas en el artículo 48 fracción 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, los integrantes del 
Comité de Transparencia de esta Secretaría de Salud, emiten el siguiente: 

ACUERDO 
CT/1512018 

De acuerdo a la manifestación realizada por la Unidad de Transparencia para dar 
respuesta a la solicitud de mérito, este órgano Colegiado CONFIRMA la ampliación 
del plazo para estar en condiciones de dar contestación a la solicitud de acceso a la 
información identificada con el folio del Sistema lnfomex 00019518; así mismo, se 
instruye al área responsable para que, en lo inmediato y derivada de sus funciones, 
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acopie y/o reúna la información que da respuesta al requerimiento; apercibiendo 
también al Enlace de Transparencia de la Unidad en cuestión que, de observar la 
falta de actitud proactiva en el seguimiento a la obtención de la información que 
competa a su área, se le realizará el deslinde de responsabilidades y las sanciones 
que sean aplicables. 

Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia· a notificar de manera inmediata el 
presente Acuerdo al solicitante a través del Sistema lnfomex. 

VIII. En desahogo al punto correlativo del orden del día, se manifiesta que el día 01 de 
febrero del año 2018 la presidencia de este Comité recibió el oficio SS/UT/TSl-0200/2018, 
signado por el Titular de la Unidad de Transparencia, mediante el cual de acuerdo al artículo 
138 de la Ley en materia, solicita se conceda la prórroga de 5 días para atender la solicitud de 
información folio 00019618, toda vez que en el particular median circunstancias que han 
propiciado el atraso en el acopio de la información; lo anterior, debido a la búsqueda 
minuciosa de la información en los archivos de las áreas competentes. 

En consecuencia y para estar en condiciones de dar respuesta al requerimiento y con ello 
garantizar y respetar el derecho de acceso a la información de los interesados contemplados 
tanto como en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, al 
igual que los tratados internacionales y las leyes en materia que rigen este derecho. 

De acuerdo a las facultades establecidas en el artículo 48 fracción 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, los integrantes del 
Comité de Transparencia de esta Secretaría de Salud, emiten el siguiente: 

ACUERDO 
CT I 1612018 

De acuerdo a la manifestación realizada por la Unidad de Transparencia para dar 
respuesta a la solicitud de mérito, este órgano Colegiado CONFIRMA la ampliación 
del plazo para estar en condiciones de dar contestación a la solicitud de acceso a la 
información identificada con el folio del Sistema lnfomex 00019618; así mismo, se 
instruye al área responsable para que, en lo inmediato y derivada de sus funciones, 
acopie y/o reúna la información que da respuesta al requerimiento; apercibiendo 
también al Enlace de Transparencia de la Unidad en cuestión que, de observar la 
falta de actitud proactiva en el seguimiento a la obtención de la información que 
competa a su área, se le realizará el deslinde de responsabilidades y las sanciones 
que sean aplicables. 

Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia a notificar de manera inmediata el 
presente Acuerdo al solicitante a través del Sistema lnfomex. 
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IX. En desahogo al punto correlativo del orden del día, se manifiesta que el día 01 de febrero 
del año 2018 la presidencia de este Comité recibió el oficio SS/UT/TSl-0200/2018, signado 
por el Titular de la Unidad de Transparencia, mediante el cual de acuerdo al artículo 138 de la 
Ley en materia, solicita se conceda la prórroga de 5 días para atender la solicitud de 
información folio 00019718, toda vez que en el particular median circunstancias que han 
propiciado el atraso en el acopio de la información; lo anterior, debido a la búsqueda 
minuciosa de la información en los archivos de las áreas competentes. 

En consecuencia y para estar en condiciones de dar respuesta al requerimiento y con ello 
garantizar y respetar el derecho de acceso a la información de los interesados contemplados 
tanto como en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, al 
igual que los tratados internacionales y las leyes en materia que rigen este derecho. 

De acuerdo a las facultades establecidas en el artículo 48 fracción 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, los integrantes del 
Comité de Transparencia de esta Secretaría de Salud, emiten el siguiente: 

ACUERDO 
CT 11712018 

De acuerdo a la manifestación realizada por la Unidad de Transparencia para dar 
respuesta a la solicitud de mérito, este Órgano Colegiado CONFIRMA la ampliación 
del plazo para estar en condiciones de dar contestación a la solicitud de acceso a la 
información identificada con el folio del Sistema lnfomex 00019718; así mismo, se 
instruye al área responsable para que, en lo inmediato y derivada de sus funciones, 
acopie y/o reúna la información que da respuesta al requerimiento; apercibiendo 
también al Enlace de Transparencia de la Unidad en cuestión que, de observar la 
falta de actitud proactiva en el seguimiento a la obtención de la información que 
competa a su área, se le realizará el deslinde de responsabilidades y las sanciones 
que sean aplicables. 

Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia a notificar de manera inmediata· el 
presente acuerdo al solicitante a través del Sistema lnfomex. 

X. En desahogo al punto correlativo del orden del día, se manifiesta que el día 01 de febrero 
del año 2018 la presidencia de este Comité recibió el oficio SS/UT/TSl-0200/2018, signado 
por el Titular de la Unidad de Transparencia, mediante el cual de acuerdo al artículo 138 de la 
Ley en materia, solicita se conceda la prórroga de 5 días para atender la solicitud de 
información folio 00117318, toda vez que en el particular median circunstancias que han 
propiciado el atraso en el acopio de la información; lo anterior, debido a la búsqueda 
minuciosa de la información en los archivos de las áreas competentes. 

En consecuencia y para estar en condiciones de dar respuesta al requerimiento y con ello 
garantizar y respetar el derecho de acceso a la información de los interesados contemplados 
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tanto como en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, al 
igual que los tratados internacionales y las leyes en materia que rigen este derecho. 

De acuerdo a las facultades establecidas en el artículo 48 fracción 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, los integrantes del 
Comité de Transparencia de esta Secretaría de Salud, emiten el siguiente: 

ACUERDO 
CT 11812018 

De acuerdo a Ja manifestación realizada por la Unidad de Transparencia para dar 
respuesta a la solicitud de mérito, este Órgano Colegiado CONFIRMA la ampliación 
del plazo para estar en condiciones de dar contestación a Ja solicitud de acceso a la 
información identificada con el folio del Sistema lnfomex 00117318; así mismo, se 
instruye al área responsable para que, en lo inmediato y derivada de sus funciones, 
acopie y/o reúna la información que da respuesta al requerimiento; apercibiendo 
también al Enlace de Transparencia de Ja Unidad en cuestión que, de observar Ja 
falta de actitud proactiva en el seguimiento a la obtención de la información que 
competa a su área, se Je realizará el deslinde de responsabilidades y las sanciones 
que sean aplicables. 

Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia a notificar de manera inmediata el 
presente Acuerdo al solicitante a través del Sistema lnfomex. 

XI. En desahogo al punto correlativo del orden del día, se manifiesta que el día 01 de febrero 
del año 2018 la presidencia de este Comité recibió el oficio SS/UT/TSl-0200/2018, signado 
por el Titular de la Unidad de Transparencia, mediante el cual de acuerdo al artículo 138 de la 
Ley en materia, solicita se conceda la prórroga de 5 días para atender la solicitud de 
información folio 00125618, toda vez que en el particular median circunstancias que han 
propiciado el atraso en el acopio de la información; lo anterior, debido a la búsqueda 
minuciosa de la información en los archivos de las áreas competentes. 

En consecuencia y para estar en condiciones de dar respuesta al requerimiento y con ello 
garantizar y respetar el derecho de acceso a la información de los interesados contemplados 
tanto como en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, al 
igual que los tratados internacionales y las leyes en materia que rigen este derecho. 

De acuerdo a las facultades establecidas en el artículo 48 fracción 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, los integrantes del 
Comité deTransparencia de esta Secretaría de Salud, emiten el siguiente: 

ACUERDO 
CT I 1912018 

De acuerdo a Ja manifestación realizada por la Unidad de Transparencia para dar 
respuesta a Ja solicitud de mérito, este órgano Colegiado CONFIRMA Ja ampliación 
del plazo para estar en condiciones de dar contestación a Ja solicitud de acceso a la 
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información identificada con el folio del Sistema lnfomex 00125618; así mismo, se 
instruye al área responsable para que, en lo inmediato y derivada de sus funciones, 
acopie y/o reúna la información que da respuesta al requerimiento; apercibiendo 
también al Enlace de Transparencia de la Unidad en cuestión que, de observar la 
falta de actitud proactiva en el seguimiento a la obtención de la información que 
competa a su área, se le realizará el deslinde de responsabilidades y las sanciones 
que sean aplicables. 

Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia a notificar de manera inmediata el 
presente Acuerdo al solicitante a través del Sistema lnfomex. 

XII. En desahogo al punto correlativo del orden del día, se manifiesta que el día 01 de febrero 
del año 2018 la presidencia de este Comité recibió el oficio SS/UT/TSl-0200/2018, signado 
por el Titular de la Unidad de Transparencia, mediante el cual de acuerdo al artículo 138 de la 
Ley en materia, solicita se conceda la prórroga de 5 días para atender la solicitud de 
información folio 00125718, toda vez que en el particular median circunstancias que han 
propiciado el atraso en el acopio de la información; lo anterior, debido a la búsqueda 
minuciosa de la información en los archivos de las áreas competentes. 

En consecuencia y para estar en condiciones de dar respuesta al requerimiento y con ello 
garantizar y respetar el derecho de acceso a la información de los interesados contemplados 
tanto como en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, al 
igual que los tratados internacionales y las leyes en materia que rigen este derecho. 

De acuerdo a las facultades establecidas en el artículo 48 fracción 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, los integrantes del 
Comité de Transparencia de esta Secretaría de Salud, emiten el siguiente: 

ACUERDO 
CT 12012018 

De acuerdo a la manifestación realizada por la Unidad de Transparencia para dar 
respuesta a la solicitud de mérito, este órgano Colegiado CONFIRMA la ampliación 
del plazo para estar en condiciones de dar contestación a la solicitud de acceso a la 
información identificada con el folio del Sistema lnfomex 00125718; así mismo, se 
instruye al área responsable para que, en lo inmediato y derivada de sus funciones, 
acopie y/o reúna la información que da respuesta al requerimiento; apercibiendo 
también al Enlace de Transparencia de la Unidad en cuestión que, de observar la 
falta de actitud proactiva en el seguimiento a la obtención de la información que 
competa a su área, se le realizará el deslinde de responsabilidades y las sanciones 
que sean aplicables. 

Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia a notificar de manera inmediata el 
presente Acuerdo al solicitante a través del Sistema lnfomex. 
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XIII. En desahogo al punto correlativo del orden del día, se manifiesta que el día 01 de 
febrero del año 2018 la presidencia de este Comité recibió el oficio SS/UT/TSl-0200/2018, 
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/1768/2017-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 
01726817. 

En tal razón, 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/21/2018 

Que del análisis de la resolución en comento, es procedente ordenar se realice 
búsqueda exhaustiva y razonable en Jos 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; 

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 
to 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: 

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

XIV. En desahogo del punto correlativo del orden del día, se procede al análisis del asunto 
presentado por el titular de la Unidad de Transparencia, respecto de la solicitud cuyo folio 
corresponde a 00141818, en el cual solicita lo siguiente: 

"Formato de reporte de cada caso (electromagnético) de enfermedad 
de Chagas (Tripanosomiasis Americana) en el estado de Tabasco, de 
los años: 2013, 2014, 2015, 2016. "(Sic.) 

Que con fecha 01 de febrero del año 2018 la presidencia de este Comité recibió el oficio 
SS/UT/TSl-0200/2018, enviado por el titular de la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, por medio del cual solicitó se convoque al Comité de Transparencia de esta 
Secretaría. 

El Subsecretario de Salud Pública a través del Memorándum SS/SSP/ST/067/2018, dio 
respuesta al requerimiento que nos ocupa, sin embargo advirtió que la información solicitada 
contiene datos personales, los cuales son de carácter confidencial, toda vez que la 
información pertenecen única y exclusivamente a los titulares, por ende esta dependencia no 
cuenta con la autorización para ser proporcionados 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 124 y 128 primer párrafo de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en los cuales 
establece los siguientes: 

"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. 
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Por ello, resulta que la información solicitada, es totalmente clasificada como confidencial, 
toda vez que los formatos solicitados pertenecen a expedientes clínicos de los cuales resultan 
ser única y exclusivamente pertenecientes a los titulares. 

Sin embargo el artículo 3 fracción XXVI y 112 de la propia Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica establece que: 

XXVI. Prueba de Daño: Carga de los Sujetos Obligados para demostrar 
que la divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido 
por la Ley, y que el daño que pueda producirse con la publicidad de la 
información es mayor que el interés de conocerla; 

Artículo 112. En la aplicación de la Prueba de Daño, el Sujeto Obligado 
deberá justificar que: 

l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 
identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del 
Estado; 

11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés 
público general de que se difunda; y 

111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el 
medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

Por tal razón la información peticionada a esta Secretaría de Salud, podría causar daños 
hacia los titulares de los expedientes los cuales se encuentran registrados en los formatos 
solicitados, por ende resulta demostrar que la divulgación de la información podría causar 
daño moral a las personas relacionadas en los casos atendidos por la enfermedad de 
Chagas. 

Que la información solicitada se encuentra fuera del contexto de una rendición de cuentas, 
toda vez que el requerimiento que solicita pertenece única y exclusivamente a las personas 
titulares a la información solicitada, es por ello que la Información pública es aquella que se 
encuentra en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano federal, estatal y municipal, 
siempre que este se haya obtenido por causa del ejercicio de funciones de derecho público; \ 
dentro de un Estado Constitucional los representantes están al servicio de la sociedad y no 
está al servicio de los gobernantes, de donde se sigue la regla general consistente en que los 
poderes públicos no están autorizados para mantener secretos y reservas frente a los 
ciudadanos en el ejercicio de las funciones estatales que están llamados a cumplir, salvo las 
excepciones previstas en la ley, que operan cuando la revelación de datos pueda afectar la 
intimidad, privacidad y la seguridad de las personas. ~ 

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: 
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Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 

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

Sexagésimo. En caso de que el documento únicamente se posea en 
versión impresa, deberá fotocopiarse y sobre este deberán testarse las 
palabras, párrafos o renglones que sean clasificados, debiendo anotar 
al lado del texto omitido. 

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; 

Sirve para robustecer, el Criterio 04/09 emitido por el Instituto Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (IFAI) ahora conocido como Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, (INAI), 
mediante el cual menciona lo siguiente: 

Expediente clínico. Por regla general su confidencialidad no es 
oponible al titular de los datos personales o a su representante legal. 
El expediente clínico contiene información relacionada con el estado de 
salud del paciente -titular de los datos-, por lo que con independencia de 
que puedan obrar opiniones, interpretaciones y criterios de los 
profesionales de la salud que trataron al paciente, dicha información se 
ubica dentro de la definición de datos personales que establece la fracción 
11 del artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, ya que éstas no se generaron de forma 
abstracta, sino en clara relación con el estado de salud del paciente y su 
evolución. En este sentido, si bien es posible afirmar que se actualiza la 
causal de clasificación prevista el artículo 18, fracción 11 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dicha 
clasificación únicamente resulta oponible frente a terceros, pero no frente a 
su titular o representante legal, ya que son precisamente estos últimos 
quienes tienen derecho a solicitar su acceso o corrección, por tratarse de 
información personal concerniente a su persona y por lo tanto información 
de la que únicamente ellos pueden disponer. 

Así las cosas, se realizará la clasificación de la información concerniente al "Formato de 
reporte de cada caso (electromagnético) de enfermedad de Chagas (Tripanosomiasis 
Americana) en el estado de Tabasco, de los años: 2013, 2014, 2015, 2016."-(Sic.), por 
ende se requiere la clasificación total de la información. 

Por lo antes expuesto, este Comité de Transparencia emite el siguiente: 
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Realizado el análisis y revisión se considera que dicho documento, es idóneo para 
responder la solicitud de información y por ende para cumplir con la solicitud que 
nos ocupa, radicada bajo el número de control interno NCl/06612018, se observa 
que, evidentemente contiene información confidencial, por tal razón se CONFIRMA 
la clasificación de "Formato de reporte de cada caso (electromagnético) de 
enfermedad de Chagas (Tripanosomiasis Americana) en el estado de Tabasco, 
de los años: 2013, 2014, 2015, 2016." (Sic.), ya 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. 

Se instruye al titular de la Unidad de Transparencia a notificar de manera inmediata el 
presente Acuerdo al solicitante a través del Sistema lnfomex. 

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

XVI. Al no existir otro asunto que tratar, siendo las 13:00 horas del día en que se inició esta 
sesión, se clausuran los trabajos de la misma, para lo cual en este Acto los integrantes del 
Comité de Transparencia deberán firmar al calce y al margen las cuatro actas originales 
respectivas a la presente sesión, que corresponden a cada integrante del Comité. 

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 

TIÁN L.C. JUAN PÉREZ 
HERNÁNDEZ AGUILAR 
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Acta: SS-CT-06-2018 
14 de febrero de 2018 

SEXTA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 10:30 horas del día catorce de febrero 
del año 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. 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 Sexta 
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; 
II. Instalación de la sesión; 

111. Lectura y aprobación del orden del día; 
IV. Análisis respecto de la solicitud de prórroga solicitada por la Unidad competente 

respecto de la solicitud del sistema lnfomex Tabasco folio 00140918 y con número 
de control interno NCl/065/2018. 

v. Análisis respecto de la clasificación de información a petición de la Unidad de 

Transparencia concerniente de la resolución del recurso de revisión 
RR/DAl/1762/2017-PI. 

VI. Análisis respecto de la clasificación de información a petición de la Unidad de 

Transparencia concerniente de la resolución del recurso de revisión 
RR/DAl/1731/2017-Plll. 

VII. 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/1802/2017-Plf. 

Vlll. Análisis respecto de la resolución emitida por el Órgano Garante concerniente al 
recurso de revisión RR/DAl/1796/2017-PI l. 

IX. 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/1768/2017-PI. 

X. Asuntos generales. 
XI. 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 encuentra ausente el DR. JESÚS SEBASTIÁN PALMA PERALTA vocal de este 
Órgano Colegiado, en tal razón se hayan presente las dos terceras partes de 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 Sexta Sesión del Comité de Transparencia de esta Secretaría, 
correspondiente al ejercicio 2018. 

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 14 de 
febrero del presente año, este Comité de Transparencia recibió oficio numero SS/UT/TSl-
0221/2018, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia, mediante el cual de 
acuerdo al artículo 138 de la Ley en materia, solicita se conceda la prórroga de 5 días para 
atender la solicitud de información folio 00140918, toda vez que en el particular median 
circunstancias que han propiciado el atraso en el acopio de la información; lo anterior, 
debido a la búsqueda minuciosa de la información en los archivos de las áreas 
competentes. 

En consecuencia y para estar en condiciones de dar respuesta al requerimiento y con ello 
garantizar y respetar el derecho de acceso a la información de los interesados 
contemplados tanto como en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos, al igual que los tratados internacionales y las leyes en materia que rigen este 
derecho. 

De acuerdo a las facultades establecidas en el artículo 48 fracción 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por unanimidad 
de las dos terceras partes del Comité de Transparencia de esta Secretaría de Salud, 
emiten el siguiente: 

ACUERDO 
CT / 023 / 2018 

De acuerdo a la manifestación realizada por la Unidad de Transparencia para 
dar respuesta a la solicitud de mérito, este Órgano Colegiado CONFIRMA la 
ampliación del plazo para estar en condiciones de dar contestación a la solicitud 
de acceso a la información identificada con el folio del Sistema lnfomex 
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00140918; así mismo, se instruye al área responsable para que, en lo inmediato 
y derivada de sus funciones, acopie y/o reúna la información que da respuesta 
al requerimiento; apercibiendo también al Enlace de Transparencia de la Unidad 
en cuestión que, de observar la falta de actitud proactiva en el seguimiento a la 
obtención de la información que competa a su área, se le realizará el deslinde 
de responsabilidades y las sanciones que sean aplicables. 

Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia a notificar de manera inmediata el 
presente Acuerdo al solicitante a través del Sistema INFOMEX. 

V. En desahogo del punto correlativo 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/1762/2017-PI, mediante el cual ordena a esta 
Secretaría de Salud proporcionar la información solicitada por la persona que dice llamarse 
CANDY CRUSH, la cual de manera literal requiere lo siguiente: 

"listado nominal de trabajadores y monto erogado para cada caso durante todo 
2017, desglosado por mes, respecto de la Partida.- 13415. Compensaciones." (Sic.) 

Que el día 14 de febrero del presente año, este Comité de Transparencia recibió oficio 
numero SS/UT/TSl-0221/2018, por medio del cual anexó el Memorándum No. 
SS/DA/SRH/0164/2018, remitido por el Director de Administración de esta Secretaria de 
Salud, mediante el cual da respuesta a la solicitud de folio 01660717, mismo que dio origen 
al recurso de revisión que nos ocupa. 

Del documento en análisis, la Dirección de Administración manifestó en el memorándum 
expuesto, que la información solicitada obra únicamente en archivos físicos los cuales 
contienen datos personales, tales como: RFC, NUMERO DE CUENTA Y DEDUCCIONES, 
por lo que requiere el pago de los costos de reproducción, consistentes en 8,977 hojas los 
cuales se requiere el fotocopiado, en razón que se realizará la versión pública sobre las 
copias de los documentos que dan respuesta al requerimiento que nos ocupa, en tal razón, 
se actúa conforme a los siguientes: 

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 124 y 128 primer párrafo de la Ley de Transparencia local, 
mismos que establecen los siguientes: 

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

l Los datos personales en los términos de la norma aplicable; 

Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o 
expediente que contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, será elaborada por los sujetos obligados, previo 
pago de los costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá 
ser aprobada por su Comité de Transparencia." 

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; 

En consecuencia, por unanimidad de las dos terceras partes del Comité de Transparencia 
de esta Secretaría de Salud, emiten el siguiente: 

ACUERDO 
CT / 024 / 2018 

Realizado el análisis y revisión se considera que dicho documento, son idóneos 
para responder la solicitud de información y por ende para dar cumplimiento al 
recurso de revisión que nos ocupa, se observa que evidentemente contiene 
información confidencial, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y se ordena 
elaborar la versión publica de los documentos que contengan datos personales 
relativos a RFC, NUMERO DE CUENTA CLABE y DEDUCCIONES, ya que no se 
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cuenta con autorización de los titulares para ser proporcionados, ante tal 
circunstancia se requiere el pago de los costos de reproducción el cual será a costa 
del solicitante, siendo que una vez realizado dicho pago, se fijaran los plazos 
establecidos en la Ley en materia para la entrega en versión pública de la 
información requerida. 

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. 

Se instruye al área responsable elaborar la versión pública de los documentos que 
contengan datos personales los cuales deberá realizarse una vez que el solicitante haya 
realizado el pago correspondiente de los costos de reproducción, posteriormente fijar los 
plazos establecidos en la Ley en materia para la entrega de la información. 

Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia a notificar de manera inmediata el 
presente Acuerdo al solicitante a través del Sistema INFOMEX y publicarlo en el Portal de 
Transparencia de este Sujeto Obligado. 

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/1731/2017-Plll, mediante el cual ordena a esta 
Secretaría de Salud proporcionar la información solicitada por la persona quien dice 
llamarse CANDY CRUSH, la cual de manera precisa requiere lo siguiente: 

"categoría, área de adscripción, nombre, sueldo anua/izado, sueldo mensual incluido 
ajuste complementario y compensaciones, lugar de nacimiento del personal que 
causó alta de febrero de 2017 a la presente fecha" (Sic.) 

Que el día 14 de febrero del presente año, este Comité de Transparencia recibió oficio 
numero SS/UT/TSl-0221/2018, por medio del cual anexó el Memorándum No. 
SS/DA/SRH/0194/2018, remitido por el Director de Administración de esta Secretaria de 
Salud, mediante el cual da respuesta a la solicitud de folio 01729417, mismo que dio origen 
al recurso de revisión que nos ocupa. 

Del documento en análisis, la Dirección de Administración manifestó en el memorándum 
expuesto, que la información contiene datos personales, tales como: LUGAR DE 
NACIMIENTO, por lo que solicitó dar parte a este Comité de Transparencia, en tal razón se 
actúa conforme a los siguientes: 
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Por su 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 los 
siguientes: 

"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: 

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

Sexagésimo. En caso de que el documento únicamente se posea en 
versión impresa, deberá fotocopiarse y sobre este deberán testarse 

las palabras, párrafos o renglones que sean clasificados, 

debiendo anotar al lado del texto omitido. 

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; 

En consecuencia, por unanimidad de las dos terceras partes del Comité de Transparencia 
de esta Secretaría de Salud, emiten el siguiente: 
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ACUERDO 
CT/02512018 

Realizado el análisis y revisión se considera que dicho documento, es idóneo para 
responder la solicitud de información y por ende cumplir con la resolución del 
Recurso de Revisión RRIDAl/173112017-Plll, emitida por el Órgano Garante, por 
otra parte se observa que evidentemente la información solicitada contiene 
información confidencial, por tal razón se CONFIRMA la clasificación y se 
ordena elaborar la versión publica de los documentos que contengan datos 
personales relativos a: Lugar de nacimiento; ya que no se cuenta con 
autorización de los titulares para ser proporcionados o en su caso a terceros. 

Lo anterior conforme al último párrafo del Lineamiento Trigésimo Octavo de los 
LINEAMIENTOS GENERALES EN MA TER/A DE CLASIFICACIÓN Y 
DESCLAS/FICACIÓN 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. 

Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia a notificar de manera inmediata el 
presente Acuerdo al solicitante a través del Sistema INFOMEX. 

VII. En desahogo al punto séptimo del orden del día, se procede al análisis del asunto 
presentado por el titular de la Unidad de Transparencia, respecto de la resolución emitida 
por el Órgano Garante concerniente al recurso de revisión RR/DAl/1802/2017-Pll, el cual 
se tiene a la vista de este Órgano Colegiado como si a la letra se insertaren. 

Lo anterior para dar respuesta a la solicitud de información cuyo folio INFOMEX 
corresponde a 01757317, realizada por la persona que se hace llamar CANDY CRUSH, en 
el cual solicita lo siguiente: 

"Nombramiento que ampare este cargo: OPD REPSS Tabasco, Director, del 01 de 
enero del 2013 al 14 de mayo del 2017 respecto del Director Jurídico, tal y como se 
señaló en el documento enviado en el folio 01594217" (Sic.) 

Que el día 14 de febrero del presente año, este Comité de Transparencia recibió oficio 
numero SS/UT/TSl-0221/2018, por medio del cual anexó el Memorándum No. 
SS/DA/SRH/0195/2018, remitido por el Director de Administración de esta Secretaría de 
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Salud, mediante el cual da respuesta a la solicitud de folio 01757317, mismo que dio origen 
al recurso de revisión que nos ocupa. 

Sin embargo el área mencionada de poseer la información si en su caso existiera, 
manifestó lo que: "al respecto le informo que respecto al "Nombramiento que 
ampara el cargo de: OPD REPS Tabasco, Director, del 01 de enero de 2013 al 
cuatro de mayo de 2017 del Director Jurídico" mencionado en el folio 01594217, 
proporcionado al también solicitante identificado como CANDY CRUSH, es 
inexistente, dicha información proporcionada obedece a un error involuntario de 
información que no fue sustituida durante el uso de la plantilla principal para realizar 
/as Síntesis Curriculares de los funcionarios de esta Secretaría. 
Por lo tanto, al no corresponder dicha información al mencionado Director Jurídico, 
la información es inexistente." (Sic.) 

Del documento en análisis, resulta ser idóneo para atender y dar cumplimiento a lo 
ordenado dentro del recurso de revisión que nos ocupa, siendo así que se procede a dictar 
el acuerdo de inexistencia conforme a los siguientes: 

En ese tenor, el artículo 6º, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como el numeral 4 º bis de nuestra Constitución Local, instituyen el 
derecho a la información como una prerrogativa inherente al ser humano y que el 
estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo. 

Por ende, de la interpretación de los artículos 4, párrafo tercero, 6, párrafo tercero y 
131, fracción 11 de la vigente Ley de Transparencia y Acceso a la 1 nformación Pública 
del Estado, se colige que el derecho de acceso a la información pública comprende 
tanto el acceso a documentos, así como a datos plasmados en ellos. 

Además, los artículos 21, 48, fracción 11, VIII y XVI, 144, fracción 11y145, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, establecen: 

Artículo 21. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el 
Sujeto Obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista 
en alguna de las excepciones contenidas en esta Ley, o en su caso, demostrar 
que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o 
funciones. Esta negativa deberá estar fundada y motivada. 

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

//. 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; 
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VIII. Suscribir las declaraciones de inexistencia de la información o de acceso 
restringido; 

XVI. Solicitar la participación en las sesiones, de los titulares de las unidades 
administrativas competentes, en /os casos que la información solicitada no sea 
localizada, para que el comité realice la declaración de inexistencia; 

"Artículo 144. Cuando la información solicitada no se encuentre en /os 
archivos del Sujeto Obligado, el Comité de Transparencia: 

//. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 

''Artículo 145. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la 
inexistencia de la información solicitada, contendrá /os elementos mínimos que 
permitan al solicitante tener la certeza que se utilizó un criterio de búsqueda 
exhaustivo, además de señalar /as circunstancias de tiempo, modo y lugar que 
generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público 
responsable de contar con la misma". 

Por otra parte el criterio 12/10 emitido por el Instituto Nacional de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales (INAI): 

Propósito de Ja declaración formal de inexistencia. Atendiendo a lo 
dispuesto por /os artículos 43, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental y 70 de su Reglamento, en /os que 
se prevé el procedimiento a seguir para declarar la inexistencia de la 
información, el propósito de que /os 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 /as 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 /os Comités de Información deben contener /os elementos 
suficientes para generar en /os 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 /as razones por /as 
que se buscó la información en determinada(s) unidad (es) 
administrativa(s), /os criterios de búsqueda utilizados, y /as demás 
circunstancias que fueron tomadas en cuenta. 

Así entonces, ante la evidencia irrefutable, misma que se refleja en el Memorándum 
signado por el Director de Administración de esta Secretaría de Salud, con fundamento en 
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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, por unanimidad de las dos terceras partes del Comité de 
Transparencia de esta Secretaría de Salud, emiten el siguiente: 

ACUERDO 
CT / 026 / 2018 

Respecto de la solicitud de acceso a la información identificada con el folio 
01757317 del Sistema lnfomex Tabasco, no se registró información 
concerniente a "Nombramiento que ampare este cargo: OPD REPSS 
Tabasco, Director, del 01 de enero del 2013 al 14 de mayo del 2017 
respecto del Director Jurídico, tal y como se señaló en el documento 
enviado en el folio 01594217" (Sic.) ante tal circunstancia SE CONFIRMA LA 
DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA, en razón a lo declarado por el área 
responsable de poseer la información. 

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 
INFOMEX, así como publicarlo en los estrados electrónicos de este Sujeto Obligado. 

VIII. En desahogo al punto correlativo del orden del día, se manifiesta que el día 14 de 
febrero del presente año, este Comité de Transparencia recibió oficio número SS/UT/TSl-
0221/2018, 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/1796/2017-Pll, cuyos considerandos 
se insertan a continuación: 

• Acorde a los argumentos de hechos y de derechos invocados en este 
fallo, se convoque al Comité de Transparencia, a fin de que turne de 
nueva cuenta la solicitud a la Dirección de Administración, quien en su 
calidad de área que de conformidad con el artículo 20, fracción XXIV del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, le corresponde coordinar 
el Programa Interno de Protección Civil y rendir oportunamente el 
informe respectivo, proceda en términos del artículo 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco; esto es, efectuando dentro de sus registros la búsqueda de la 
documentación pedida consistente en "Protocolos de seguridad 
hospitalarios en caso de temblor" (sic) 
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• El referido organismo colegiado igualmente remitirá el requerimiento 
informativo a los enlaces que en su caso hayan nombrado la Dirección 
del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño Dr. Roda/fo Nieto 
Padrón", la Dirección del Sistema Estatal de Urgencias, la Unidad 
Médica Especializada de Cirugía de Corta Estancia, el Centro de 
Referencia de Especialidades Odontológica, la Unidad Médica 
Especializada de lmagenologia de Villahermosa, las Jurisdicciones 
Sanitarias, el Laboratorio de Salud Pública, el Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial y, del Centro Estatal de Hemoterapia, con el objeto 
de que en sus respectivos ámbitos competencia/es, se pronuncien en 
torno al protocolo de seguridad hospitalario que en situación de temblor 
adoptan sus respectivas unidades administrativas. 

• Si al finalizar las gestiones señaladas con antelación se determina que la 
información requerida es inexistente en alguna de esas áreas, entonces 
procederá a emitirse la declaratoria correspondiente (proveído que 
tendrá que estar acompañado de todas las constancias realizadas para 
llegar a tal fin) y estar debidamente firmado por los integrantes de su 
Comité de Transparencia. El acta de la cual surja tal determinación será 
remitida al solicitante junto con el Acta de Sesión que emita el Comité de 
Transparencia. 

• Los enlaces de las unidades administrativas referidas que en su caso 
llegaran a localizar información o su expresión documental, la remitirán a 
la Unidad de Transparencia con la indicación del número de hojas que la 
conforman para que la entregue al solicitante mediante el 
correspondiente acuerdo de disponibilidad. 

• Lo anterior, en el entendido de que en términos de los artículos 12, 13 y 
14 de la Ley invocada, deberán tomarse /as providencias necesarias a 
efecto de que la información requerida se entregue de manera completa, 
ordenada, legible y de tal manera que se facilite su consulta. Además, en 
observancia al contenido del arábigo 35, fracción IV, inciso d) de su 
Reglamento, al proveído que resulte se digitalizarán y adjuntarán los 
oficios de respuesta firmado por /os enlaces de las unidades 
administrativas que conozcan del pedimento. 

• El Sujeto Obligado practicará la notificación de las determinaciones 
correspondientes a quien recurrió, por el mecanismo que seleccionó al 
formular su solicitud. 

Ante las instrucciones emitidas por el Órgano Garante, se procede a dar cumplimiento 
conforme a los siguientes: 
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Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia, girar el oficio correspondiente a la 
Dirección de Administración, para que de acuerdo a sus atribuciones establecidas dentro 
del artículo 20 fracción XXIV del Reglamento Interior de esta Secretaría de Salud, de 
respuesta a lo ordenado por el Órgano Garante, el cual consiste en dar una respuesta 
fundada y motivada concerniente a "Protocolos de seguridad hospitalarios en caso de 
temblor" (sic) 

Ahora bien de acuerdo de la información pedida, resulta que de acuerdo a su naturaleza es 
de competencia única y exclusivamente a los hospitales. 

En ese sentido resulta que la Unidad de Transparencia deberá girar los oficios para 
solicitar la información a los Hospitales establecidos en el Reglamento Interior de esta 
Secretaría de Salud, los cuales son los siguientes: 

HOSPITALES: 

Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez". 
Unidad Médica Especializada de Cirugía de Corta Estancia. 
Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús". 
Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño "Dr. Rodolfo Nieto Padrón". 
Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer. 

Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental. 

Ahora bien, con respecto a las Jurisdicciones Sanitarias, de acuerdo al reglamento interior 
de esta Secretaría de Salud, son los siguientes: 

1. Jurisdicción Sanitaria de Balancán 
2. Jurisdicción Sanitaria de Cárdenas 
3. Jurisdicción Sanitaria de Centla 
4. Jurisdicción Sanitaria de Centro 
5. Jurisdicción Sanitaria de Comalcalco 
6. Jurisdicción Sanitaria de Cunduacán 
7. Jurisdicción Sanitaria de Emiliano Zapata 
8. Jurisdicción Sanitaria de Huimanguillo 
9. Jurisdicción Sanitaria de Jalapa 
10. Jurisdicción Sanitaria de Jalpa de Méndez 
11. Jurisdicción Sanitaria de Jonuta 
12. Jurisdicción Sanitaria de Macuspana 
13. Jurisdicción Sanitaria de Nacajuca 
14. Jurisdicción Sanitaria de Paraíso 
15. Jurisdicción Sanitaria de Tacotalpa 
16. Jurisdicción Sanitaria de Teapa 
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17. Jurisdicción Sanitaria de Tenosique 

En consecuencia respecto del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, el cual es 
mencionado dentro del punto segundo de la resolución, resulta que dicho órgano, no 
pertenece a esta Secretaría de Salud, es decir que esa esa Dirección pertenece al Sistema 
Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco, el cual se encuentra 
contemplado en su Reglamento interior que fue publicado el día 12 De Julio de 2017. 

Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Capítulo XIX, articulo 38 del ordenamiento 
antes expuesto en el cual establece las atribuciones de la DIRECCIÓN DEL CENTRO DE 
REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL. 

En consecuencia, 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. 

Por lo antes expuesto, los integrantes presentes del Comité de Transparencia de esta 
Secretaría de Salud, proceden a dictar acuerdo para establecer las medidas necesarias 
para localizar la información requerida, emitiendo lo siguiente: 

ACUERDO 
CT I 027 / 2018 

Que del análisis de la resolución en comento, se instruye al Titular de la Unidad de 
Transparencia enviar los oficios correspondientes a los Hospitales y Jurisdicciones, 
mencionados en el desarrollo de este punto correlativo, con el fin de solicitar la información 
referente a los "Protocolos de seguridad hospitalarios en caso de temblor" 

Obtenidas las respuestas, el Titular de la Unidad de Transparencia deberá informar a este 
Comité de Transparencia el resultado de la búsqueda de la información solicitada. 

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

Realizar la búsqueda de la información en los archivos físicos, electrónicos, informáticos, 
digitales y de cualquier tipo que estén bajo resguardo de las áreas mencionadas, con el 
propósito de localizar la información que nos ocupa. 

IX. En desahogo al punto correlativo del orden del día, se manifiesta que el día 14 de 
febrero del presente año, este Comité de Transparencia recibió oficio número 55/UT/TSI-
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0221/2018, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia, mediante el cual solicita 
lo siguiente: 

Derivado de la Sesión Cuarta del Comité de Transparencia de esta Secretaría de Salud, 
llevada a cabo con fecha 01 de febrero del presente año, en su acuerdo CT/021/2018, 
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 "contratos de vehículos rentados 
por la dependencia" (sic); siendo que así lo manifestaron las áreas de esta dependencia, 
referentes a la solicitud de información folio infomex 01726817, realizado por la persona 
que se hace llamar CARLOS BALLARTA. 

En cumplimiento a lo ordenado 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 derivadas del 
proceso de búsqueda mencionado: 

Fecha respuesta 
12/02/2018 
12/02/2018 
12/02/2018 

12/02/2018 

12/02/2018 

12/02/2018 

12/02/2018 
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Núm. oficio 
SS/SP/0107/2018 
SS/ST/0141/2017 
UCS/035 

SS/US/0177/02/2018 

SS/UJ/0416/2018 

SS/UTl/0109/2018 

SS/DIPLA/DOMA/0213/2018 

área 
Secretario Particular 
Secretario Técnico 
Unidad de Comunicación Social 
Titular de la Unidad de 
Seguimiento 
Titular de la Unidad Jurídica 
Titular de la Unidad de 
Tecnologías de la Información 
Dirección de Planeación 
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12/02/2018 

12/02/2018 

12/02/2018 

12/02/2018 

12/02/2018 

12/02/2018 

12/02/2018 

SS/DIPLA/EVA/222/2018 

SS/DI PLA/DPyP/0217 /2018 

SS/DIPLA/DGSP/0221/2018 

DIPLA/EST/0209/2018 

SS/SSS/ST/0181/2018 

SS/DA/203/2018 

SS/DA/SRF/EA/067 /2018 

0176/2017 

SS/DA/SA/Ol l 7 /2018 

SS/DA/SRH/0385/2018 

SS/DA/SRMSG/024/2018 

SS/SSP/ST/111/2018 
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Anexo 
Jefe del Departamento de 
Evaluación 
Jefe de Departamento de 
Políticas y Programación 
Jefe del Departamento de 
Gestión y Seguimiento 
Presupuesta! 
Encargada del Departamento de 
Estadistica 
Subsecretaría de Servicios de 
Salud 
Director de Administración 
Subdirector de Recursos 
Financieros 
Subordinación de Conservación 
y Mantenimiento 
Subdirector de Administración 
Subdirectora de Recursos 
Humanos 
Subdirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales 
Subsecretario de Salud Pública 

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/1768/2017-PI; mediante el cual se ordenó realizar la 
búsqueda exhaustiva y minuciosa del requerimiento de información relativa a "Contratos 
de vehículos rentados por la dependencia" requiero de las siguientes anualidades: 
2014, 2015, 2016 y 2017, también requiero los contratos vigentes sin importar su 
anualidad o año de firma". (sic.) 

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. 
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Ante tales argumentos, se afirma categórica y definitivamente, que los documentos 
solicitados por el particular, concernientes a los "Contratos de vehículos rentados por 
la dependencia" requiero de las siguientes anualidades: 2014, 2015, 2016 y 2017, 
también requiero los contratos vigentes sin importar su anualidad o año de firma". 
(sic.) 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. 

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( 1 NAI ): 

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. 
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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, por unanimidad de las dos terceras partes del Comité de 
Transparencia de esta Secretaría de Salud, emiten el siguiente: 

ACUERDO 
CT I 028 I 2018 

Respecto de la solicitud de acceso a la información identificada con el folio 
01726817 del Sistema lnfomex Tabasco, no se registró información 
concerniente a "Contratos de vehículos rentados por la dependencia" 
requiero de las siguientes anualidades: 2014, 2015, 2016 y 2017, 
también requiero los contratos vigentes sin importar su anualidad o 
año de firma" 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. 

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

XI. Al no existir otro asunto que tratar, siendo las 11 :45 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 
correspondiente a la presente Sesión. 

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

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

VOCAL 

"AUSENTE" 
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