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UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
 

“2018, año del quinto centenario del encuentro 
de dos mundos en Tabasco” 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR ESTRADOS 

 

C. Pablo Hernández Hernández  

Domicilio: Estrados ubicados en las oficinas de la Unidad de Transparencia, en 

Avenida Paseo Tabasco número 1504, colonia Tabasco 2000. Centro 

Administrativo de Gobierno. C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 

Presente. 

 

Que en fecha 25 de septiembre de 2018 en autos del expediente interno 

NCI/271/2017 respecto de la solicitud de información registrada bajo el folio 

Infomex-Tabasco 00715017, y con número de recurso de revisión 

RR/DAI/905/2017-PII se dictó un acuerdo que copiado a la letra dice: - - - - - - -  

 

Folio Infomex: 00715017 

Expediente Interno: NCI/271/2017 

Recurso de Revisión: RR/DAI/905/2017-PII 

ACUERDO DE CUMPLIMIENTO 

 

SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 

TABASCO;  VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

  

CUENTA: Con la resolución definitiva del sumario citado en el rubro superior derecho, 

dictada por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (ITAIP) relacionado con la solicitud de acceso a la información con 

folio Infomex arriba señalado, asimismo se da cuenta con el estado procesal que a la 

fecha guardan los presentes autos, por lo que se procede a dictar este acuerdo, al 

tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

PRIMERO. Esta Unidad de Transparencia es legalmente competente para acatar la 

resolución dictada por el ITAIP y por ende otorgar la información requerida por el 

solicitante a través de la vía en la que la solicitó. 

 

SEGUNDO. Que el 06 de julio de 2017, se recibió resolución del recurso de revisión 

señalado al rubro superior derecho del presente acuerdo, misma que fue dictada por el 

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

en la que tuvo a bien revocar la respuesta primigenia otorgada a la solicitud de 

información que nos ocupa. 

 

TERCERO. Derivado de lo anterior, el 21 de julio de 2017 esta Unidad emitió acuerdo 

en el que pretendió dar cumplimiento al fallo definitivo que nos ocupa. 
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Ante tal circunstancia, se procede a dictar el acuerdo que corresponde, con base en 

los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO. Conforme lo determina el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad de Transparencia es 

competente para recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, 

así como realizar los trámites internos necesarios para la atención de dichas 

solicitudes. 

 

SEGUNDO. Que para el cumplimiento a lo ordenado dentro de la resolución que nos 

ocupa, se procedió conforme lo señalado en los antecedentes de este acuerdo, 

tomando en cuenta las consideraciones de la referida resolución y en apego a lo 

previsto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco. 

 

TERCERO. Que esta Unidad de Transparencia advierte que la actuación que 
generó el 21 de julio de 2017, no cumplió a cabalidad con lo ordenado por el 
Órgano Garante a través de su resolución definitiva del recurso de revisión que 
nos ocupa, en consecuencia, se tiene a bien dejar sin efecto legal alguno 
ducha actuación y al respecto, se adjunta por este medio la información que 
cumple con la información solicitada por el interesado y que atañe a lo 
ordenado por ese Órgano. Lo anterior, con fundamento en los artículos 6, 14 y 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
dispuesto por los numerales 6, 19, 20, 137 y 174 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
 
Es importante señalar que lo manifestado en el oficio de cuenta referido por el 
área responsable de atender la solicitud de información, consta de un 
documento emitido y signado por un servidor público adscrito a la Secretaría de 
Salud, por lo cual, reviste el carácter de autoridad, siendo que conforme a la 
teoría administrativa, los actos que se realicen en el ámbito de su competencia, 
deben considerarse como ajustados al principio de buena fe, por lo que debe 
otorgarse valor pleno a su dicho. 
 

Por su parte el Artículo 6° Apartado A de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, menciona que toda persona tiene el derecho de acceso a la 

información, así mismo es la prerrogativa que le asiste a requerir información en 

posesión de los Sujetos Obligados, los cuales tienen la obligación de proporcionar la 

información pública que generen, posean y administren, en los términos específicos 

que señalen en la Ley de la materia, con la finalidad de prevalecer la transparencia 

concerniente a los actos que realizan las dependencias que ejercen recursos públicos 

en nuestra entidad tabasqueña.  
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De acuerdo a lo establecido en el artículo 3 Fracción VII de le Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, menciona que:  

 

VII. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa 

que tiene toda persona para acceder a la información generada,  

obtenida, adquirida, transformada, creada, administrada o en poder 

de los Sujetos Obligados o de interés público, en los términos de la 

presente Ley;  

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, la Unidad de Transparencia esta 

Secretaría de Salud, emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 

PRIMERO. Se emite el presente acuerdo de cumplimiento conforme los expuesto de 

manera fundada y motivada en el considerando tercero del presente acuerdo, lo 

anterior, con fundamento en los artículos 6, 19, 20, 137 y 174 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. En 

consecuencia, toda vez que la presente actuación se ajusta a lo resuelto por el Órgano 

Garante, se deja sin efectos el acuerdo de fecha veintiuno de julio del año en curso 

dictado en estos autos. 

 

SEGUNDO. Se le informa al peticionario que la información se proporciona en 
el estado en que se encuentra, toda vez que el ejercicio de este derecho no 
implica el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del 
solicitante, con excepción de aquella que requiera presentarse en versión 
pública, de conformidad con lo dispuesto en artículo 6 párrafo último de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de 
Tabasco. Así también, como lo disponen los numerales 3 fracciones VIII, 19 y 
20 de la Ley antes invocada, esta Autoridad únicamente tiene la obligación de 
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias 
o funciones que al efecto le otorga los ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo como la información presentada 
por área responsable, a través de los estrados físicos y electrónicos con que 
cuenta esta Unidad de Transparencia, lo anterior, en virtud que el sistema 
electrónico Infomex-Tabasco no permite la notificación de esta actuación, lo 
anterior, con fundamento en el artículo 39 fracción III del Reglamento de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. 
 

CUARTO. Cúmplase. 

 

Así lo acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de Salud, Licenciado Guillermo David Cruz García, en la ciudad 

de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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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. 

 

 

Lo que se hace de su conocimiento para todos los efectos legales a que haya 

lugar, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 fracción III del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 
GUILLERMO DAVID CRUZ GARCÍA 

 
 
 
 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
DEL ESTADO DE TABASCO 



• 
Tabasco 

Comité de Transparencia 
Gobierno del 

Estado de Tabasco cambia contigo 

Acta: SS-CT-01-2016 
22 de enero de 2016 

ACTA DE DESIGNACIÓN DE INTEGRANTES E INSTALACIÓN DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL 

ESTADO DE TABASCO 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas del 
veintidós de enero de dos mil dieciséis, reunidos en la Sala de Juntas de 
la Secretaría de Salud, ubicada en la Prolongación de Avenida Paseo 
Tabasco, 1504, Colonia Tabasco 2000, se encuentran reunidos el doctor 
Rafael Gerardo Arroyo Yabur, Secretario de Salud del Estado de 
Tabasco, el licenciado Juan Vicente Cano Gómez, Director de 
Administración, el maestro Cristian David Coronel Santos, Titular de la 
Unidad de Seguimiento, y el doctor Bartolo Aguirre Martínez, Director de 
Atención Médica, con el objeto de dar cumplimiento al artículo 4 7 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco y en consecuencia instalar el Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Salud, para lo cual se propone el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Designación de los servidores públicos que integrarán el Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco; 

11. Pase de lista de asistencia y declaración de quorum, en su caso; 
111. Instalación y Toma de Protesta; y 
IV. Clausura de la Sesión. 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

l. En relación al primer punto del orden del día, el doctor Rafael Gerardo 
Arroyo Yabur, Secretario de Salud del Estado de Tabasco, en su calidad 
de titular del mencionado sujeto obligado, designa como integrantes del 
Comité de Transparencia a los siguientes servidores públicos: 

1. Lic. Juan Vicente Cano Gómez, Director de 
Administración 
2. M.D.F. Cristian David Coronel Santos, 
Titular de la Unidad de Seguimiento 
3. Dr. Bartolo Aguirre Martínez, Director de 
Atención Médica 
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11. Respecto al segundo 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 quorum. 

111. Para desahogar el punto tercero del orden del día, se procedió a la 
instalación formal del Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud 
del Estado de Tabasco. 

IV. Habiéndose cumplido el objeto de la presente reunión, se declara 
agotado el orden del día propuesto para esta reunión, por lo que siendo 
las diez horas con treinta y seis minutos de la fecha en que dio inicio, se 
declaran clausurados los trabajos en esta sesión del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Salud, por lo que se instruye generar 
el acta correspondiente, firmando al calce los que en ella intervinieron. 

--- --a: 

DR. RAFAEL GERARDO ARROYO YABUR 
SECRETARIO DE SALUD 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL 
ESTADO DE i; BASCO 

M.D.F. CRISTIAN 
DAVID CORONEL 

SANTOS 

INTEGRANTE 
ESI ENTE DEL 
COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA 
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Acta: SS-CT-02-2016 
3 de febrero de 2016 

SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas del tres de febrero de 
dos mil dieciséis, se encuentran reunidos el licenciado Juan Vicente Cano Gómez, el 
maestro Cristian David Coronel Santos y el doctor Bartolo Aguirre Martínez, 
integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud, siendo el primero 
de los mencionados el Presidente de dicho órgano colegiado, a efectos de llevar a 
cabo la segunda sesión del Comité de Transparencia de este sujeto obligado, para lo 
cual se propone el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

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

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

inexistencia respecto de la solicitud de acceso a la información con el Folio del 
Sistema lnfomex Tabasco 01826315 y número de control interno NCl/46/2016; 
y 

V. 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 quorum. 

11. Habiéndose confirmado la existencia del quorum legal para sesionar, el Presidente 
del Comité, declaró legalmente instalada la Segunda Sesión del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Salud, correspondiente al ejercicio 2016. 

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 presentó ante el comité el oficio 
SS/DA/EUAl/011/2016, signado por la C. TERESA DE JESÚS PRIEGO DÍAZ, 
encargada de enlace de la Dirección de Administración con la Unidad de 
Transparencia de esta dependencia, al cual se anexó el oficio 
SS/DA/SRF/DC/0066/2016, signado por el Subdirector de Recursos Financieros, 
ambos con el objeto de atender la solicitud de acceso a la información, presentada por 
la persona que se hace llamar María Hernández Hernánde, en la cual, de manera 
literal puede leerse lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica de las facturas que ampara el uso de los 
recursos ejercidos para la elaboración de retratos de los titulares y ex titulares 
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de esa dependencia a exhibirse en el interior de esa dependencia, durante el 
periodo del año 201 O al año 2015. Lo anterior desglosado por año." 

Como parte del trámite, la Unidad de Transparencia de este sujeto obligado, solicitó la 
información a la Dirección de Administración mediante el oficio SS/UAl/48/2016, la 
cual emitió respuesta a través del oficio SS/DA/EUAl/011/2016, al cual adjuntó su 
similar SS/DA/SRF/DC/0066/2016, mismo que fue signado por el Subdirector de 
Recursos Financieros, en el cual dicho servidor público manifestó medularmente que: 

"informo que se realizó la búsqueda en los sistemas presupuesta/es y 
contables de esta Subdirección, no encontrándose relación alguna con el 
concepto antes solicitado "Retratos", así como también informo que se 
verifico(sic) en los clasificadores por objeto del gasto Federal y estatal no 
encontrándose partida relacionada a lo solicitado" 

Con el objeto de realizar el análisis exhaustivo del caso, se procede a analizar las 
facultades del área que propone la inexistencia de la información en el caso particular, 
así tenemos que conforme al Reglamento Interior de esta Secretaría, la Dirección de 
Administración, entre sus funciones conducentes ostenta la siguientes: 

"ARTICULO 20. Corresponde a la Dirección de Administración el ejercicio de 
las siguientes atribuciones: 

l. Coordinar y organizar la administración de los recursos humanos, 
materiales y financieros asignados a la Secretaria, así como proporcionar los 
servicios generales conforme a las políticas, formas, sistemas y 
procedimientos establecidos por el Secretario y las disposiciones legales 
aplicables; 

(. . .) 

XIII. Controlar en el ámbito de su competencia, el correcto ejercicio de los 
presupuestos estatal y federal descentralizados para dar cumplimiento a las 
metas programadas; 

XV. Integrar la contabilidad de la Secretaría apegándose a la legislación 
aplicable en materia de gasto público así como a las normas, lineamientos y 
procedimientos del Estado; 

Por su parte, la Subdirección de Recursos Financieros, dependiente de la Dirección de 
Administración, conforme al Manual General de Organización de la Secretaría de 
Salud, en lo tocante tiene las siguientes funciones: 

.1 
f 

"1. Organizar, coordinar, dirigir y supervisar las actividades de los diferentes 
Departamentos de control presupuesta/, tesorería y contabilidad, de acuerdo 
a las normas y los procedimientos establecidos. 

(. . .) 

3. Coordinar el ejercicio presupuesta/ de los diversos programas de la 
Secretaría de Salud. 

4. Supervisar la oportuna y adecuada comprobación de los recursos. 

Una vez analizadas las funciones del área que propone la inexistencia, se colige que: 
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a) La Subdirección de Recursos Financieros es el área dependiente de la 
Dirección de Administración que coordina, organiza, dirige y supervisa los 
recursos financieros asignados a la Secretaría. 

b) A través de dicha Subdirección, la Dirección de Administración controla el 
correcto ejercicio presupuesta! de los diversos programas de salud. 

c) La Subdirección de Recursos Financieros es la encargada de optimizar el 
control y suministro de los recursos financieros a las distintas unidades de la 
Secretaría de Salud. Ejecutando, colaborando, vigilando y asistiendo a la 
Dirección de Administración, para tales efectos. 

De lo anterior, es posible señalar que la Subdirección de Recursos Financieros es el 
área de esta Secretaría que es responsable de controlar el presupuesto suministrado a 
la Secretaría de Salud, para lo cual utiliza las diferentes herramientas de organización 
y control contable existentes. 

En ese sentido, de lo señalado por dicha Subdirección en el oficio en el cual se 
manifiesta la inexistencia de la información, resulta evidente que la búsqueda 
exhaustiva de la información se realizó en: a) los sistemas presupuestales; b) los 
sistemas contables; c) en los clasificadores por objeto del gasto federal y d) en los 
clasificadores por objeto del gasto estatal, sin que se encontrara alguna partida igual o 
similar que coincidiera ni remotamente con lo solicitado por el particular. 

Ante tales argumentos, se afirma categórica y definitivamente, que las facturas 
solicitadas por el particular no se encuentran en posesión de este sujeto obligado, toda 
vez, que no se erogó ningún gasto por el concepto señalado por el particular, pues de 
la revisión del control presupuesta! y contable realizada por la Subdirección de 
Recursos Financieros, no se obtuvo algún concepto o rubro coincidente o similar 
respecto de la solicitud de la información, por tanto, la información relativa a las 
facturas que amparan el uso de recursos públicos para la elaboración de retratos de 
los titulares y ex titulares de esta dependencia, del año 201 O al año 2015 no existe en 
virtud que no tuvo lugar el acto cuya realización tuvo necesariamente que verse 
reflejada en los sistemas de control presupuesta! y contable, 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. 

Entonces, conforme al penúltimo párrafo del artículo 6 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este sujeto obligado no está 
forzado a proporcionar información que no está en su posesión al momento de 
efectuarse la solicitud. 

Resulta conveniente insistir en que dada la contestación brindada por el área 
competente conforme a la normatividad interna, es indiscutible que la información no 
existe en los archivos de esta dependencia pública, por lo que resultaría inoficioso 
ordenar su localización en las demás áreas de este sujeto obligado, evitando con esto, 
actos que implican una burocracia mayor a la deseada, partiendo del análisis integral 
de las premisas que conformen la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, misma que privilegia la simplificación administrativa e imprime dinamismo en 
la contestación brindada, lo que redunda en menores tiempos de respuesta y por ende 
en beneficios para el solicitante; en ese tenor, resulta aplicable en lo medular el 
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Criterio 10/2004 emitido por el Comité de Acceso a la Información y de Protección de 
Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto 
son: 

INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN. EL COMITÉ DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUEDE DECLARARLA ANTE SU EVIDENCIA, SIN 
NECESIDAD DE DICTAR MEDIDAS PARA SU LOCALIZACIÓN. Los 
artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y 30, segundo párrafo, del Reglamento de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura 
Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, disponen que cuando los documentos 
no se encuentren en los archivos de la respectiva Unidad Administrativa, se 
deberá remitir al Comité la solicitud de acceso y el oficio donde se manifieste 
tal circunstancia, para que éste analice el caso y tome las medidas 
pertinentes para localizar en la Unidad Administrativa correspondiente el 
documento solicitado y, de no encontrarlo, expida una resolución que 
confirme la inexistencia del mismo. Ello no obsta para concluir que cuando la 
referida Unidad señala. o el mencionado Comité advierte que el documento 
solicitado no existe en virtud de que no tuvo lugar el acto cuya realización 
supuestamente se reflejó en aquél. resulta innecesario dictar alguna medida 
para localizar la información respectiva. al evidenciarse su inexistencia. 

Dicho argumento, cobra vigencia en la interpretación que el Pleno del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública decretó en la 
resolución del expediente RR/204/2014, en el cual, en la parte toral manifiesta que el 
procedimiento previsto en el numeral 47 Bis de la Ley, relativo a la búsqueda 
exhaustiva, puede darse en dos vertientes: la primera consiste en agotar la búsqueda 
en todas las unidades administrativas del ente obligado; y la segunda: en acudir al 
área facultada para poseer la información conforme al Reglamento Interior y demostrar 
que dicha información no ha sido generada por tal unidad administrativa, cuestión que 
trae aparejada su inexistencia. 

En el caso particular, estamos ante el segundo de los supuestos, pues se demuestra a 
través del oficio respectivo, que el área facultada desplegó la búsqueda exhaustiva de 
la misma, no localizando en el control contable referencia alguna de la petición, por lo 
cual, resulta evidente que las facturas solicitadas no han sido generadas por este 
sujeto obligado. 

Así entonces, ante la evidencia irrefutable, misma que se refleja en el oficio signado 
por el Subdirector de Recursos Financieros, con fundamento en el artículo 48, fracción 
11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, se confirma la inexistencia propuesta por la Subdirección de Recursos 
Financieros. 

En consecuencia, SE ACUERDA: 

Respecto de la solicitud de acceso a la información identificada con el folio 01826315 
del Sistema lnfomex Tabasco, SE CONFIRMA LA DECLARACIÓN DE 
INEXISTENCIA propuesta por el Subdirector de Recursos Financieros mediante el 
oficio SS/DA/SRF/DC/0066/2016. 

Se instruye al Titular de la Unidad de Acceso a la Información a notificar a través del 
Sistema lnfomex de la resolución tomada por este comité en la presente acta. 
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V. Habiéndose cumplido el objeto de la presente reunión, se declara agotado el orden 
del día propuesto para esta sesión, por lo que siendo las once horas con cincuenta 
minutos de la fecha en que dio inicio, se declaran clausurados los trabajos en esta 
sesión del Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud, por lo que se instruye 
generar el acta correspondiente, firmando al calce los que en ella intervinieron. 

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

DR. B~OL $..n.k'&ln::aoE 
MARTÍ EZ 

INTEGRANT 
I 

~·~· .. 
L~) 

' 

~1 
VICENTE 

GÓMEZ 
M.D.F. CRISTIAN DAVID 

CORONEL SANTOS 

INTEGRANTE 

Hoja de firmas del Acta de la Segunda Sesión del Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Salud, correspondiente al ejercicio 2016, mediante la cual se confirma la 
inexistencia de la información respecto de la solicitud identificada con el folio 
01826315 del Sistema lnfomex Tabasco 
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Acta: SS-CT-03-2016 
23 de febrero de 2016 

TERCERA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las dieciocho horas del veintitres de 
febrero de dos mil dieciséis, se encuentran reunidos el licenciado Juan Vicente Cano 
Gómez, el maestro Cristian David Coronel Santos y el doctor Bartola Aguirre 
Martínez, integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud, siendo el 
primero de los mencionados el Presidente de dicho órgano colegiado, a efectos de 
llevar a cabo la tercera sesión del Comité de Transparencia de este sujeto obligado, 
para lo cual se propone el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

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

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

inexistencia respecto de la solicitud de acceso a la información con el Folio del 
Sistema lnfomex Tabasco 0191916 y número de control interno NCl/108/2016; 
y 

V. 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 quorum. 

11. Habiéndose confirmado la existencia del quorum legal para sesionar, el Presidente 
del Comité, declaró legalmente instalada la Tercera Sesión del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Salud, correspondiente al ejercicio 2016. 

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 manifiestan lo siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 10 de febrero de 2016, se presentó a través del Sistema lnfomex Tabasco, 
la solicitud de información pública que refiere a: 

"Por medio de la presente solicito las siguientes variables de información: 
Consultas totales: Desglosadas por todas las causas CIE-10 a 4 dígitos, 
Consultas de Primera Vez y Consultas Subsecuentes, Por Género, Por Grupos 
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de Edad, Por Año (2000 - 2015), Por servicio de atención (Medicina Familiar, 
Especialidad, Urgencias) y Por nombre de la unidad de atención (clínica u 
hospital)." 

2. Atendiendo al procedimiento respectivo, el Titular de la Unidad de 
Transparencia, solicitó la información aludida a la Dirección de Planeación, la 
cual conforme al Reglamento Interior de esta Secretaría, cuenta con la facultad 
relativa a organizar y conducir las actividades que permitan que los procesos 
de información y estadísticas en salud se optimicen para una operación más 
eficiente en las unidades administrativas de conformidad con las normas y 
lineamientos que se emitan a nivel estatal y federal. 

3. El 16 de febrero de 2016, la referida Área emitió respuesta sobre el particular 
proponiendo la inexistencia de información, por lo cual, el Titular de la Unidad 
de Transparencia de este sujeto obligado, sometió a la consideración de este 
Comité el oficio SS/DIPLA/DOMA/114/2016, signado por el licenciado Agustín 
Díaz Lastra, encargado de la Dirección de Planeación de esta dependencia, 
mediante el cual da respuesta al requerimiento informativo que nos ocupa, 
manifestando que la información relativa a las "Consultas totales: Desglosadas 
por todas las causas CIE-10 a 4 dígitos, Consultas de Primera Vez y Consultas 
Subsecuentes, Por Género, Por Grupos de Edad, Por Año (2000 - 2015), Por 
servicio de atención (Medicina Familiar, Especialidad, Urgencias) y Por nombre 
de la unidad de atención (clínica u hospital), NO SE ENCUENTRA EN 
POSESIÓN DE ESTA DEPENDENCIA, dado que el Sistema de Información de 
la Dirección de Planeación, no capta la morbilidad por consultas. 

Esgrimido lo anterior, se procede al análisis del asunto al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud, es competente para 
resolver sobre la inexistencia planteada por la Dirección de Planeación respecto de la 
solicitud de acceso a la información con folio del Sistema lnfomex 0191916, de 
conformidad con el artículo 48, fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. Con el objeto de realizar el análisis exhaustivo del caso, se procede a 
analizar las facultades del área que propone la inexistencia de la información en el 
caso particular, así tenemos que conforme al Reglamento Interior de esta Secretaría, 
la Dirección de Planeación, entre sus funciones conducentes ostenta la siguientes: 

"ARTICULO 19. Corresponde a la Dirección de Planeación el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 

( ... ) 

XIII. Organizar y conducir las actividades que permitan que los procesos de 
organización, información y estadística en salud, programación
presupuestación y evaluación se optimicen para una operación más eficiente 
en órganos desconcentrados y Unidades Administrativas de la Secretaría, de 
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conformidad con los lineamientos y normas que se emitan a nivel federal y 
estatal; 

Por su parte, el Departamento de Estadística, dependiente de la Dirección de 
Planeación, conforme al Manual General de Organización de la Secretaría de Salud, 
en lo tocante tiene las siguientes funciones: 

\, \': 
~\~ ~ 

"DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA 

OBJETIVO: Operar permanentemente los componentes del Sistema de 
Información en Salud, vigilando se respeten los atributos de oportunidad, 
veracidad, cobertura y calidad en todos los niveles aplicativos; 
proporcionando a los Directivos y Responsables de Programas, información 
que permita la toma de decisiones en materia de Planeación, Implantación y 
Operación de los Programas y Servicios que proporciona la Institución. 

FUNCIONES: 

1. Vigilar que los criterios y procedimientos de captación, producción y 
difusión de la información estadística sean congruentes con las disposiciones 
en las Leyes Generales de Salud y de Información Estadística y Geográfica. 

2. Vigilar y difundir la normatividad tecnológica y los procesos de elaboración 
y actualización de la información estadística de natalidad, mortalidad, 
morbilidad, factores demográficos y recursos físicos y humanos de los 
diversos componentes del sistema estatal de información, con el propósito de 
mejorar la calidad y recopilación de los datos y registros, en los componentes 
del sistema de información en salud. 

3. Difundir la información generada por el Sistema Estatal de información a 
las Unidades Administrativas de la Secretaría, así como a las dependencias, 
entidades y personas que la solicitan. 

4. Capacitar en la generación, captación, producción y uso de la información 
de los diversos componentes del sistema estatal de información. 

5. Integrar, actualizar, analizar y evaluar la información estadística en salud 
captada, procesada y presentada por los órganos desconcentrados, 
jurisdicciones sanitarias, unidades de atención médica privada e instituciones 
que conforman el sector salud, con la finalidad de detectar omisiones y/o 
errores en la información, y solicitar su corrección y validación ante los 
responsables de la integración de dicha información. 

6. Coordinar el grupo de trabajo del Subcomité Estatal de Información para 
fortalecer al Sistema de información del Sector. 

7. Solicitar y gestionar ante la Secretaría de Salud federal, la dotación de los 
certificados de nacimiento, defunción y muerte fetal; así como coordinar y 
controlar su distribución y uso correcto en las Unidades de Atención Médica y 
Hospitalarias que integran la Secretaría y el sector, incluyendo las unidades 
que prestan servicios privados; con la finalidad de mantener en niveles 
óptimos el abasto de dichos documentos en el estado. 

( ... ) 

9. Integrar el sistema de información estadística en sus componentes de 
Servicios, Egresos Hospitalarios, Defunciones, Urgencias, Nacimientos y, 
recursos físicos y humanos de la Secretaría de Salud del Estado. 

( ... ) 
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Una vez analizadas las funciones del área que propone la inexistencia, se colige que: 

a) El Departamento de Estadística es el área dependiente de la Dirección de 
Planeación que coordina, organiza, dirige y supervisa la estadística generada 
por este sujeto obligado. 

b) A través de dicho Departamento, la Dirección de Planeación optimiza los 
procesos de estadística en salud a cargo de esta dependencia. 

De lo anterior, es posible señalar que la Dirección de Planeación, a través del 
Departamento de Estadística, se encarga de captar, organizar y difundir la información 
en salud generada por las diversas áreas médicas con las que cuenta esta 
dependencia, con el objeto de integrar la estadística en salud que servirá de base para 
alimentar el Sistema de Información en Salud. 

Por su parte, la página de la Dirección General de Información en Salud señala que el 
Sistema de Información en Salud "está sustentado jurídicamente en la Ley General de 
Salud. Específicamente en el décimo apartado del artículo 7 se menciona que "la 
Secretaría de Salud es la encargada de promover el establecimiento de un sistema 
nacional de información básica en materia de salud". En este mismo instrumento se 
señalan los aspectos en los que centrará este sistema, lo cuales son: l. Estadísticas de 
natalidad, mortalidad, morbilidad e invalidez; 11. Factores demográficos, económicos, 
sociales y ambientales vinculados a la salud, y 111. Recursos físicos, humanos y 
financieros disponibles para la protección de la salud de la población, y su 

utilización. "
1 

Así las cosas, podemos apreciar que la información que la Dirección de Planeación 
capta de las diversas áreas de esta dependencia, se encuentra estandarizada a nivel 
nacional por medio del Sistema de Información en Salud, administrado por la Dirección 
General de Información en Salud, no obstante, de conformidad con el oficio en el que 
se propone la inexistencia de la información, se asevera que la información no se tiene 
toda vez que el Sistema no capta la morbilidad por consultas. 

Cabe agregar, que conforme al oficio signado por el Titular de la Unidad de Acceso a 
la Información, por medio del cual se hizo llegar a este Comité la propuesta de 
inexistencia, dicha Unidad antes de enviar la solicitud a la Dirección de Planeación, 
indagó en las áreas que pudieran ostentar la respuesta a la solicitud, específicamente 
en la Dirección de Atención Médica y en la Subsecretaría de Salud Pública, 
coincidiendo ambas en señalar que no poseían la información y que presumiblemente 
la información estaba en posesión de la Dirección de Planeación. 

En ese sentido, se afirma que la Unidad de Acceso a la Información garantiza que la 
solicitud se turnó al área competente, colmando así el procedimiento contemplado en 
el artículo 137 de la Ley de la materia. 

~ 
~ http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/s index.html 
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Ante tales argumentos, se afirma categórica y definitivamente, que la información 
solicitada por el particular no se encuentran en posesión de este sujeto obligado, toda 
vez, que dentro de las variables de información que se captan para conformar la 
estadística institucional, no se encuentra el rubro referente a la morbilidad de las 
consultas, 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. 

Entonces, conforme al penúltimo párrafo del artículo 6 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este sujeto obligado no está 
forzado a proporcionar información que no está en su posesión al momento de 
efectuarse la solicitud. 

Resulta conveniente insistir en que dada la contestación brindada por el área 
competente conforme a la normatividad interna, es indiscutible que la información no 
existe en los archivos de esta dependencia pública, por lo que resultaría inoficioso 
ordenar su localización en las demás áreas de este sujeto obligado, evitando con esto, 
actos que implican una burocracia mayor a la deseada, partiendo del análisis integral 
de las premisas que conforman la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, misma que privilegia la simplificación administrativa e imprime dinamismo en 
la contestación brindada, lo que redunda en menores tiempos de respuesta y por ende 
en beneficios para el solicitante; en ese tenor, resulta aplicable en lo medular el 
Criterio 10/2004 emitido por el Comité de Acceso a la Información y de Protección de 
Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto 
son: 

INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN. EL COMITÉ DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUEDE DECLARARLA ANTE SU EVIDENCIA, SIN 
NECESIDAD DE DICTAR MEDIDAS PARA SU LOCALIZACIÓN. Los 
artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y 30, segundo párrafo, del Reglamento de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura 
Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, disponen que cuando los documentos 
no se encuentren en los archivos de la respectiva Unidad Administrativa, se 
deberá remitir al Comité la solicitud de acceso y el oficio donde se manifieste 
tal circunstancia, para que éste analice el caso y tome las medidas 
pertinentes para localizar en la Unidad Administrativa correspondiente el 
documento solicitado y, de no encontrarlo, expida una resolución que 
confirme la inexistencia del mismo. Ello no obsta para concluir que cuando la 
referida Unidad señala, o el mencionado Comité advierte que el documento 
solicitado no existe en virtud de que no tuvo lugar el acto cuya realización 
supuestamente se refleió en aquél. resulta innecesario dictar alguna medida 
para localizar la información respectiva, al evidenciarse su inexistencia. 

Dicho argumento, cobra vigencia en la interpretación que el Pleno del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública decretó en la 
resolución del expediente RR/204/2014, en el cual, en la parte toral manifiesta que el 
procedimiento previsto en el numeral 47 Bis de la Ley, relativo a la búsqueda 
exhaustiva, puede darse en dos vertientes: la primera consiste en agotar la búsqueda 
en todas las unidades administrativas del ente obligado; y la segunda: en acudir al 
área facultada para poseer la información conforme al Reglamento Interior y demostrar 
que dicha información no ha sido generada por tal unidad administrativa, cuestión que 
trae aparejada su inexistencia. 
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En el caso particular, estamos ante el segundo de los supuestos, pues se demuestra a 
través del oficio respectivo, que el área facultada desplegó la búsqueda exhaustiva de 
la misma, no localizando en la estadística referencia alguna de la petición, por lo cual, 
resulta evidente que la información solicitada no ha sido generada por este sujeto 
obligado. 

Así entonces, ante la evidencia irrefutable, misma que se refleja en el oficio signado 
por el encargado de la Dirección de Planeación, con fundamento en el artículo 48, 
fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, se confirma la inexistencia propuesta. 

Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se: 

RESUELVE 

PRIMERO. SE CONFIRMA LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA de la información 
solicitada conforme al folio del Sistema lnfomex Tabasco 0191916, propuesta por el 
encargado de la Dirección de Planeación mediante el oficio 
SS/DI PLA/DOMA/286/2016. 

SEGUNDO. Se instruye al Titular de la Unidad de Acceso a la Información a notificar a 
través del Sistema lnfomex de la resolución tomada por este Comité en la presente 
acta. 

V. Habiéndose cumplido el objeto de la presente reunión, se declara agotado el orden 
del día propuesto para esta sesión, por lo que siendo las veinte horas con cincuenta 
minutos de la fecha en que dio inicio, se declaran clausurados los trabajos en esta 
sesión del Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud, por lo que se instruye 
generar el acta correspondiente, firmando al calce los que en ella intervinieron. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE 

~ 

DR. BARTOLO G 
MAR-TINEZ 

INTEGRANTE 

TABAS O 

P ESIDENTE DEL 
COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA 
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Acta: SS-CT-04-2016 
8 de marzo de 2016 

CUARTA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las catorce treinta horas del ocho de 
marzo de dos mil dieciséis, se encuentran reunidos el licenciado Juan Vicente Cano 
Gómez, el maestro Cristian David Coronel Santos y el doctor Bartola Aguirre 
Martínez, integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud, 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 de este sujeto obligado, 
para lo cual se propone el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

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

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

información Reservada realizada por la Secretaría Técnica respecto de la 
solicitud de acceso a la información con el Folio del Sistema lnfomex Tabasco 
0210516 y número de control interno NCl/116/2016; y 

V. 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 quorum. 

11. Habiéndose confirmado la existencia del quorum legal para sesionar, el Presidente 
del Comité, declaró legalmente instalada la Cuarta Sesión del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Salud, correspondiente al ejercicio 2016. 

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 al punto correlativo del orden del día, se manifiesta que el 7 de marzo 
de 2015, este Comité de Transparencia recibió oficio signado por el Dr. Enrique 
Hernández Martínez, Secretario Técnico, mediante el cual solicita se confirme la 
reserva de información relativa a las actas del Consejo Técnico de Administración, 
esgrimiendo para cada caso, la causal de reserva de la información conforme a la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 
la respectiva prueba de daño. 

Establecido lo anterior, visto el cúmulo de información que este Comité debe analizar 
para determinar lo conducente respecto del particular y en el entendido el término para 
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atender la solicitud de mérito fenece hoy, los integrantes del Comité de Transparencia 
de la Secretaría de Salud, emiten el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, en ejercicio de la facultad prevista para 
este Comité por el numeral 48, fracción 11 del mismo ordenamiento, SE AMPLÍA EL 
PLAZO DE ATENCIÓN de la solicitud de acceso a la información identificada con el 
folio del Sistema lnfomex Tabasco 0210516, con el propósito que este Comité pueda 
analizar a detalle la información enviada por la Secretaría Técnica y así determinar lo 
conducente. 

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

V. Toda vez que se decretó la prórroga para la atención de la solicitud de mérito, se 
declara agotado el orden del día propuesto para esta sesión, por lo que siendo las 
quince treinta horas con cincuenta minutos de la fecha en que dio inicio, se declaran 
clausurados los trabajos en esta sesión del Comité de Transparencia de la Secretaría 
de Salud, por lo que se instruye generar el acta correspondiente, firmando al calce los 
que en ella intervinieron y se cita desde este momento a los integrantes para la quinta 
sesión de este Comité correspondiente al ejercicio fiscal 2016, misma que tendrá 
verificativo el próximo 8 de marzo en la hora que se definirá con oportunidad. 

COMITÉ DE TRANSPARENCI DE LA SECRETARÍA DE 
SALUD DEL ESTAD TABASCO 

SIDENTE DEL 
COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA 

~:. 
M.D.F. CRISTIAN DAVID 

CORONEL SANTOS 

INTEGRANTE 

Hoja de firmas del Acta de la Cuarta Sesión del Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud, 
correspondiente al ejercicio 2016, mediante la cual se amplía el plazo de atención de la solicitud de 
acceso a la información identificada con el folio del Sistema lnfomex Tabasco 0210516. 
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Acta: SS-CT-05-2016 
11 de marzo de 2016 

QUINTA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las catorce treinta horas del once de 
marzo de dos mil dieciséis, se encuentran reunidos el licenciado Juan Vicente Cano 
Gómez, el maestro Cristian David Coronel Santos y el doctor Bartola Aguirre Martínez, 
integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud, siendo el primero 
de los mencionados el Presidente de dicho órgano colegiado, a efectos de llevar a 
cabo la quinta sesión del Comité de Transparencia de este sujeto obligado, para lo 
cual se propone el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

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

111. Lectura y aprobación en su caso del orden del día; 
IV. Resolución de la prórroga solicitada por el área competente respecto de las 

solicitudes con folio del sistema lnfomex Tabasco 0228116 y 0228716 
V. 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 quorum. 

11. Habiéndose confirmado la existencia del quorum legal para sesionar, el Presidente 
del Comité, declaró legalmente instalada la Quinta Sesión del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Salud, correspondiente al ejercicio 2016. 

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 al punto correlativo del orden del día, se manifiesta que el 1 O de 
marzo de 2015, este Comité de Transparencia recibió oficio signado por el licenciado 
Erik Daniel Álvarez de la Cruz, mediante el cual solicita se conceda la prórroga de 5 
días hábiles para atender dichas solicitudes, toda vez que en el particular median 
circunstancias que hacen difícil recabar la información solicitada, toda vez que el área 
que ostenta la información manifiesta que actualmente se encuentra realizando 
diversas actividades sustantivas conforme a sus facultades; prórroga que se solicitó de 
conformidad con el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. 
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Establecido lo anterior y en el entendido el término para atender la solicitud de mérito 
fenece hoy, los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud, 
emiten el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, en ejercicio de la facultad prevista para 
este Comité por el numeral 48, fracción 11 del mismo ordenamiento, SE AMPLÍA EL 
PLAZO DE ATENCIÓN de las solicitudes de acceso a la información identificadas con 
los folios del Sistema 1 nfomex Tabasco 0228116 y 0228716, con el propósito el área 
competente pueda realizar la búsqueda de lo solicitado. 

SEGUNDO. Se instrnye al Titular de la Unidad de Acceso a la Información a notificar 
de manera inmediata el presente Acuerdo al solicitante a través del Sistema lnfomex, 

V. Toda vez que no existen más asuntos por tratar. se declara agotado el orden del día 
propuesto para esta sesión, por lo que siendo las quince horas de la fecha en que dio 
inicio, se declaran clausurados los trabajos en esta sesión del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Salud, por lo que se instruye generar el acta 
correspondiente, firmando al calce los que en ella intervinieron. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE 
SALUD DEL ESTAD D TABASCO 

/ 
I 

P SI NTE DEL 
COMITÉ DE 

RANSPARENCIA 

M.D.F. CRISTIAN DAVID 
CORONEL SA TOS 

INTEGRAN~E 
! 

Hoja lk fir111as tkl Acta dt la Quinta Stsiún tkl Comité de Transpartncia de la Setrttaría de Salud, 
torrespondiente al tjtrl'icio 2016, mediante la cual se amplía ti plazo de atenl'ión de las solicitudes de 
acceso a la información identifitadas con los folio del Sistema lnfomex Tabasco 0228116 y 0228716. 
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SEXTA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas del quince de marzo de 
dos mil dieciséis, se encuentran reunidos el licenciado Juan Vicente Cano Gómez, el 
maestro Cristian David Coronel Santos y el doctor Bartola Aguirre Martínez, 
integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud, 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 de este sujeto obligado, para lo 
cual se propone el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

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

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

información Reservada realizada por la Secretaría Técnica respecto de la 
solicitud de acceso a la información con el Folio del Sistema lnfomex Tabasco 
0210516 y número de control interno NCl/116/2016; y 

V. 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 quorum. 

11. Habiéndose confirmado la existencia del quorum legal para sesionar, el Presidente 
del Comité, declaró legalmente instalada la Sexta Sesión del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Saiud, correspondiente al ejercicio 2016. 

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 manifiestan los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 16 de febrero de 2016, se presentó a través del Sistema lnfomex Tabasco, 
la solicitud de información pública que refiere a: 

"Requiero exhiba las actas o minutas celebradéJs por el Consejo Tecnico de \ 
Adrmni::;tracion del afio 2013 a la Fecha \\ 

Púgina 1 de 24 



Gübierno del 
Estado de Tabil'.>co 

Tabasco ~ 
~'~p;~ 

SALUD 
Comité de Transparencia 

Ar1 12 del reglamento de salud vii y viii Le copete a la secretaria tecnica 
art 65 el COTA se integrara por.· ... "(sic) 

2. Atendiendo al procedimiento respectivo, el Titular de la Unidad de 
Transparencia, solicitó la información aludida a la Secretaría Técnica, la cual 
conforme al Reglamento Interior de esta Secretaría, cuenta con la facultad 
relativa a coordinar las reuniones del COTA y efectuar el seguimiento de los 
acuerdos de ese mismo órgano colegiado 

3. El 7 de marzo de 2016, el Presidente del Comité de Transparencia recibió el 
oficio SS/ST/0200/2016, signado por el Dr. Enrique Hernández Martínez, 
Secretario Técnico, mediante el cual solicita se confirme la reserva de 
información relativa a las actas del Consejo Técnico de Administración, 
esgrimiendo para cada caso, la causal de reserva de la información conforme a 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, así como la respectiva prueba de daño. 

4. En la cuarta sesión de este Comité de Transparencia correspondiente al 
presente ejercicio fiscal, los integrantes de este órgano colegiado respecto de 
la solicitud que se discute acordamos: 

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la lnformacíón Pública del Estado de Tabasco, en ejercicio de 
la facultad prevista para este Comité por el numeral 48, fracción 11 del 
mismo ordenamiento, SE AMPLÍA EL PLAZO DE ATENCIÓN de la 
solicitud de acceso a la información identificada con el folio del Sistema 
lnfomex Tabasco 0210516. con el propósito que este Comité pueda 
analizar a detalle la información enviada por la Secretaría Técnica y así 
determinar lo conducente. 

SEGUNDO. Se ínstruye al Titular de la Unidad de Acceso a la 
Información a notificar de manera inmediata el presente Acuerdo al 
solicitante a través del Sistema lnfornex, 

Vista la ampliación del plazo decretada por este Comité, se precisa que este 
sujeto obligado se encuentra dentro de los plazos legales para atender la 
solicitud que nos ocupa, dado que la ampliación empezó a contar al día 
siguiente que se venció el término primigenio, lo cual aconteció el pasado 8 de 
marzo; así las cosas el término de la ampliación transcurrió a partir del 9 de 
marzo, y tal y como lo marca el numeral citado en el acuerdo, el plazo de 5 
días hábiles fenece precisamente hoy. 

Esgrimido lo anterior, se procede al análisis del asunto al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

~ ·.. \ 

PRIMERO. El Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud, es competente para 
resolver sobre la clasificación de la información planteada por la Secretaría Técnica 
respecto de la solicitud de acceso a la información con folio del Sistema lnfomex 
0210516 y número de control interno NCl/116/2016, de conformidad con el articulo 48, , . ·\ 
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fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco. 

Asimismo, del estudio del acuse generado por el Sistema lnfomex al momento de 
presentar la solicitud, se constata que esta dependencia aún se encuentra dentro del 
plazo legal para notificar la reserva de la información al interesado, por lo cual, la 
actuación de este comité resulta oportuna. 

SEGUNDO. Con el objeto de realizar el análisis exhaustivo del caso, se procede a 
analizar las facultades del área que propone la clasificación de la información en el 
caso particular, así tenemos que conforme al Reglamento Interior de esta Secretaría, 
la Secretaría Técnica, entre sus funciones conducentes ostenta la siguientes: 

"ARTICULO 12. Corresponde a la Secretaría Técnica el ejercicio de las 
siguientes atribuciones.· 

(. . .) 

VII. Cooniinar las reuniones del COTA: 
VIII. Efectuar el seguimiento de los Acuerdos del COTA 

Dicho lo anterior, resulta evidente que la Secretaría Técnica de este sujeto obligado 
cuenta con las facultades suficientes que permiten deducir que la información en su 
poder documenta el cumplimiento de sus facultades; por lo tanto resulta ser el área de 
este sujeto obligado idónea para clasificar de la información a que alude el oficio 
dirigido a este Comité de Transparencia. 

En lo tocante a la actuación de la Secretaría Técnica de solicitar la confirmación de la 
clasificación de la información relativa a las Actas emitidas por el Consejo Técnico de 
Administración de esta Secretaría, resulta oportuno citar los artículos conducentes de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco que 
reglamentan la reserva de la información. conforme a lo siguiente: 

Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto 
Obligado determina que la info1mación en su poder actualiza alguno de los 
supuestos de rese1va o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en 
el prese11te Título. 

Los supuestos ele rese1va o confidencialidad previstos en las leyes deberán 
se1 aconies con las bases. pnnc1p1os y disposic10nes establecidos en la Ley 
Genernl y la p1ese11te Ley y en 111ngún caso, podrán contravenir/as. 

Los titulares de las Áreas ele los Sujetos Obligados serán los responsables de 
clasificar la información. de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y 
en la prese11te Ley 

Artículo 109 ... 

(. . .) 

La información clasificada como rese1vada, tendrá ese carácter hasta por un 
lapso de cinco aí"íos, tratándose de la información en posesión de los Sujetos 
Obligados regulados en esta Ley El periodo de reserva correrá a partir de la 
fecha en que se clasifica el Documento ... 
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Artículo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por 
actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de 
Transparencia deberá confirmar. modificar o revocar la decisión. 

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de 
reserva, se deberán selialar las razones, motivos o circunstancias especiales 
que llevaron al Sujeto Obligado a concluir que el caso particular se ajusta al 
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. 

Además, el Sujeto Obligado deberá, en todo momento, aplicar una Prueba 
de Oatio. Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de 
clasificación, deberá setialarse el plazo al que estará sujeto la reserva. 

Artículo 112. En la aplicación de la Prueba de Oatio. el Sujeto Obligado 
deberá 1ustificar que· 

l. La ctivulgación 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 per7uicio que supondria la divulgación supera el interés público 
general de que se difunda, y 

111. La /imitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el 
medio menos restrictivo dispomble para evitar el perjuicio. 

Artículo 114. La clasificación de la información se llevará a cabo en el 
momento en que: 
/. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 

( .. .) 

Artículo 116. 

( .. .) 

La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis 
caso por caso. mediante la aplicación de la Prueba de Daño. 

Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información 
reservada la expresamente clasificada por el Comité de Transparencia de 
cacla uno de los Sujetos Obligados, de conformidad con los criterios 
establecicios en la Ley General y en la presente Ley La clasificación de la 
información procede cuando su publicación. 

( .. .) 

11. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones 
internacionales; 

( .. .) 

V. Obstruya las actividades de verificación. inspección y auditoría relativas al 
cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuyentes; 

VI. Obstruya la prevención o persecución de los delitos, 

Vil. Contenga las opiniones. recomendaciones o puntos de vista que formen 
parte ele/ proceso deliberativo de los serviciares públicos, hasta en tanto no 
sea adoptada la decisión definitiva. la cual deberá estar documentada; 
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VIII. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores 
Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa; 

( .. .) 

X. Vulnere la conducción efe los expedientes judiciales o de los 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no 
hayan causado estado, 

XI. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la 
ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público; 

( ... ) 

XVIII. Pueda menoscabar la conducción de negociaciones en beneficio de la 
entidacl, incluida aquella información que la federación, organismos 
internacionales, u otros Estados entreguen a la entidad con carácter de 
confidencia/ o reservada. 

Artículo 122. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se 
deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la Prueba de Daño a la 
que se hace referencia en el presente Título. 

De los dispositivos normativos antes citados, se colige que la Secretaría Técnica agotó 
el procedimiento legal para la clasificación de la información de manera adecuada, 
pues mediante el oficio que hizo llegar a este Comité describe la información que a su 
juicio constituye información reservada, a la vez que encuadra con los supuestos 
normativos contemplados en el numeral 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, así mismo, para cada caso, aplica la 
Prueba de Daño atinente, además que adjunta la información aludida con el propósito 
que este órgano colegiado la analice y decida en consecuencia. 

Para tales efectos, el Secretario Técnico argumentó como Prueba de Daño para cada 
caso que: 

Fracción del artículo 
121 de la Ley de 

Número de Sesión y Transparencia del 
Fecha Estado de Tabasco 

lra Reunión 

Ordinaria, 18 de 
enero de 2013 

1 

que contiene la causal 
de clasificación 

VII 

Prueba de Daño 
Plazo de 

Reserva en 

años 

Se cu11s1derd que divulgar la información contenida en este acuerdo, 5 

1 representa un riesgo real al considerar que se trata de información 
l 1nter na que forrYia parte de un proceso deliberativo sobre el cual no 

se ha adoptado la dec1s1on definitiva n1 concluyente. 

Así IJ'.:i co.:ias, en el documento sol1c1tado se plasma la opinión de 

uno de los part1c1pantes en el Consejo Técnico de Administración de 

la Secretar 1a de Salud, por !o cual dicho argumento podría no 

apegarse a la resolución 1nst1tuc1onal que sobre el particular se 

adopte, así pue~, s1 bren el punto de vista esgrimido se encuentra 

estrechamente vinculado, no constituye la decisión final, por lo que 
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VII 

De d1fund1rse la 1nformac1ón aludida, existe el riesgo real que la 

dec1s1ón final sobre el particular se v1c1e en cuanto a sus alcances, e 

1nter pretauon. 

Por lo antes >eñalado, no es posible dar acceso a la documentac1ón 

sol1c1tada ya que su difusión podría dar a conocer parámetros 
1nc1ertos y no defintt1vos y con esto se afectaria la percepción real y 

certera que los Ciudadanos pudieran con¡eturar respecto de la 
dec1s1on f111al. 

1 Se considera que divulgar la información contenida en este acuerdo, 5 

representa un riesgo real a! considerar que se trata de 1nformac1ón 

interna que forma parte de un proceso deliberativo sobre el cual no 
se ha adoptado la dec1s1ón def1nit1va ni concluyente. 

Así las cosas, en el documento solicitado se plasma la opinión de 

uno de los part1upantes en el ConseJO Técnico de Administración de 

la Secretar 1a de Salud, por lo cual dicho argumento podría no 

apegarse a la resolución 1nst1tuc1onal que sobre el particular se 

ddoµte, así pues, s1 bien el punto de vista esgrimido se encuentra 

e~trecharnente vinculado, no constituye la decisión final, por lo que 

su conterndo requiere de constante evaluación y actualización, 

donde las líneas de acc1on y rutas estratégicas consecuentemente 

deben nwdificarse, adaptarse y actualizarse con el avance del 

¡ proceso de toma de decisiones 

De d1fund1rse la información aludida, existe el nesgo real que la 

dec1s1ón final sobre el particular se v1c1e en cuanto a sus alcances, e 

Illter pretac1on. 

Por lo antes señalado, no es posible dar acceso a la documentación 

sol1utaUa ya que su d1fus1ón podría dar a conocer parámetros 

1nc1ertos ·y no def1n1t1vo:, y con esto se afectaría la percepción real y 
ce1·tera que los ciudadanos pudieran conjeturar respecto de la 

dec1s1ón f1rial 
~--~~--~~~~+-~~--~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~+--~~~~~~ 

VII 

VII 

Se cons1der a que divulgar la 1nformac1ón contenida en este acuerdo, 5 
representa un riesgo real al considerar que se trata de información 

interna que forma parte de un proceso deliberativo sobre el cual no 

se ha adoptado la decisión definitiva n1 concluyente. 

Así las (Osas, en el documento solicitado se plasma \a opinión de 

uno de los participantes en el ConseJO Técnico de Administración de 

la Sec.retai 1a de Salud, por lo cual dicho argumento podría no 

apegarse a la resoluc1on inst1tuc1onal que sobre el particular se 

ddopte, d'.:>1 pues, si bien el punto de vista esgrimido se encuentra 

estr ec!1arnente vinculado, no constituye la decisión final, por lo que 

su contenido requiere de constante evaluación y actualización, 

donde las lineas de acción y rutas estratégicas consecuentemente 

deben rnod1f1carse, adaptarse y actualizarse con el avance del 

µroceso de torna de decisiones. 

De d1fund1rse la mformación aludida, existe el nesgo rea! que la 

dec1s1ón final sobre el particular se v1c1e en cuanto a sus alcances, e 
1nter pr etauó1i. 

Por lo Jntes '.:ieñalado, no es posible dar acceso a !a documentación 

sol1utada yJ que su d1fus1ón podr ia dar a conocer parámetros 

111uertu'.:i y 11u defin1t1vos y con esto se dfectar1a la percepción real y 

ct:iterd que los ciudadanos pudieran conjeturar respecto de la 

decisión final. 

Se cons1der a que divulgar la información contenida en este acuerdo, 5 
representa un riesgo real al considerar que se trata de información 

1nter nd que forma parte de un proceso deliberativo sobre el cual no 

se ha adoptado la dec1s1011 definitiva ni concluyente 

Así las cosds, en el documento solicitado se plasma la opinión de 

uno de los participantes en el Consejo Técnico de Administración de 
la Secretarra de Salud, por lo cual drcho argumento podría no 

a pecar se ,-, la 1 esoluc1ón 1nst1tuc1onal que sobre el particular se 

adoµte. así pues, si bien el punto de vista esgrimido se encuentra 

estrecharnente vinculado, no constituye la decisión final, por lo que 

su c.or1ten1do requiere de constante evaluación y actualización, 

donde las líneas de acción y rutas estratégicas consecuentemente 

deben modificarse, adaptarse y actualizarse con el avance del 

p1 oceso de toma de dec1s1ones. 

De difuncJir·se la 111forrnac1ón aludida, existe el nesgo real que Ja 

dec1~1ón fi11al sobre pi particular se v1c1e en cuanto a sus alcances, e 

111ter pretac1011 

Por lo dlltes 1eñalatio, no es posrble dar acceso a la documentación 

sol1utddd yd l.JUe su difusión podría dar a conocer parámetros 

inciertos y rw def1n1t1vos y con esto se afectarla la percepción real y 
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certera que los ciudadanos pudieran conjeturar respecto de la 
dec1s1ón final. 

Se con~:.1dera que divulgar la 1nformac1on contenida en este acuerdo, 5 

rep1esentd un nesgo real al considerar que se trata de información 

1nter na c.¡ue forma parte de un proceso deliberativo sobre el cual no 

'.>e ha adoptado la dec1s1011 def1111t1va 111 concluyente. 

As1 las cosas, en el docuinento '.>Ol1c1tado se plasma la op1n1ón de 

uno de los pdrt1c1pantes en el Cons~eJO lecn1co de Admm1strac1ón de 

la Secretaria de Salud, por lo cual dicho argumento podría no 

apegarse a la resolución 1nst1tuc1onal que sobre el particular se 

ddopte, as1 pue:., s1 bren el punto de vista esgrimido se encuentra 

est1echamente vinculado, no constituye la decisión fina!, por lo que 

su cor1ten1du requ1er·e de constante evaluación y actualización, 

donde las lineas de acción y rutas estratégicas consecuentemente 

deben modificarse, adaptarse y actualizarse con el avance del 

proceso de toma de decisiones. 

Oe difund11sP la 111tormac1ón aludida, existe el riesgo real que la 

clec1s1ó11 f111al subre el particular se v1c1e en cuanto a sus alcances, e 

1nter pr etac1011. 

Por lo a11tes se!lalado, no es posible dar acceso a la documentacion 

sol1c1tada ya que su d1fus1ón podría dar a conocer parámetros 

111c1ertos y no det1n1t1vos y con esto se afectaría la percepción real y 

certera que los ciudadanos pudieran conjeturar respecto de la 

~e considera que divulgar la 1nformac1on contenida en este acuerdo, 5 
representa un riesgo real al cons1der ar que se trata de información 

111terna que forma parte de un proceso deliberativo sobre el cual no 

<;,e ha ddoptado Id dec1s1011 def1111t1va 111 concluyente. 

Así las cosds, en el documento sol1c1tado se plasma la opinión de 

uno de los part1c1pantes en el Consejo Tecn1co de Adm1n1strac1ón de 

la Secretaria de Salud, por lo cual dicho argumento podría no 

apegarse a la resolución 1nst1tucional que sobre e! particular se 

adoµte, así pues, s1 bien el punto de vista esgr1m1do se encuentra 

estrechamente vinculado, no constituye la decisión final, por lo que 

su co1iten1do 1 equ1ere de constante evaluación y actual1zac1ón, 

donde los líneas de dCC1on y r utds estr atég1cas consecuentemente 

delJe11 rnod1t1carse, adaptarse y actualizarse con el avance del 

pi o u:: so de tomrl de dec1s1unes 

Oe d1fund1rse Id 1ntormac1on aludida, existe el riesgo real que la 

dec1s1on final sobre el particular se v1c1e en cuanto a sus alcances, e 

1nter pretac101i. 

Por lo antes señalado, no es posible dar acceso a la documentación 

sol1c1tada ya que su d1tus1ón podría dar a conocer parámetros 

111uertos y no def1111t1vos y c.011 esto se afectaría la percepción real y 

ce1terd que lo) ciudadanos pudieran conjeturar respecto de la 

dec1s1011 final 

Se co11<;,1der a que divulgar la 1ntorinclc1ó11 contenida en este acuerdo, 5 

rep1ese11ta u11 riesgo real di Lons1derar que se trata de 1nformac1ón 

111te1 na que to1111J parte de un proceso del1berat1vo sobre el cual no 

se ha adoptatlo la de( 1s1011 c.Jef1n1t1va n1 concluyente 

As1 las cosas, en el documento solicitado se p!asrna la opinión de 

uno de los part1c1pantes en el Conse10 Técnico de Administración de 

la Secretaria de Salud, por lo cual dicho argumento podría no 

ape¡:;arse a la resolución 1nst1tuuonal que sobre el particular se 

adopte, d~l pues, s1 bien el punto de vista esgrimido se encuentra 

e':itrecharrn:'nte v111culado, 110 constituye la dec1s1ón final, por lo que 

su contt:'n1clo Il'qu1ere de constante evaluacion y actual1zac1ón, 

domle lc1s l1r1e~1s de c1cc1ó11 y rutas t:.str atég1cas consecuentemente 

detien 111udif1carse, adaptarst• y actualizarse con el avance del 

pr oce':iu de tun1a ele deus1or1es. 

De d1fund1rse la rnturrnauon c1lud1da, existe el riesgo real que !a 

decisión final sobre el pd1licular se v1c1f::' en cuanto a sus alcances, e 

1nte1 pr etauo11 

Por lo ar1tes señalado, no es posible dar acceso a la documentación 

solicitada ya que su d1fus1ón podría dar a conocer parámetros 

1nc1ertu':i y no definitivos y con esto se afectaría la percepción real y 

certt'rd que los ciudadanos pud1e1 an conjeturar respecto de la 

dec1s1ón f111al 
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se t1a adoptado la dec1s1on defin1t1va n1 concluyente. 

Así la'.> cosas, en el documento sol1c1tado se plasma la op1n1ón de 

uno de los part1c1pa11tes en el Consejo Técnico de Admm1strac1ón de 
la '.:>eueta!1a de Salud, por lo cual dicho argumento podría no 

apegar :.e a la r esoluc1on 1nst1tuc1onal que sobre el particular se 

adoµte, as1 µues, s1 lJH:>11 el punto de vista esgrimido se encuentra 

estrecharnente v111culallo, no constituye la dec1s1ón final, por lo que 

su contenido requiere de constante evaluación y actualización, 

donde las líneas de acción y rutas estratégicas consecuentemente 

deben rnod1t1carse, adapta1se y actualizarse con el avance del 

proceso de to ni u de decisiones. 

De d1tund1rse la 111torrnac1ón aludida, existe el riesgo real que la 
dec1;,1ón final sobre el pci! t1cular se v1c1e en cuanto a sus alcances, e 

1nter pretac1011 

Por lo a11tes <:.erídlado, 110 e<:. pus1ble dar acceso a la documentación 

sol1c1tada ya que su d1fus1ón podría dar a conocer parámetros 
1r1c1ertos y no definitivo;, y con esto se afectaría la percepción real y 

certera que los ciudadanos pudieran conjeturar respecto de la 
decis1ó11 f1ndl. 

Se considera que divulgar la 1nforn1ac1ón contenida en este acuerdo, 
1ep1ese11ta u11 riesgo real al considerar que se trata de información 

111te1 !ld qut> tor 111a parte de un proceso delibe1 at1vo sobre e! cual no 

se ha advpuido lc1 deus1011 ciefin1t1va 111 concluyente. 

As1 id':> CO':>JS, e11 el ciocurnento solicitado se µlasma la opinión de 

u110 de lu':i µart1c1pantes en el Consejo Técrnco de Administración de 

Id )t'u et-ir 1d Cll' Salud, pu1 lo cual ciicho argumento podría no 

apt:gar::.t' d Id r esoluuon 111::.t1tuc1onal que sobre el particular se 

adopte, as1 pue!:>, s1 bren el punto de vista esgrimido se encuentra 

est1echamente v1nculac.Jo, no constituye la decisión final, por lo que 

su contenido requiere de constante evaluación y actualización, 

] cJoncle las lineas de acc1on y rutas est1 atég1cas consecuentemente 

¡ c1eben rnod1hcdr'>e, adaptar<,e y actualizarse con el avance del 

proce'>o ele torna de deus101H.:'> 

De ctifundirsl', la 1nforrnc1c1011 aludida, existe el riesgo real que la 

deus1ón final sob1e el µdrt1cular se v1c1e en cuanto a sus alcances, e 

111te1 p1 etauóri. 

Por lo J11te'> ::ieíialado, no es posible dar acceso a la documentación 

!:>Ol1crtada ya que '>u difusión podría dar a conocer pararnet10!:> 

inciertos y no def1nit1vos y con esto se afectaría la percepción real y 

certera que los ciudadanos pudieran conjeturar respecto de la 

decisión final. 

Se cons1de1 a que divulgar la 1nformac1ón contenida en este acuerdo, 

representa un 11esgo real al considerar que se trata de información 

111ter rld que torrna parte de un proceso del1berat1vo sobre el cual no 

se hd ddoptddo la deus1011 def1111t1va 111 concluyente. 

As1 las e O'.:id!:>, e11 el docurnento sol1c1tado se plasma la opinión de 

unu cJp lu:, pd1 t1upar1te':i en el Consejo Técnico de Administración de 

la '.>euetJ11d e.Je Saiud, poi lo cual dicho argumento podría no 

apei:;ar '>e d la r esoluuu11 111st1tuc1onal que sobre el particular se 

aclopte, a::.1 pues, s1 bien el punto de vista esgnrrndo se encuentra 
estrecharnente v111culado, no constituye la decisión final, por lo que 

!>u contenido re quiere de constante evaluación y actualización, 
doncle Id!> l1neds ele acción y rutas estratégicas consecuentemente 

clebe11 inud1t1ca1se, adaptarse y actualizarse con el avance del 

pr ocesu de tu111d de dec 1s1011es 

De d1fund11se la 1nformac1ó11 aludida, existe el riesgo real que la 

dec1s1on f111dl sobre t:>I µart1cul,11 se v1c1e en cuanto a sus alcances, e 

111tt:1 pr etduu11 

Por lo d11ks '>L'ríaladu, no es posible drir acceso a la documentación 

sol1utacla ya que '>u d1tus1on podría ddr a conocer parámetros 

1r1c1ertos y no def1111t1vos y con esto se afectaría la percepción real y 

certerd que los ciudadanos pudieran conjeturar respecto de la 

dec1s1ón final. 

'.::ie considera que divulgar la 1ntorrnac1on contenida en este acuerdo, 

rep1 esenta u11 riesgo real al com1derar que se trata de información 
111te1 na que for rna pc1rte de un proceso del1berat1vo sobre el cual no 

se ha adoptado la dec1s1on detrn1t1va n1 concluyente. 

Así la<:. cosas, en el docurnento sol1c1tado se plasma la opinión de 

u110 tle lo'> pd1t1c1pante!:> en el Consejo Técnico de Adm1111strac1ón de 1 

Id '>ecreta11a de ',alud, poi lo cual cl1cl10 a1gumento podría no Ji 

1

1 

dpegar::.e a la 1 es?lu.c1on 1nst1tuc1onal que so~re el particular se 

adopte, así pues, s1 bien el punto de vista esgrimido se encuentra 
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1 estrechamente vinculado, no constituye la decisión final, por lo que 

¡ su contenido requiere de constante evaluación y actualización, 

1 donde las lineas de acc1on y rutas estratégicas consecuentemente 

1 deben n10cJil1cdr'.>e 1 addptarse y actualizarse con el avance del 

p1 oceso de torna de rJec1s1ones 
Ue dlfu11d11 :.e la 1nfor mac1on a!ud1da, existe el riesgo real que la 

dec1'.>1ón final '.:.Obre el pdrt1cular se vicie en cuanto a sus alcances, e 
1nter pr etac1ó11 

Por lo antes señalado, no es posible dar acceso a la documentación 

solrutada ya que su difusión podría dar a conocer parámetros 

111c1ertos y no definitivos y con esto se afectaría la percepción real y 

certera que los ciudadanos pudieran conjeturar respecto de la 

decisión f111al. 

Se c.ons1dera que divulgar la 1nformac.ión contenida en este acuerdo, 

rep!esentd u11 11esgo real al con'.:.1derar que se trata de información 

interna que furnia parte de un proceso del1berat1vo sobre el cual no 

:.e ha adoptaclo la deus1011 defin1t1va ni concluyente. 

Así las cosas, en el documento solicitado se plasma la opinión de 

uno de los part1c1pantes en el Consejo Técnico de Administración de 

la Sec.reta11a de Salud, por lo cual d1cl10 argumento podría no 

dpeear se a Id r esoluc1011 inst1tuc1onal que sobre el part1Cular se 

adoµte, a::,i pues, s1 b1e11 el punto ele vista esgrimido se encuentra 

estrechamente v1nculac.Jo, no constituye la decisión final, por lo que 

'.:.U contl:n1do requiere ele constante evaluación y actualización, 

donde lds lineas de acc1on y rutas estratégicas consecuentemente 

deben n1ud1t1car':ie, adaptarse y actualizarse con el avance del 

proc.t'sü dt' tun1a de decisiones 

De d1tu11d1rse la información aludida, existe e! riesgo real que la 

dec1s1on f111al sobre el pdrt1cular se v1c1e en cuanto a sus alcances, e 
1nter pretación. 

Por lo antes ::,eñalado, no es posible dar acceso a la documentación 

c,ul1c1tacla ya que ::,u cl1fus1on podr1a dar a conocer parámetros 

1nc.1crtoc, y no def1n1t1vos y con esto se afectaría la percepción real y 

certe1 o qut> los c1udcHlanos pud1er an conjeturar respecto de la 

deus1ón final. 

5 
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VII 

':it:' lo11::,1de1d qut' d1vulgdr Id 1nformac.1011 contenida en este acuerdo, 5 
r epresentJ un riesgo real di considerar que se trata de información 

1nter na que forma parte de un proceso del1berat1vo sobre el cual no 

::,e ha adoptado la dec1s1ón definitiva ni concluyente. 

Así la':> C.O'>dS, en el documento solicitado se plasma la opinión de 

uno de los participantes en el Conse10 fécn1co de Adm1nistrac1ón de 

Id Seu eta11a de Salud, por lo cual dicho argumento podría no 

apegarse ,1 Id resolución 1nst1tucional que sobre el particular se 

adopte, d'.:>1 pues, s1 l)1e11 el punto de vista esgrimido se encuentra 

est1echa111ente vinculado, no constituye la dec1s1ón final, por lo que 

su co11tt'111do r equ1er e de constdnte evaluación y actualización, 

do11de l,1'-' 11111'ci'> lle c1cuo11 y 1 utas estratégica::, consecuentemente 

ckber1 rnudif1cdr':ie, adaptarse y actualizarse con el avance del 

prOLt'':iO c1e toma de decisiones. 

De difundir se la 1nforrnac1on aludida, existe el riesgo real que la 

dec1s1ó1~ fi11al sobre el particular se v1c1e en cuanto a sus alcances, e 

111ter p1 etac1or1 1 

1 Por lo ,rntvs ':.eñalado, 110 es posible dar acceso a la documentación 

1 sul1utc1Jd Vd que su d1tus1ón podr1d dar a conocer parametros 

i 111c112r tus y 110 cJefin1t1vo':i y con esto se afectaría la per cepc1ón real y 

ceite!a que lo'.I ciudadanos pudieran conjeturar respecto de la 

·------~--~.~~~~~~1~~1·-·--------------------------+-------~ 
' S(J cur1:.1dL~:<1 que divulgar la 1nfo1mdc1on contenida en este acuerdo, 5 

i 1 cpr ese"L' 1111 11esgo 1 ec1I c1I cons1de1 ar que se trata de 1nformac1ón 
111te111,1 que torrna pa1te de un proceso deliberativo sobre el cual no 

se ha ddoptaclo la dec.is1on def1nit1va n1 concluyente. 

Así la'> co':ias, en el documento sol1c1tado se plasrnd la opinión de 

uno de los part1c1pantes en el Consejo Técnico de Administración de 

l;:i Seer et ar 1a de Salud, por lo cual dicho argumento podría no 

dpega1 '>t' d id 1 esoluc1011 1nst1tuc1onal que sobre el particular se 

adopte, as1 pues, s1 bien el punto de v1Std esgrnn1do se encuentra i 

i 
t''.:>trechdmente vinculado, no constituye la dec1s1ón final, por lo que 

)U Lu:1tt>r11dv requiere de constante evaluacion y actualización, 

donde Id'.:> l1nl:'as de d( uón y 1 utas estr atég1cas consecuentemente 

i 

debe11 111oddrca1 se, aclapta1 se y aclual11arse con el avance del 
proceso c.il' torna de dec1s1011es 

De u1tu11li11se la 1nto1maC1011 aludida, existe el riesgo real que la 
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Por lo dntes '>eñalado, no es posible dar acceso a la documentación 
sol1utacL.l ya que su d1fus1011 podría dar a conocer parámetros 
111c1ertos y 110 defin1t1vos y con esto se afectaría !a percepción real y 
certt>r a que los ciudadanos pudieran conJetur ar respecto de !a 

dec1s1on final 

Se considera que divulgar la información contenida en este acuerdo, 5 

1epresenta un riesgo real al considerar que se trata de 1nformac1ón 
interna que torrna parte cie un proceso deliberativo sobre el cual no 

se ha adoptado la dec1s1ón def1nit1va ni concluyente. 

A'.:.í las cosas, en el documento sol1c1tado se plasma la opinión de 

uno de los part1c1pantes en el Consejo Tecn1co de Admin1strac1ón de 

Id )ecretar1a de Salud, por lo cual dicho argumento podría no 

apegar se a Id 1 esoluc1on 1nst1tuc1onal que sobre el particular se 

adoµte, as1 µues, s1 bien el punto de vista esgrimido se encuentra 

estred1a1nente vinculado, no constituye la decisión final, por lo que 

su contenido requiere de constante evaluación y actualización, 

donde las líneas de acción y rutas estratégicas consecuentemente 

debe11 mod1f1carse, adaptarse y actualizarse con el avance del 

proceso de toma de decisiones 

De d1fund1r '.:.t-' la 1nformac1ón aludida, existe el riesgo real que la 

dec1s1ón finJI sobre el pc11t1cular se v1c1e en cuanto a sus alcances, e 

1nter pr etac1011. 

Por lo dlltt:') sei1alado, 110 es posible dar dCceso a la documentación 

sol1c1tacia ya qut> su d1tus1ón podria dar a conocer parametros 

1nc1ertos y no defln1t1vos y con esto se afectaría la percepción rea! y 

certera que los ciudadanos pudieran conjeturar respecto de la 

dec1s1on final 

Se com1dera que divulgar la 1nformac1ón contenida en este acuerdo, 

representa u11 riesgo real a! considerar que se trata de información 

1

1 111ter na que torma parte de un proceso deliberativo sobre el cual no 

se ha adoptado la dec1s1ón def1n1t1va ni concluyente. 

A::.1 las cosa::., en el documento solicitado se plasma la opinión de 

uno dt:' los pdrt1c1parites en el Consejo Técnico de Administrauón de 

la '::it:uet<:111a cit )alud, poi lo cual dicho argumento podría no 

apegar se a lci resoluc1on 111st1tuc1onal que sobre el particular se 

adopte, así pues, s1 bien el punto de vista esgrimido se encuentra 

estrechamente vinculado, no constituye la decisión ftnal, por !o que 

1 su contenido requiere de constante evaluación y actualización, 

! donue la) líneas de acción y rutas estratégicas consecuentemente 

deben r11od1ficar '>e, addptarse y actualizarse con el avance del 

proceso dt> toma de Uec1s1ones. 

De cl1tund11se la mformación aludida, existe el riesgo real que !a 

dec1::.1ó11 final sobre el particular se v1c1e en cuanto a sus alcances, e 

111ter pr etc1uó11 

, Poi lo dritt:s )ei'ialadu, no es posible ciar acceso d la documentación 
1 .1 ::.ol1c1tuda ya que su difusión podría dar a conocer parámetros 

1 

i 111c1erto::. y nu.defrn1t1vo::. y con esto se afectaría la percepción rea! y 

ec1::.1ór1 final. ---#
ertera que 1os ciudadanos pudieran conjeturar respecto de la 

~----- _"___ e cons1de1 a que divulgar la 1nforrnac1on contenida en este acuerdo, 

' 1 
1 

1 

' 
VII 

i 

i 
! 

i 

i 

1 

1 

cp1eser1td un 11e::.go real al considerar que se t1ata de informac1on 

1 111ternc1 qul:' formo pdrte ele u11 proceso del1berat1vo sobre el cual no 

1 :,e hd ac.loµtado la dt'C1S1011 cJef1111t1va n1 concluyente. 

As1 Id) lü'.HlS, en el documento sol1c1tado se plasma la opm1ón de 

urio de los poi t1c1pantes en el Consejo Técnico de AUrrnn1strac1ón de 

la Seu etJí 1a e.Je Salud, por lo cu<JI dicho argumento podría no 

apega1se a la resolución 1nst1tuciondl que sobre el pacticular se 

adopte, as1 pue'>, si bien el punto de vista esgrimido se encuentra 

estrechamente vinculado, no constituye la decisión final, por lo que 

:,u conterndo requiere de constante evaluación y actualización, 

donde id) lineas de acc1on y rutas estr ategicas consecuentemente 

deben r110Uilicarse, adaptarse y actualizarse con el avance del 

proceso de torna de decisiones 

lJe cl1fund1rsL' la 1nformac1ón aludida, existe el riesgo real que la 

dec1)1011 f111cil :.obre el p;:irt1culdí se v1cit' en cuanto a sus alcances, e 

111ter pretc1c1on 

Por lo c111h:>::. ::.t:i)alaclu, no es posible dai acceso a la documentación 

sol1c1tada yd que su d1tus1ón podría dar a conocer pararnetros 

inciertos y no def1n1t1vos y con esto se afectaría la percepción real y 

certera que los ciudadanos pudieran con1eturar respecto de la 
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dec1s1ón final. 

Se con':>1Jt.'r a tJUe divulgar· la 1ntorrnación contenida en este acuerdo, 5 

r eµr esentd un r 1esgu real al considerar que se trata de información 

1nter na lJUC turma parte de un proceso del1ber at1vo sobre el cual no 

se ha ddoptalio la decisión definitiva n1 concluyente. 

As1 las CO':>dS, en el documento solicitado se plasma la opinión de 

uno de los participantes en el Consejo Técnico de Admm1strac1ón de 

Id Sec1eta11a de Salud, µor lo cual dicho argumento podría no 

apegarse a la resoluc1011 1nst1tuc1onal que sobre el particular se 

1 

adopte, as1 µues, s1 bien el punto de vista esgnrn1do se encuentra 

estrechame11te vinculado, no constituye la decisión final, por lo que 

'->U L011tt'1;1du rt-qu1ere de co11stante evaluauón y actualización, 

cJonUt: lc1:, 111iea:, de a ce ion y rutas estr atég1cas consecuentemente 

deben r11odlf1cdr se, adcJptarse y actualizarse con el avance del 

proceso de toma de deus1ones. 

De d1tu11d1rse la mtormac1ón aludida, existe el riesgo real que la 

dec1s1on final sobre el particular se v1c1e en cuanto a sus alcances, e 

1nter pi etac1on 

Por lo antes ser1alado, 110 es posible dar acceso a la documentación 

sol1utdda ya que '.>U d1fus1on podría dar a conocer parámetros 

1nC1ertos y 110 det1nit1vo:, y con esto se afectaría la percepción real y 

certera que los ciudadano:, pudieran conjeturar respecto de la 

dec1'.:>1on final 
~·~--~·--~~~~ 

)e cu11S1Je1 a que divulgar la 1nformac1ó11 contenida en este acuerdo, 

representa u11 riesgo redl al considerar que se trata de información 

inte1 na que forma parte de un pro ceso deliberativo sobre el cual no 

se ha adoptado la decisión defi111tiva ni concluyente. 

Así la'.> cosas, en el documento soliotado se plasma la opinión de 

uno de los µart1c1µantes en el Consejo Técnico de Administración de 

lc1 Sec1eta11a de Sdlud, por lo cual dicho argumento podría no 

1 apegdr':il' c1 lc1 resolución 1nst1tuc1onal que sobre el particular se 

adopte, a'.:>1 pues, s1 bien el punto de vista esgrimido se encuentra 

e':itrecharnente vinculado, no constituye la dec1s1ón final, por lo que 

:,u cu11t~111do reLJuiere de constdnte evaluacion y actualización, 

donde lc1'.:> l111eas de acción y rutas estr atég1cas consecuentemente 

deben 1nodd1ca1 se, adc1ptarse y actualizarse con el avance del 

proceso de tumd de decis1011es 

De ditu11d11 sl~ la 1nforrnac1ón aludida, existe el riesgo real que la 
clec1s1on final sob1 e el pa1 t1cular se v1c1e en cuanto a sus alcances, e 

1nte1 µre tac 101i. 

Por lo d11te~ '.:>e1lalado, no es posible dar acceso a la documentación 

sulic1tada ya que su d1fus1ón podría dar a conocer parámetros 

1nue1 to'.> y 110 defin1t1vo:, y con esto se atectaria la percepción real y 
Lerter<.1 que los uudadano'-' pudieran con1eturar respecto de la 

deu:,1011 firh:1I 

1 lontor me al acuerdo que contiene la 1ritormac1ón, los datos que se 

1 revelan se encuentran r ad1cados en un expediente adrnin1strat1vo 

seguido en forma de ju1c10 ante la Secretaria de Contraloria, por lo 

c¡ue revelar la mfor mac1on antes de que dicho expediente cause 

estado, podr1a vulnera1 la conducción procesal del expediente, 

puesto que personas ajena'.> al mencionado litigio podrían conocer 

1 las actuctciones y en consecue11c1a realizar juicios de va!or previos a 

1

1 la resoluuón en per1u1c10 del prest1g10 de las partes. 

Se cuns1dera que divulgar la información contenida en este acuerdo, 

1eµre'.:>enta u11 11e'.:>go real al co11s1cJerar que se trata de información 

1 
1nter11(1 qut' tur111a pclrte de un procesu del1berat1vo sobre el cual no 

:,e ild ddopt.3cio IJ dec1s1011 det1n1t1va ni concluyente 

Así lds cosas, en el docu111ento sol1c1tado se plasma la opinión de 

uno de los patt1C1pantes en el Consejo Técnico de Administración de 

la )eueta11a de Salud, µor lo cudl dicho argumento podría no 

apegarse J l,1 1esoluc1ón i11st1tuc1onal que sobre el particular se 

ddopte, c1sí pues, :,1 bien el µunto de vista esgrimido se encuentra 

estrel11J111ente vmculado, no constituye la deus1ón final, por lo que 

su co11k1mlo requiere de constante evaluación y actualización, 

du11de lc1J l111eas de ac(lon y r utdS estratégicas consecuentemente 

uebl:ri 111ud1licarse, dddptarse y actualizarse con el avance del 

µ1 o ceso de tuma de deus1ones 

De difund11se la 1nforn1Jc1011 aludida, existe el riesgo ieal que la 

c1ec1s1011 final sobre el particular se v1c1e en cuanto a sus alcances, e 

111ter p1 etac1ori. 

i 
Por lo antes '='eñcilado, no es posible dar acceso a la documentación 

sol1c1tada yo que '.>U d1fus1ón podría dar a conocer parámetros 
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1 111c1ertos y no defin1t1vos y con esto se afectaría Ja percepción real y 

certera que los ciudadanos pud1er an con1eturar respecto de la 

cJec1s1011 fina 1 

Se considera que divulgar la 1nformac1ón contenida en este acuerdo, 5 

repcesenta un riesgo real al considerar que se trata de información 
interna que forma parte de un proceso deliberativo sobre e! cual no 

se ha ddoptado la dec1s1ón defin1t1va ni concluyente 

Así las co~as. en el documento sol1c1tado se plasma la opinión de 

uno Je los part1c1pantes en el Conseio Técnico de Administración de 

la Secretaria de Salud, por lo cual dJCho argumento podría no 
apegarse a la resoluc1un 1nst1tuc1onal que sobre el partJCular se 

éH.lopte, d'.:>1 pues, s1 bien el punto de vista esgrimido se encuentra 

estrecl1d111L'r1te vinculado, no constituye la dec1s1ón final, por !o que 

su UJíltl~r11d0 requiere ele constante evaluación y actualización, 

donde lc1s lineo'.:> de dcuón y rutas estr atég1cas consecuentemente 

deben 111od1f1car se, adaptarse y actualizarse con e! avance de! 

proce::.o de toma de dec1s1ones. 

De d1fur1d1rst:' la 1nforrnac1ón aludida, existe el riesgo real que la 

dec1s1ón fi11al sobre el particular se v1c1e en cuanto a sus alcances, e 

111ter µ1t:tauor1 

Por lo dnt!:'S '.:ieñdlado, no es posible dar acceso a la documentación 

sol1c1tada ya que ::.u d1fus1ó11 podría dar a conocer paré'imetros 

1nc1er to'.:> y 110 rlef1r11t1vos y con esto se afectaría la percepción real y 

certera qut:' los ciudadanos pudieran conjeturar respecto de la 

decis1on f111al 

Se considera que divulgar la 1nformac1ón contenida en este acuerdo, 5 

representa un riesgo real al considerar que se trata de información 

interna que forrna parte de un proceso deliberativo sobre el cual no 

se ha adoµtaclo la decis1ó11 def1n1t1va n1 concluyente. 

Así las cosd'.:i, en el documento solicitado se plasma la opinión de 

uno de los participantes en el Consejo Técnico de Adm1n1strac1ón de 

la Seu et ar 1a de Salud, por lo cual dicho argumento podría no 

c1pega1 se d id resolución 1nst1tuc1onal que sobre el particular se 

dcioµtt:', J'.>1 ¡;ue'.:i, s1 b1e11 el punto de vista esgnm1do se encuentra 

estrechdllH::'nte v111culado, no cuibt1tuye la dec1s1ón final, por !o que 

su Lor1ti~111do requiere de constante evaluación y actualización, 

donde las lineas de acción y rutas estratégicas consecuentemente 

deben mod1f1carse, adaptarse y actualizarse con el avance del 

pr oc.eso de torna de dec1s1ones. 

De c.l1func11rse la 111for mauon aluc.l1c1a, existe el riesgo real que la 

dec1s1on final sobre el part1cula1 se v1c1e en cuanto a sus alcances, e 

1nte1 pr etacio1i. 

Por lo d11tes señalado, no es posible dar acceso a la documentación 

1 c,ol1L.tdcld yd que su d1tus1ón pudría dar a conocer parámetros 

1 111uertus) nu def1111t1vos y e.un esto se afectaría Id percepción real y 

certer c1 que los uudadanos pud1er an conjeturar respecto de !a 

dec1s1ó11 firial 

Se c011s1Jera que divulgar la 1nforrnac1ón contenida en este acuerdo, 

representa u11 riesgo real al considerar que se trata de información 

1nte1 rw que forma parte de un proceso deliberativo sobre el cual no 

se h.i adoptac.10 la dec1s1011 definitiva n1 concluyente. 

A'.:ii lds cO'.:idS, en el docurnento sol1c1tado se plasma la opinión de 

uno de los part1c.1pantes en el Consejo Técnico de Administración de 

Id ':-it.>L1t:-tdr1d de Salud, por lo c.ual dicho argumento podría no 

dpegar:it· ci lci 1e'.:ioluc1ó11 1nst1tuc1onal que sobre el particular se 

ddoµte, a:-1 pue'.:i, s1 b1e11 el µuntu de vista esgr1m1do se encuentra 

estr echame11te vinculado, 110 constituye la decisión final, µor lo que 

su conte111du requiere de constante evaluación y actualización, 

clondc las lineas ele acción y rutas estr atég1cas consecuentemente 

deben 111od1f1car se, adaptarse y actualizarse con el avance del 

prolc'SU dL' tu111a de dec1s1ones. 

-,-¡ 

Dt> d1fu11d1rse la 1nformauór1 aludida, existe el nesgo real que la 

dec1'.:>10n fi11dl sob1e el paitic.ular se v1c1e en cuanto a sus alcances, e 

1nter µr t:.·tac1011. 

Por lo d11te'.:i ;:.eñc1l,Hlo, no es po'.:>1ble dar acceso a la docu1nentac1ón 

.'.iOl1utdcL1 yd qut' su d1fu'.:>1011 pod11a dc1r a conocer parámetros 

111c.w1tu'.:i y r1u defi111t1vu'.:i y cvn esto '.le afectaría la percepc.rón real y 

: l!1tc.~rd que lo c1udadM10'.:i pud1era11 conjeturar respecto de 1 

dec1~1on final 

Se co11s1Llerd que divulgar la 1nfo1mac1ón contenida en este acuerdo, 

reµrl:'senta u11 riesgo real al considerar que se trata de información 

1nter na que turma parte de un proceso deliberativo sobre el cual no 
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1 

se ha adoptado la decisión def1nit1va n1 concluyente. 

1 

As1 las cosas, e11 el documento sol1c1tado se plasma la opinión de 

uno cJt:> los p;-nt1upantes en el Conse¡o Técnico de Adm1nist1ac1ón de 

j la Seu eta11a de Salud, por lo cual dicho argumento podría no 

apegdt':it.' c1 Id resoluc1on 1nst1tuc1onal que sobre el particular se 

ddoµte, JS1 pues, s1 b1e11 el punto de vista esgrimido se encuentra j 

estrechamerlle v1nculaclo, 110 constituye la dec1s1on tina!, por lo que 

:.u co11ternc.Ju requiere de constante evaluación y actual1zac1on, 

dor1Ue las l11ieas de acc1on y rutas estr atég1cas consecuentemente 

deben mod1t1carse, adaptarse y actualizarse con el avance del 

proceso de toma de dec1s1ones. 

De d1tu11cl11 se la información aludida, existe el riesgo real que la 

dec1s1ón frnal sol.ne el particular se v1c1e en cuanto a sus alcances, e 

111te1 pr etac1on. 1 

1 Por lo J11tt1 s serlalado, no e:. µos1ble dar acceso a la documentación 

1

1 :.ol1c1tada y,1 que su d1fus1ón podría dar a conocer parámetros 

111c1e1tos y no c.lefil11t1vos y con esto se afectaría la percepción real y 

ce1tt'1d que lo':> uuciad~rnos µud1eran con¡eturar respecto de la 

Üt'liSIOI 1 fi11c1I 

1 Se cons1clerc1 la reserva de esta información, toda vez que !a 
1 111for niac1ón las acciones que se reseñan en !a misma, pudieran 
1 or 1g111,11 la apertura de expedientes adm1n1strativos para fincar 

! responsabilidades de los servidores publicas. 

1
1 

S1 la información se divulga durante el desarrollo de la investigación 

de µ1 ocedencia de los proced1m1entos, puede causarse un perjuicio 

1 eal y espec1t1co al 1mped1r u obstruir la indagatoria inicial de dicho 

¡ µ1oced1rn1ento adm1nistrc1t1vo, pues de resultar procedentes, los 

serv1dorl-'S pl1bl1cos involucrados podrían realizar acciones que 

j tenga11 co1110 µ1uµos1to ocultar, rnod1f1cd1 o desvirtuar los 1 

1 evt'rl\udil.,', st.'ilalam1e11tos antes de la etapa procesal para tales 1 

----H-:e-~-~~~~:l~~~~1-~d-1-v1-1lg~~-la-1n_f_o_rm_a_u_ó_11_c_o_11 __ te_n_1d_a_e_n--e-s-te-ac_1_1e_r_d_o_, ...,

1

1r------5------; 

! represe11td u11 riesgo real al considerar que se trata de información 

l 1nte1 r1d <..¡Lit:> forrna pa1·te ele un proceso del1berat1vo sobre e! cual no 

st! hcJ JdJµtado la dec1s1ó11 def1n1t1va r11 concluyente. 

As1 IJ':i cosas, en el documento solicitado se plasma la op1n1ón de 

uilo e.le lus part1crpa11tes en el ConseJO Técnico de Administración de 

id Seuetar1a de Salud, p91 lo cual cJ1cho argumento podría no 

c1peccH:>t' d Id resulucrór1 111st1tuuonal que sobre el particular se 

allo¡Jk, d;,1 IJLle':., s1 ll1t>11 el puntu de v1std esgr1rn1do se encuentra 

est1'2Lih1lllt!rl\e Vll1CUIM!U, llü Constituye la deCISIÓn final, por lo que [ 

su co11te111do r equ1er e de constante evaluacion y actualización, 

donde li1s lineas de acción y rutas estratégicas consecuentemente 

deben rnud1ficarse, adaptarse y actualizarse con el avance del 

proceso de toma de dec1s1ones 

De d1tu11cl1r se la 1nforrnacion c1luc.l1da, existe el riesgo real que la 

dec1:.1011 firidl soll1e el µarticular se v1c1e en cuanto d sus alcances, e 

1nte1 prt:tc1c1011. 

Por lo a11tes ':ieñalddo, no es posible ciar acceso a la documentación 

sul1c1tJdJ ya que ::.u cl1tus1ón pod1ia dar a conocer parametros 

1r1c1t'1tus y nu def1111t1vos y co11 esto se afectaría la percepción real y 

ce1tera que los c1udadJnos pudieran conjeturar respecto de la 

cJec1:i1ón fi11al. 

Se con::.1der a que divulgar la 1nformac1on contenida en este acuerdo, 

repit:senta un riesgo real al considerar que se trata de 1nformac1ón 

111ter 11<1 qut> turrna µarte de un µroceso de!1berat1vo sobre el cual no 

':>e il<.1 adoptado la deus1011 clet1111t1va 111 concluyente 

A;,1 Id'> co:.d'>, e11 el docurnento solic1tddo se plasma la opinión de 

uno c.it:' l0s pdrt1upante:i en el Consejo lécn1co de Administración de 

Id '::ic>c1t.'tdr1d ele ')alud, por lo cudl dicho argumento podria no 

d)Jt't:dl'.Jl' c1 lc1 1e<,uluc1u11 1mt1tuuonal que sobre el particular se 

adopte, a;,1 pues, s1 b1e11 el punto de vista esgrimido se encuentra 

estrecha mente vinculado, no constituye la decisión final, por lo que 

::.u c0nk111du requiere de constante evaluación y actualización, 

doncie Id'.:. l111eJs de acc1on y rutas estratégicas consecuentemente 

deben 111odd1car::.e, adaptarse y actualizarse con el dvar1ce del 

pi Oll:'Sü de tornd de dec1;,1011es 
1 

Ue d1tui1d1rst~ la 1nfurmac1on dlud1da, existe el riesgo real que la 

1 cku'.!1011 ti11dl sobre t'I drt1cular se v1c1e efl cuanto a sus dlcdnces e 
111\er pr etac1011 1 

¡ Pur lo ... rntc::. <:-eñalaclo, no es pu:.1Ule dar acceso a la documentación 

------·----·--_l_~.:-:l1c1tdll,1_ .. ~-~~~-~1 _ _0_·!~1_'~0~Jodrí~.--Uar a conocer parámetros 

1 

1 _______ _j 
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Se considera la reserva de esta 1nformac1ón, toda vez que la 

111for r11duo11 lds accione'.> que se reseñan en la rn1sma, pudieran 

urrg111ar la apertura de expedientes adrrnnistrat1vos para fincar 

! responst1b1l1ddcle'.> de los servidores públicos 

~1 Id 1rdorrnauo11 '.:.e divulga durante el desarrollo de la 1nvest1gac1ón 

ele pr oct'dt'11C1a de los µ1 oced1rrnentos, puede causarse un perjuicio 

1 1 (:al y especifico al 1rnped1r u obstruir la indagatoria rn1c1al de dicho 

prnced1n11ento cldm1111'.>trat1vo, pue'.> de resultar p1ocedentes, los 

1 servidor es públicos involucrados podrían realizar acciones que 

! tengan como propos1to ocultar, modificar o desvirtuar los 

everituale'.:. señalamientos antes de la etapa procesal para tales 

1 efectos 

1 

Se considera la reserva de esta 1nformac1ón, toda vez que la 

111fo1 rnauor1 las acciones que se reseífan en la misma, pudieran 

or1g111ar Id clpe1tura de expedientes administrativos para fincar 

1esponsabrl1dades de los servidores publicas. 

)1 la intormac1on se divulga durante el desarrollo de la 1nvestigac1ón 

de procedencia de los proced1rnientos, puede causarse un periu1c10 

1 eal y específico di 1mped1r u obstr u11 la indagatoria 1111cial de dicho 

µroced1n11ento adr111n1strat1vo, pues de resultar procedentes, los 

se1 v1dor es públicos involucrados podrían realizar acciones que 

te115a11 corno p1oµós1to ocultar, modificar o desvirtuar los 

l~ver1tudiE':. seí'íalam1entos ante'.:. de la etapa procesal para tales 

efectos. 

Se co11<;,1de1a LJUe J1vulga1 la 1nforrnauón contenida en este acuerdo, 5 
rep1e:.ent.1 un 11esgo real al cons1dera1 que se trata de información 

1rlter11d que turnia parte ele un proce<,o deliberativo sobre el cual no 

:.e ha adoptado la dec1s1on def1nit1va n1 concluyente. 

Así las cosas, en el elocumento solicitado se plasma la opinión de 

uno de los part1c1pantes en el ConseJO Tecnico de Adm1n1stración de 

l,1 Sl,Cr eta11a de Salud, por lo cual dicho argumento podría no 

1 dpe¿.dr:,e a Id 1esoluc1u11 1nst1tuc1onal que sobre el particular se 

aJo¡~te, as1 pues, s1 b1e11 el punto de vista esgrimido se encuentra 

e<,tr eclh1ll1L-'11te vinculado, no constituye la dec1s1or1 final, por lo que 

:.u lUl:lt:'n1do 1equ101-e de constd11te evaluación y actual1zac1ón, 

1 donde l<1:. 1111edS lle c1cC1un y r~1ta) e<,trateg1cas consecuentemente 

lll"'be11 111udil1car:.e, addf.Hclr':>e y actu0l11arse con el avance del 

µr oceso e.le to111a de cleC1s1one'.> 

De d1fur1d1rSl' la 1nformac1ó11 aludida, existe el riesgo real que la 

dec1'.>1011 final sobre el particular se v1c1e en cuanto a sus alcances, e 

111ter pr etauori. 

Por lo ,rnte<, '.:>eílalado, no es posible dar acceso a !a documentación 

i 
':iul1ctc1dd yd que su d1fus1on podría dar a conocer parametros 

111ue1tO'.:> y nu definitivos y con esto se afectaría la percepc1on r~al y 
ce1tc1d que los c1ucladano<, pud1era11 co11Jetura1 respecto de la 

dCCl':ilUll f11ldl 
-· --~---------- ----·-----~~-----·----- ---

St' cu1·1,,1,IL'1d 1..¡uc divulgar la 111forrnauu11 contenida en este acuerdo, 5 
1 epr '')e11td u11 11e<:,50 recd <11 cons1de1 dr que se trata de 1nformac1ón 

111te111J que furrna parte de un proceso deliberativo sobre el cual no 

<.>e hd c1doptado Id dec1s1011 def1n1t1va n1 concluyente. 

As1 las cosas, e11 el docu111ento sol1utado se plasma la op1n1ón de 

uno e.Je los part1uµa11tes en el Consejo Técnico de Adm1n1strac1ón de 

lc1 ~t'c1etar1a d¿ Salud, por lo cual dicho argumento podría no 

dJ)t'bdise a Id 1esoluc1011 1nst1tuc1011al que sobre el particular se 

1 Jdo¡ite, dS1 µue'.:>. <.>1 b1e11 el punto de vista esgrimido se encuentra 

estrl"'01cnne11te v111culadu, no constituye Id dec1s1011 final, por lo que 
1 )U L1...i1L'!l1du 1equ1(~1e ele cur1std11te evaluación y actual1zac1ón, 

(lu11de l,1:., l111i.:~i) de dC(1u11 y rutas t':.tratég1cds consecuentemente 

dcbi.:11 111udil1ldrsl~, <'J(L1ptd1';.e y actualizarse con el avance del 

¡.:1o(t~':io cie tu111a de (Jec1s1one) 

Dei d1tuml11 se la 1nforrnac1ón dludida, existe el riesgo real que la 

dcc1s1ón ti11al sobre el part1cula1 se v1c1e en cuanto a sus alcances, e 

.;1te: pr étdCIO!l 

f·),Jr l·J dr1te':i señalado, no es posible dd1 acceso a la documentación 

..,u11utdtia yd LJUt' su d1fus1011 pocl11a dar a conocer parámetros 

1111..1t.'1t0<, y no dd11ut1vos y con esto se t1fectaría la percepc1on real y 
ct:rterct 4ue los crudaJanos pud1e1an conieturar respecto de la 
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1

1 Se cons1der d que divulgar la 1nformac1on conternda en este acuerdo, 

representd u11 nesgo rb=tl al cons1der ar que se trata de información 

111tL'11ic1 que tor 111a pMte ele un µr oceso deliberativo sobre el cual no 

se hd ddoptado Id cJec1s1011 defi111t1va n1 concluyente 

As1 lds co:.J'.:>, en el documento sol1c1tado se plasma la opinión de 

u110 de los part1c1pantes en el Consejo Técnico de Administración de 

lci Seer etd11d de Salud, µor lo cual dicho argumento podría no 

apegarse a la resolución 1nst1tucional que sobre el particular se 

cidopte, así pues, s1 bien el punto de vista esgrimido se encuentra 

estrechalllente vinculado, no constituye la dec1s1on final, por lo que 

:,u co11ten1do requiere de constante evaluación y actual1zac1ón, 

uomle lds l111t:as de acuo11 y ruta<.:. estratégicas consecuentemente 

detwn r11od1f1carse, adc1µtarse y actualizarse con el avance del 

pi oce:.o de turnd ele dec1s1one:. 

De d1tL111d11:.l~ 1-i 111tu1niduon dlud1dd, existe el riesgo real que la 

Llec1s1ón final sobre el particular se v1ue en cuanto a sus alcances, e 

111ter pr etac1on. 

Por lo antes seí)alado, no es posible dar acceso a la documentación 

sol1c1tada ya que su difusión podría dar a conocer parámetros 

111uertos y no def1nit1vos y con esto se afectaría la percepción real y 

1 certera que los ciudadanos pud1er an conjeturar respecto de !a 

~--- ·----- _____ _j_d_e_u ___ ,_ro_rr __ f_rr_iu_I ________________________ ,__ _____ _, 
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! Se com1de1 a que divulgar la 1nformac1ón contenida en este acuerdo, 

representa u11 11esgo re<1I al co11s1der·ar que se trata de informaGón 

11ite111d qut.: fornid pdrte de un proceso del1berat1vo sobre el cual no 

se hd ddoptado Id dec1s1011 defi111t1va ni concluyente. 

As1 las co:.ds, en el clocurnento sol1c1tado se plasma la op1n1ón de 

uno de los µcirt1upantes en el Consejo Técnico de Administración de 

IJ Seueta11a de Salud, por lo cual dicho argumento podria no 

aµegci1 '>e el Id resolución 1nst1tuc1onal que sobre el particular se 

c1Uopte 1 as1 µues, s1 bien el punto de vista esgrimido se encuentra 

ntft_·L/1arnente v111culado, no constituye la decisión final, por lo que 

su contenido requiere de constdnte evaluación y actualización, 

uu1Hk lcis líneas de acción y rutas estratégicas consecuentemente 

lll:'Ül'!l 111odif1cJr':>e, acJtipta1se y actualizarse con el avance del 

p1 uu::><:iu de turna de cleu<..1011es 

lJe cl1fu11cl11<..e 1¿1 1nfo1rndc1ón alud1dd, existe el riesgo real que la 

deuc,1ón tirial sobre el particular se v1c1e en cuanto a sus a!cances, e 

111te1 pr etd( 1011. 

Por lo dntes señalado, no es posible dar acceso a la documentación 

sol1utJda y;:i que su d1tus1ón µod1 ia dar a conocer parámetros 

111L1L·1tus y no def1nit1vos y con esto se afectaría !a percepción real y 

ce1tt'ld que los ciudadanos pudieran co11Jeturar respecto de la 

1 ckc1s1on f111al 

! 
Sé com1der a que divulgar la información contenida en este acuerdo, 

1epresento u11 riesgo real al considerar que se trata de 1nformac1ón 

1nte1nci que forma par·k de un proceso del1berat1vo sobre el cual no 

:.e ha adoµtddo la dec1s1011 def1nit1va 111 concluyente. 

As1 las co<:>ds, en el documento sol1c1tadü se plasma !a op1n1ón de 

uno de los µart1c1pantes en el Consejo Técnico de Adm1n1strac1ón de 

la Sec1 etaria de Salud, por lo cual dicho argumento podría no 

apegar<..e d Id r esoluc1ón 1nst1tuc1onal que sobre el particular se 

1 adoµtc, dS1 µue), s1 bien el punto de vista esgrimido se encuentra 

e)tr ecl1dn1t.'r1te v1nculaciu, 110 constituye la dec1s1ón final, por lo que 

c,,1 lU11tl:111llu 1equ1t"'re de constante evdluac1ón y actualización, 

dundt' lcis l1nl'as de dCClón y 1 utas estratégicas consecuentemente 

dt::>tJl:'ll i:10J1licd1se, addptcHSe ¡ actualu,1rse con el avance del 

proceso de turna de dec1s1011es 

De d1tu11d11se la 1nforr11ac1011 aludida, existe el riesgo real que la 

dec1~1011 f111al sobre el pdr t1cular se v1c1e en cuanto a sus alcances, e 

111ter pi etac1011. 

Poi lo dnte) c,eñaladu, no es posible dar acceso a la documentación 

sol1c1tdcL1 ¡a que su d1tus1on podría dar a conocer parámetros 

111ue1 tus '/ 11u dd1nit1vos y con esto se afecta ria la percepción real y 

lc:'IH'1a que los uudadd1HJ'> pudieran corljeturar respecto de la 

-- - --------- --------~-------------·--;----------, 
)e lur1:.1dt:1d que d1vulga1la1r1to1111dc1on contenida en este acuerdo, 

lt'í~IL"",t'l,t,1 un 11t:'<:>(;U rt'<1i al cor1s1de1a1 que se trata de 1nforrnac1ón 

111te11h1 q,1v 1u1111d parte de u11 µroceso del1berat1vo sobre el cual no 

Así las cosas, en el documento solicrtado se plasma la opinrón de 

urro de los part1crpantes en el Consejo Técnrco de Administración de 

1 1 
1

1 se lia Jdvµtado la deusro11 defr111trva n1 co11cluyente, 

~--------~-- ---------~ld_S_~'.:'._'.~~a de Salud, por lo cual drcho argumento podría no 
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su co11ten1do requiere de constante evaluación y actual1zac1ón, 

donde l,1'.:i lineas de acc1on y rutas estratégicas consecuentemente 

deben 111od1t1cJ1se, adapta1se y actualizarse con el avance del 

proceso de torna de decisiones 
De ci1fu11d1rse Id 1nforrnac1ón aludida, existe el nesgo real que la 

decisión final sobre el pa1t1cular se vicie en cuanto a sus alcances, e 

1nter pre tac 1ón 

Por lo dntes señalado, no es posible dar acceso a la documentación 

sol1L1talla ya que su d1fus1ó11 pod11a dar a conocer parámetros 

111ut:'r tos y rw defi111t1vos y con esto se afecta ria la percepción real y 
cene1 d que los ciudadanos pud1er an conieturar respecto de la 
dec1s1011 fi11JI 

~--~~------~-~1---S-e_c_o_1_1s-1u~e1_d_q_u_e_d_rv_u_l_g_a1_l_a_1-nf_o_r_11_1a_c_ro-.r-1-co_n_t_e_n-1d_a_e_n~e-st_e_a_c_u_e_rd-o-,--t~~~5~~--¡ 
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representa u11 11esgo real al considerar que se trata de información 

111ter n0 que forn1a parte de un proceso deliberativo sobre el cual no 

se hJ adoptado la dec1s1on def1nit1va ni concluyente. 

Así las cosas, e11 el docurnento solicitado se plasma la opinión de 

uno de lu'.:i part1c1pantes en el Co11seJO Técnico de Adm1n1strac1ón de 
Id Sec1etc111a de Salud. por lo cual dicho a1gumento podria no 

Jpegar se d id r esoluc1ón institucional que sobre el particular se 

adopte, as1 pues, s1 bien el punto de vista esgrimido se encuentra 

e':>t1 t:charnente vrnculadu, no constituye la decisión final, por lo que 

:iu lür1lt'111do requiere de constante evaluación y actual1zac1ón, 
c!onde lo::. lint~as de acc1on y 1 utas estr ategicas consecuentemente 

deben rnod1ficarse, adaptarse y actualizarse con el avance de! 

proceso de torna de decisiones. 

De cl1fu11d11 st: la información dlud1da, existe el riesgo real que la 

deu::.1ó11 fir1dl sobre el particular se v1c1e en cuanto a sus alcances, e 

111ter ¡JI t'tdCIOll 

Poi lu cJ11tes :.eñalado, 110 es posible dar acceso a la documentación 

sul1uL.1dJ yíl que su d1tus1ón µod1 ía dar a conocer parámetros 

111c 1er tus y no def1n1t1vos y con esto se afectaria la percepción real y 

Lt'I \l:r ,, qut:.· los uudadar10s pud1e1 an con1eturar respecto de la 

-·----~------- ---------------------------+--------
'.n: cons1derd que d1vulga1 Id 1ntorrnac1on contenida en este acuerdo, 

lt"presento u11 riesgo 1eol di considerar que se trata de 1nformac1ón 

1nternd qut' fvrrna par·te de un proceso del1berat1vo sobre el cual no 

Sl' ha adoptado la dec1s1011 definitiva ni concluyente. 

A;,i IJ::. e.osas, en e! documento sol1c1tado se plasma la opinión de 

u110 dt: lus pMt1upantes en el Consejo Técrnco de Admin1strac1ón de 

Id '.:it:u etL111a de Salud, por lo e ual dicho argumento podría no 

JPE'b.-HSt' d Id resolución 111st1tuuonal que sobre el particular se 

aduplt' J'>l put:":i, s1 ll1e11 el pu11tu de vista esgrnrndo se encuentra 

e::.treLl1d111l'r1tc vrnculddo, nu comt1tuye la dec1s1on final, por lo que 

su L01:te11.clu requiere de constante evaluación y actualización, 

ciondt' Id::- lineas de dcuon y ruta::. estr ateg1cas consecuentemente 

deben 111ud1ficarse, adaptarse y actualizarse con el avance del 

proce::.u de toma de decisiones 

De c11tund1rse la 1nformauón a!ud1da, existe el riesgo real que la 
Uec1~.i1011 f111al sobre el pcnt1cula1 se vicie en cuanto a sus alcances, e 

1nter )JI eldCIOll. 

Por lo c1ntt:s señalado, 110 es posible dar acceso a la documentación 

::.ul1ut,icl,J y<..1 que su d1fu">1ón puclr1a dar a conocer parámetros 

1r:lH':\ll'i 'y 11u defin1t1vo::. y con esto se afectar1a la percepción real y 

u'1\l1 <1 lil,t:' lu.':i uuddda110::, puc.llL'I an conJt'tur ar respecto de la 

dPC1;,1Q11 l111cil 

1 )e cum1dt"1 a c¡ue d1vulg¿¡r la 1nformac1ón contenida en este acuerdo, 5 
1 epr e">t·nta un r 1esgo real al considerar que se trata de 1nformac1ón 

111ternd que forma pa1te de un proceso deliberativo sobre el cual no 

::.e hc:1 ddoptauo la deus1ó11 def1111t1va n1 co11cluyente. 

As1 id'.i cosd::., en el doLurnerlto sol1utado se plasma la op1n1ón de 

u110 Lit" iLh pJrt1c1pantes e11 el lonseJO Técnico de Adm1n1strac1ón de 

Id ~ec r eta11c;1 de Salud, poi lo cual c11cho ¿¡rgumento podría no 

apegdr '.Je a lci resoluc1on 1nst1tuc1onal que sobre el particular se 

adu¡1k, ci:,1 pue::i, s1 b1e11 el µunto de vista esgrnrndo se encuentra 

e::.trecl1<rn1t'r1te vinculado, no con<,t1tuyt.> la dec1s1ón frnal, por lo que 

1 
'.Ju (Ur1tt·111uu requiere ue con~tante evaluac1on y actua!1zac1ón, 

domie l<1::i 1ínt.~as de ac.uón y ruta::, estrateg1cas consecuentemente 

! deben 111odif1carse, adaptarse y actualizarse con el avance del 

~~-------- ____________ cl __ "¡~roc.eso de toma de dec1sion_e_; ____ ~------~-----------
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! lJe d1tu11d1rw Id 111for111auón aludida, existe el nesgo real que la 

deu:.HJ11 h11c11 sobre el µarticular se v1c1e en cuanto a sus alcances, e 
1nter µretauón 

Por lo antes señalado, no es posible dar acceso a la documentación 

sol1c1t<1cla ya que su d1fus1ón podría dar a conocer parámetros 

111cier tos y no def1n1t1vos y con esto se afecta ria la percepción rea! y 

certerd que> los c1udadar10s pud1e1an conjeturar respecto de la 
f1r1dl 
---~~~~~~·~~-~~~~~~~~~~~~+-~~-~-~ 

Se cvm1dvr a que divulgar la 1nfur niac1on contenida en este acuerdo, 

i 1eµrese11L.1 u11 riesgo redl al considerar que se trata de información 

1 1ntc:r ri,-1 que fur llld riarte de u11 proceso deliberativo sobre el cual no 

'>t" 11,1 ,1duptdclo Id deus1u11 defi111t1va 111 concluyente. 

A':J1 la<:. l o:.ia:., e11 el docuniento sol1c1taclo se plasma la opinión de 

uno de los part1c1pantes en el Consejo Técnico de Administración de 

lci Seu et ar 1a de Salud, por lo cual dicho argumento podría no 

dpegarse a la resolución 1nst1tuc1onal que sobre el particular se 

adopte, d)1 µue), s1 bren el punto de vista esgrimido se encuentra 

estiech<HnL~nte v111culddo, 110 constituye la decisión final, por lo que 

)U co11te111uu r tiqu1ere de constante evaluación y actualización, 

Uu1we Id) l1n1;as de acc1011 y rutas e)tr ateg1cas consecuentemente 

debe11 1nod1ficar se, addµtar se y actualizarse con el avance del 

µioce"o de turn;:1 de dec1s1one) 

l)(;' Udull(l11 St" Id 111tor n1auó11 dludrdd, existe el riesgo real que la 

dec1:i1on f1ndl so!Jr e el µar trcular se v1c1e en cuanto a sus alcances, e 

111ter pi etc~c1ó1i. 

Por lo antes señalado, no es posible dar acceso a la documentación 

sol1c1tadJ ya que su difusión podría dar a conocer parámetros 

inuerto:. y 110 def1n1t1vos y con esto :.e afectaría la percepción real y 

certe1a que los ciudadanos pudieran conjeturar respecto de la 

dec1:.1un fi11dl. 

L,1 111tor 111dc1on conterndd en el acuerdo del punto correlativo se 

rehcrL' .:i datus de lci de11unc1d pre:.entada por esta Secretaria en 

Lü11l1l1 lk qc11L'll u qu1e11e..., 1esulte11 responsables y que relata 

ht:'cl1u:. Lit- pu'>il.Jle ca1acte1 del1Ltuuso 

~.n e:.e tenor, se est1n1d que en el caso particular la información de 

la cual se µ1c.!e su clas1f1cac1ón, encuadra con el supuesto de rese1va 

c.onten1plado para tales efectos en la leg1slac1ón atinente. 

Es 111eneste1 seilalcn, que con la divulgación de la infor mac1ón 

dlud1UJ, i:x1:.te el r 1esgo de nieno:.cabar la capacidad de 

1nvtst1t;t1c1or1 redl1zada µur el rn1n1ster10 pl1blico en el ejercicio de 

'.ill'-' 1u11c1u11l'', y lüll i:I µrupos1to cJe integrar la averiguación previa 

1 1 t'Si.Jl'l ti Vd 

1 Lu dllieriur es dSr pues. Id rnforrnacrón de la cual se solrcita 

j c.ur1t1r11101 Id reservd, se col15e el 111011to aproximado del daño 

:.ufl 1du pu1 e:.ta c.Jepe11Ue11ud a cu11:.ecuenc.1a de los hechos 

del1ct1vos de11unc1adus. 
·~--~~~~~~~-+--~~~~ 

r 
1 
1 

XVIII 

1 

1 

Se sol1ut.i se conf1rrne la reserva de la 1nformac1ón contenida en 

e:itt' acuerdu toda vez que se µresentan datos de activos de la 

':leer t~t,111a c.Jt> Salud adeudados por d1ve1 sos organismos de salud, 

1111s111u:i que Jctualn1ente se encuentran en gestión de pago, por lo 

que :.e e:.t1111a Ljue la publ1cauón de la información representa y 
tie::i50 prese11te y e:.µedf1co pue:. podría reducir la capacidad de 

---------t-_l_o~¿1_,11 __ d1 r-eglos favor a bles a esta dependencia. 
1 

1 

1 

1 

! 

VII 

s,.- lv11'i1dl'I c1 que d1vulgc11 la 1nfur flldl 1011 contenida en este acuerdo, 

1epre:,1.:11td u11 riesgo rec1I c1l co11s1de1a1 que se trata de información 

1r1te111J c¡uc tu1111a park de un proceso del1berat1vo sobre el cual no 

:.e hd c1d·Jptc1clo Id c.lec.is1011 dehn1t1va 111 concluyente 

A:.i la" cusc1:., en el docurnento sol1utado se plasma la opin1on de 

w1u dl' lu" part1c1pantes en el Consejo Tec.n1co de Administración de 

Id )t>uCtdtlci dt' SJlud, µar lo cual dicho argumento podría no 

dpe¿,11'.lt' <I lt1 1esoluuo11 111st1tuc1unal Ljue sobre el particular se 

dduµte, ,1:.1 pue), si l.J1e11 el punto de vista esgrimido se encuentra 

t'::itr L'Li1d1nt.'11te v111culaclo, no con::it1tuye la dec1s1on final, por lo que 

':ili coi1k111du rt·qu1ere ele cunstdnte evaluación y actualización, 

Uu11W:· l<1:., 111\ed:. de dCuo11 y rutd:. <:':it1atég1c.as c.onsecuenternente 

liL'!JL•r1 111ud1t1ldr:.e ,Hldptvr:.e y dltual1LJrSe con el avance del 

µ1 oce::iu de tu111d de cleu)1one:. 

De c.Jdu11U11:.e la infurniacion aludida, existe el riesgo real que la 

dec1:i1011 final sob1 e el particular se v1c1e en cuanto a sus alcances, e 

111ter µretac1ó11. 

Poi lo ~rnte:. :.eñalddo, 110 es pus1ble dar acceso a la documentación 

sol1utdJd ya que su d1fus1ón podría dar a conocer parámetros 

Púgina 17 de 24 

5 

1 

1 
1 

5 

__ (-

','., 

'~\ 



Gobn.'• nu t.kl Tabasco 
Comité de Transparencia 

t.sLJdü Ld.)d:,r:.o 

-·-------~------~---;;1c1e1tos y rw def1nit1vos y con esto se afectaría !a percepción real y 

[

1 

lj certerJ que los ciudadanos µud1era11 conjeturar respecto de la 

1!! Reunión 

Ordinaria, 5 de 
febrero de 2015 

2ª Reunión 

Ordinaria, 6 de abril 
de 2015 

3ª Reunión 

Ordinaria, 23 de 
junio 2015 

VII 

VII 

V 

VII 

cJec1s1ón final 

11 ~:p~~ r;;:~t:ir ~ r\l ~~e~~~u :!:~ laal i;;~~~:~~~r~ ~~n:: ~ir~~ae ~:~~~oar~~:~~óo~ 
1nte1rh1 que lorma parte de un proceso deliberativo sobre el cua! no 

se ha d(lJptado la Ueus1on cJefir11t1va n1 concluyente. 

As1 lds co::ias, en el documento solicitado se plasma la op1n1ón de 

1 uno de los part1c1pa11tes e11 el Corise¡o Técnico de Adm1111strac1ón de 

i la Seuetd11c-1 Lle Salud, por lo cual dicho argumento podria no 

1 dpegc1r':il' d Id 1t'<:.oluc1on 1nstrtut1onal que sobre el particular se 

,1duµtt', d-'>1 put'':., s1 bien el pu11to Ue vista e'>grim1do se encuentra 

] e'>trechd111e11te vinculado, no constituye la dec1s1ón final, por lo que 

':iU contt:n1du requiere de constante evaluación y actual1zac1ón, 

dumJe Id-'> lineas de acc1on y ruta_:, est1 atég1cas consecuentemente 

Ueben 1110dif1cc:11_:,e, adaµtaise y actualizarse con el avance del 

proce-'>O de tumd de dec1s1ones. 

üe cl1tur1d1rse la 1nforrnauón aludida, existe el riesgo real que la 

dec1:.1011 fi11cJI sobre el par t1cular se v1ue en cuanto a sus alcances, e 
111ter pr t::'tac.ion 

Por lu J11te-'> _:,eílalado, r10 es posible dar acceso a la documentación 

: <.:.ul1c.t,1lici yd que su difus1ór1 pacida dar a conocer pa1árnetros 

1r1l1t:'1tu-'> 'y r1u def1n1t1vos y cun e_:,to -'>e ~dectaría la percepción real y 

1

1 Ct::'rtera qut:> los c1udaddr10s pudieran conjeturar respecto de la 

c.lec1_:,1011 t1r1al 

i Se co11s1de1 a que divulgar la información conternda en este acuerdo, 

1epre<;.e11ta ur1 riesgo real al considerar que se trata de información 

1r1te1 lld ljUe for n1a parte ele un proceso deliberativo sobre el cual no 

SL' hcJ cJduptddü la dec1s1ón definitiva rn concluyente. 

;\<;.1 Id'> t..ü':idS, en el docur11e11to sol1utado se plasma la op1rnón de 

ldlU cll' l,Js pa1t1c1pantes en el lonse10 Técnico de Adm1nist1ac1ón de 

1

1 Id Sl'lretar1a ele ::,alucl, µor lo c_ual dicho argumento podr1a no 

dfJt't;a1:iL· c1 lc1 1e<;.uluc1u11 1mt1tuuor1dl que sobre el particular se 

1 c1duptl~, d'>1 JJUl'':>. _:,1 IJ1er1 el pu11tu de ,11-'>ta esgrimido se encuentra 
1 estrc>Clid11H;11te v111culddo, no con_:,t1tuye la decisión final, por lo que 

-'>d c_o11ter11do requiere de constante evaluación y actualización, 

domte Id-'> l1rlt-;d<;. de acc1011 y rutas estratégicas consecuentemente 

1 clcibe11 r11od1ficarse, adaµtarse y actualizarse con el avance del 

1 

¡ir oceso de toma de decisiones 

De d1tu11d11-'>l"' la 111formduon aludida, existe e! riesgo real que la 
1 clt'll':>lllrl t111al sobre el µarticular se v1c1e en cuanto a sus alcances, e 

111terpr etdl 1or1 

f)or lu d11lt':. ,,eiidlado, no es posible dar acce_:,o a la documentación 

1 :,~)l1c1LHL1 ')d que -'>U dilus1011 podría dar a conocer pararnetros 

1 11ic 1t.:; tu-'>·) 110 ud1n1t1vo::. ~, ldl: t'::.to _:,e attc.tar1d la pe1cepc1ón real y 
1 certera que lo-'> c1udadc111m pudieran conieturar respecto de la 

Ü1-'CISIOll f111JI 

1 '.1~~ e:;'~: p~~1~~1 1 ~::~~~'ª,~:1~11 dceo~:~n ;~~e~~d~:1:1ª~~;;~t~n~:epdúe~l~c~ 
j polir 1d11 ob~tr u11 la_:, act1v1dades de verificación, inspección y 

Jud1tur1<.1 reldt1va al cunipl1rrne11to de las leyes, pues se detalla 

! 1r1fürr11c1c1cn1 or1g111cidd de lds aud1to1ías realizadas a esta 

i 

! 

dt'pemk11c.ia, de cuyos resultados se pudiera derivar !a instauración 

de p1v(.__"'cl1n11e11tos dci1n1n1st1dl1vo<;. de responsabilidad para los 

)t' ums1dt:'1d que d1vulgc11 la 1nfo1mac1or1 contenida en este acuerdo, 5 
IL'i}lt'':it'r1td ur1 11esgo real al considerar que se trata de 1nformac1on 

111tc_·r11d qlH'. lv1r11d pdrte de u11 proceso c.Jel1be1at1vo sob1e el cual no 

_:,e l1d c1duptado Id dec1s1ón def1n1t1va n1 concluyente. 

t"i.:,1 lci:. e o:ia<;., en el doc.wnento sol1c1tac!o se plasma la opinión de 

1 uno lit' lus fldl tic 1pante'.> l'il el e Ull'>t'JO Téc111co de Administración de 

¡ Id '.Wll l t<J; 1,1 de Salud, por lo LUdl dicho argumento podria r10 

! c1pegd1 :,e d Id r e~olul 1011 111~t1tuuo11al que sobre el pa1t1cular se 

cJJupte, d';.I ~JUt-'>, '>I lJ1en el punto de vista esgrimido se encuentra 

l'-'>trel l1<J11H:·rne v1r1cu1c1do, 11u l011:it1tuye la decisión final, por lo que 

:.u cur1ll~r11Uü rt'qu1c•l: lJ,• cor1-'>t,rntL· e·.ialuac1ón y actual1zac1ón, 

uor1cJe l<1-'> i1ried'.l Lle ,-H.__1011 y rutd-'> est1ateg1cas consecuentemente 

deben r11ocld1c,irse, ad<Jptl11se y actualizarse con el avance del 

µr oce:iv de tun121 de dec1s101ws 
Ut::' (l11ur1d1rSl' Id 1rlforn1auon aludida, existe el riesgo real que la 

ue(1:.1un t111al sob1e el particular _:,e v1c1e en cuanto a sus alcances, e 

1rl\ér fJ! etdLIÓll. 
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Poi lo d11tes <;,eñc1lado, 110 t') posible da1 Jcce)O a la documentación 
)Ol1utada ya que su difusión podría dar a conocer parámetros 

111c1ertos y no def1111t1vos y con esto se Jfectaria la percepción real y 

ce1te1a que los ciudadano<.> pudieran conjeturar respecto de la 
dec1s1ón final 

~l.-' con'.>1Üe1 d quL' divulgar la mfor rnduón contenida en este acuerdo, 
reprt.:St'flld u11 111.:')gü recil al coris1Jerar que se trata de 1nformac1ón 

111tt:'r11a que forrna pa1te c1e un proceso deliberativo sobre el cual no 
:.e 11.i Jt1optJdo la dec1s1on defo11t1vd n1 concluyente. 

í\:,i 1,1:, 1.U'.><J'.:i t:'.1 el llocu111e1ltu sul1c1tddo se plasma la opinión de 

u11v ~le i,,_1) 1Jc11t1uµ,rnte:. t:'rl el lonse1u lt'cn1co de Administración de 

J,1 ~H.-'U eta11a de Salud, por lo cual dicho argumento podría no 

Jpegar :.e a Id 1 eso1uc1on 1nst1tuc1onal que sobre el particular se 

adopte, d':>1 pues, si bien el punto de vista esgnm1do se encuentra 

estrecharnente vrnculado, no constituye la decisión final, por lo que 

::.u co11ten1c.Ju requiere de co11stante evaluación y actual1zac1ón, 

t1onut' las lineas de -icc1on y rutas estratégicas consecuentemente 

debe11 111udd1cJrse, aclJptarse y actualizarse con el avance del 

pr oce'.>u de turnd ele deus1011es 
1 Ue d1fu11d11s!· la 111fo1mac1011 dlucl1da, existe el riesgo real que la 

dt:'l1-,1011 t111ci1 svlJre t"I pd1t1lulci1 St' v1c1t' t~n cuanto a sus alcances, e 
llltt:'f IJI l'tdll(,'1\ 

f-!or lo dritt:::. '.>eíícilddu, no e::. pvs1ble dar acceso a la documentación 

:.ol1c 1tcJda ya que su difusión podría dar a conocer parámetros 

111ul'f tu:. y 110 def1nit1vos y con esto se afectaría la percepción real y 

u::r lt'1 u 4ue lo'.> uudadanos pud1er an conjeturar respecto de la 
(1t'Cl'.!lüll fi1ic1I 

-¡ )e cu11s1Lkra qut:> U1vulgd1la11if01111ac1ón contenida en este acuerdo. 

1eµrl"')t:'11tJ ur1 r1e::.gu 1tdl di con:.1de1ar que se trata de informauón 

1111erna qul:' forma pz1rte de un proceso deliberativo sobre el cual no 

:.e lid c1d0ptc1du Id Ueus1un ctef1111t1vd 111 concluyente. 

/-".'.>J 1d) LO'>J'.>, e11 t:I Llucu111e11tu sol1lltddü se plasma la opi111ón de 

u110 Je los pd1t1c1pante'> en el lonse10 lécrnco de Admin1strauón de 

Id )eu t'tdr 1a de Salud, por lo cual d1c.ho argumento podría no 

dpet_;a1se a Id resolución 1nst1tuc1onal que sobre el pa1t1cular se 

aJupk, así pue'.:i, s1 b1e11 el punto de vista esgr1m1do se encuentra 

t''>ll L·Ll1aml'ntt:' vinculado, no constituye la decisión final, por lo que 

'.:ill tu11tt:111dc requ1t:>1e ele co11sta11te evaluación y actual1zac1ón, 

llunut' 1d':> l1r:Pd':. de dCuór1 y rutas e:.trateg1cas consecuentemente 

debP11 :midil1La1se ddJpt.:i1:.P y dCtL.al1zarse con el avdnce ele! 
pr OLC'>ü de turnd de deus1ur1e:. 

Uc diluml11 s¡· 1<1 111íu1111acior1 Jlud1Ja, existe el riesgo real que la 

dec1'.>1011 f111iJI soil1e el pa1t1cular se v1c1e en cuanto a sus alcances, e 

111te1 [JI etdCIOil. 

Por lu d11tl'S :.ei'ialaclo, no es pus1ble dar acceso a la documentación 

:.ul1utdcid yd qut su d1tus1ón pod1 Id dar a conocer parámetros 

1riC.1,'1tus y 11u clvt1n1t1vos y con esto se afectaría la percepción real y 

Ct~ltt'ld l\L•C 10:. c1udada110:. µud1e1a11 con1eturar respecto de la 
dl:'li~i~)I] f llldi 

1 Se c,._,1,'.J1de1 d ~¡ue d1vulgc11 la 1nfo1111ac1on contenida en este acuerdo, 

1r_·p1nt..'11td u,1 11e'.:it;O 1edl al co11s1derar que se trata de información 

111kr L¡L.l' 1ur111d p.irte cH! un p1oceso del1berat1vo sobre el cual no 

'tt' tL1 ,1:1,J¡Jtc1Ju Id (J{·u:.1011 d\·liri1t1vd r11 co11cluye11te. 

1\'..1 Id'.> cu:,J:,, e1: el d0Lur11entu :.ol1utdl.lo '..e plasrna la opm1ón de 

Ul\0 lle lm f)dlt1c1µantes en t:'I (OílSt:'JO recn1co de Administración de 

IJ Seu etdr 1d e.Je Salud, µor lo cual cl1cho argumento podría no 

dpegcH'.:it' d Id 1 esoluc1ó11 111st1tuc1011al que sobre el particular se 

c1do¡Jte, as1 put>'.:i, s1 bien el pu11to ele v1:.ta esgrirn1c.Jo se encuentra 

1..•:.trl'li1dnh:rllc: v111culdc.Jo, nu c.on:.t1tuye Id decisión final, poi lo que 

~u 1_llf ~c111dL. Il'Cillll"Ie ele co11stante evaluación y actualización, 

1.lur1Lk 1c1:., l111t',1'.i de dlC1ó11 y 1utd~ l:'strateg1cas consecuenternente 

clclJc.'11 111ud1r1cc11:,r:' acldptdr':it: y actualizarse con el avance del 

¡,1~J t.'),J lit' tl,111ci lle de(1S1u11es 

Gt:' d1t.,.1d1r':>t l,1 1ritur111auur1 dluU1cld, existe el riesgo real que la 

cll.'u:.,ivn t1r1dl sub1e el pdrticuldr se v1uP en cuanto a sus alcances, e 

111te1 fJll'lllLIOfl 
Por lo d11te) )eñdlaclo, no es posible dar acceso a la documentación 

sol1c1tdJ,1 ya que su difusión pocl1 ía dar a conocer parámetros 

111ut>rtus y 110 dt'f1111t1vos y con esto <;,e df~ctaría la percepción real y 
Ct'1k1d q~1e los uudclcJanos pudieran co111eturar respecto de la 

dt~l1~i.Jll h11dl 
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Se con:.1dt>1 a qut> d1vulg<1r la 1nforn1ac1on contenida en este acuerdo, 5 
representa un riesgo redl al cons1dera1 que se trata de información 

1nter11J que forrna pJrte e.Je un proceso del1berat1vo sobre el cual no 

se ha adoptac.Jo la dec1s1011 defin1t1va n1 concluyente. 

As1 las cosas, en el documento sol1c1tado se plasma la opinión de 

u110 de lu:. p,'H t1c1pa11tes en el Consejo Técnico de Adm1n1stración de 

Id Stuetcl11a de Salud, µ01 lo cual dicho argumento podría no 

apet>"' w <1 Id r e:'.>uluc1on 111st1tuc1onal que sobre el particular se 

aduµtt:', así pues, si lJ1en el punto de vista esgrimido se encuentra 

e:'.>trvchurne1ite vinculado, no constituye la dec1s1ón final, por lo que 

su <..0i1lL'111ciu 1t>qu1ere de constante evaluación y actualización, 1 

donde id:. 1111..:ds de dcc1011 y ruta':> estrateg1cas consecuentemente 

deben 1nod1ticarse, adaµtarse y actualizarse con el avance del 

proceso de turna de decisiones 

De drfur1d1rse la 1ntorrndc.ión aludida, existe el nesgo real que la 

clec1s1on final sob1 e PI pa1 tic u lar se v1c1e en cuanto a sus alcances, e 

111ter pre tele ion 

iJor lo drite'> '>efíalaclo, 110 e':> posible dar acceso a !a documentación 

:iül1ut,Hla ya que su cl1tus1ón podr 1a dar a conocer parámetros 

111c1e1tu:i y no def1111t1vo:'.> y con esto ':>e dfectaría la percepción real y 

u:rtl-'1,1 que lo'.> uuclddJ110s puc!1era11 con1eturar respecto de la 

cJCl1.':>1C11 t111dl 

Se LOm1derd la 1e':>erv,1 de esta 1nformac1ón. toda vez que la 5 
1ntor 1nJt1011 las acciones que se reseñan en la misma, pudieran 

ü11g111a1 la apertura de expedientes administrativos para fincar 

responsabilidades de los ser vtdores públicos. 

S1 la 111fonnauon se d1vult;a durante el desarrollo de la investigación 

de p1 uctdt"nua de los p1 oced1m1entos, puede causarse un perjuicio 

1 l~,11 y l:':ipeufico al .r11ped1r u obstrn1r la 1ndagator1a inicial de dicho 

prul t-:>d11111t"11to ddn11n1strJt1vo, pues de resultar procedentes, los 1 

'>(~1,1dc,1r', p~1bl1co:, 111voluuado:i pod11an realizar acciones que 1 

kllt',drl uirnu propos1tu ocultdi, n10cJif1ca1 o desv11tuar los 1 

t've11tud1l") '>e1)dld111w1llu'> antes de l,1 etapa procesal para tales 

i efectu':> 

Se co11s1dera la reserva de esta 1nformac1ón, toda vez que la 

11ifu11ndL1ón Id:'.> acuones que se reseñan en la misma, pudieran 

u11g111d1 Id dper tura dt' expedientes adm1n1strat1vos para fincar 

re':ipü11:idt)1l1cJade~ e.Je los :'.>erv1dores µubl1cos . 

.S1 Id 111to1111auón se d1vult;a durante el desarrollo de la 1nvestigac1ón 

de µ1 ult'clenua ele lus flf uLedirnientos, puede causarse un per JUICIO 

1eal y t::spcur1cu cJl 1rnped11 u obstruir la indagatoria 1n1c1al de dicho 

p1uced11111t.'rlt1..1 dd1111111'itrdt1vo, pue:, de resultar procedentes, los 

':>e1v1du1e'i µutJl1co:i 111volucrados podr1a11 realizar acciones que 

tengcJn Lorno propo':>1tu ocultar, rnod1ficar o desvirtuar los 

cve11LJcJle:, SL'Íl,1lz11111entos d11tes de la etapa procesal para tales 

eteuo:'.>. 

1 

Visto lo anterior, se procede al estudio particular de la información contenida en las 
actas a la luz de los dispositivos normativos aplicables: 

Estudio de las solicitudes con fundamento en la fracción V del artículo 121 de la 
Ley 
Una vez analizadas las actas del Consejo Técnico de Administración, de las cuales se' 
solicita su reserva con fundamento en el artículo 121, fracción V, se estima que la 
aprec1ac1on del área solicitante resulta correcta, en virtud que la información 
clasificada obedece a daws de d1versus instrumentos de verificación de distintos entes 
estatales y nacionales que de ser revelados al escrutinio público podrían obstruir las 
actividades de verificación, inspección y auditoría relativa al cumplimiento de las leyes, 
pues se detalla información originada de las auditorías practicadas a la Secretaría de 
Salud, de cuyos resultados se pudiera derivar la instauración de procedimientos 
administrativos de responsabilidad para los efectos conducentes. Por lo que resulta 
procedente confirmar la pretensión de clasificación esgrimida, en el entendido que la 
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información se adecúa al supuesto normativo ya señalado y por resulta legalmente 
procedente decretar la reserva. 

Estudio de las solicitud~::; con fundamento en la fracción VII del artículo 121 de 
la Ley 
De la lectura de las actas del COTA de las cuales se pide su clasificación de 
conformidad con la fracción VI 1 del artículo 121 de la multicitada Ley de Transparencia, 
se observa que resulta procedente declarar la confirmación de la clasificación de la 
información reservada, en virtud que los datos que se consignan en los documentos, 
evidentemente son opiniones de los integrantes del COTA, las cuales forman parte del 
proceso deliberativo para la toma de una eventual decisión institucional, no obstante 
en ningún caso existe una decisión definitiva de los asuntos esgrimidos en las actas; 
además, el contenido de dichas opiniones requiere de constante evaluación y 
actualización, donde las líneas de acción y rutas estratégicas consecuentemente 
deben modificarse, adaptarse y actualizarse con el avance del proceso de toma de 
decisiones. 

De difundirse la información aludida, existe el riesgo real que la decisión final sobre el 
particular se vicie en cuanto a sus alcances, e interpretación, dándose a conocer 
parámetros inciertos y no definitivos y con esto se afectaría la percepción real y certera 
que los ciudadanos pudieran conjeturar respecto de la decisión final. 

Por tanto, es legalmente procedente confirmar la clasificación de la información,:--......._ 
realizada por la Secretaría Técnica ' '" 

Estudio de las solicituoes con tundaniento en la fracción VIII del articulo 121 de(~ 
\ 

la Ley \ 
Del análisis de la información de las actas de las cuales se solicita la clasificación 

1 

conforme al numeral 121, fracción VIII de la Ley aplicable, se obtiene como resultado 
que se trata de información que debe mantenerse leJOS del escrutinio público, pues de 
revelarse su contenido pudiera advertir a presuntos infractores respecto de eventuales 
procedimientos administrativos de responsabilidad de los servidores públicos; esto es 
así pues en dicha información se reseñan datos vinculados con posibles infracciones a 
la Ley de los Servidores Públicos y se ordena incluso, iniciar las pesquisas para 
determinar si es legalmente procedente la denuncia de hechos respectiva. Si la 
información se divulga durante el desarrollo de la investigación de procedencia de los 
procedimientos, puede causarse un perjuicio real y específico al impedir u obstruir la 
indagatoria inicial de dichos procedimiento administrativos, pues de resultar 
procedentes. los servidores públicos involucrados podrían realizar acciones que 
tengan como propósito ocultar, rnoait1car o desvirtuar los eventuales señalamientos' 
antes de la etapa procesal diseñada para tales efectos. 

Estudio de las solicitucks con fu11damento en la fracción X del artículo 121 de la 
Ley 
Conforme al estudio de actas de las cuales se solicita la reserva de la información 
conforme a la fracción X del artículo 121 de la Ley aplicable, se estima que contiene la 
información acerca de datos de un expediente administrativo seguido en forma de 
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JU1c10 y radicado en la Secretaría de Contraloría, por lo que revelar la información 
antes de que dicho expediente cause estado, podría vulnerar la conducción procesal 
del expediente, puesto que personas ajenas al mencionado litigio podrían conocer las 
actuaciones y en consecuencia realizar juicios de valor previos a la resolución en 
perjuicio del prestigio de las partes. En ese tenor se confirma la reserva de la 
información. 

Estudio de las solicitudes con fundamento en la fracción XI del artículo 121 de la 
Ley 
Conforme al estudio de actas de las cuales se solicita la reserva de la información 
conforme a la fracción XI del artículo 121 de la Ley aplicable, se estima que la 
información se refiere a aatos de la denuncia presentada por esta Secretaría en contra 
de quien o quienes resulten responsables y que relata hechos de posible carácter 
delictuoso. En ese tenor, se estima que en el caso particular la información de la cual 
se pide su clasificación, encuadra con el supuesto de reserva contemplado para tales 
efectos en la legislación atinente. Es menester señalar, que con la divulgación de la 
información aludida, existe el riesgo de menoscabar la capacidad de investigación 
realizada por el ministerio público en el ejercicio de sus funciones y con el propósito de 
integrar la averiguación previa respectiva. Lo anterior es así pues, la información de la 
cual se solicita confirmar la reserva, se colige el monto aproximado del daño sufrido 
por esta dependencia a consecuencia de los hechos delictivos denunciados. En ese 
tenor se confirma la reserva de la información. 

Estudio de las solicituaes con fundamento en la fracción XVIII del artículo 121 de 
la Ley 
En lo que hace al Acta en la que se solicita la confirmación de la clasificación de la 
Reserva de Información conforme al artículo 121, fracción XVIII, es de decirse que 
resulta correcta la apreciación del ponente al señalar que los datos que se presentan 
en dicha acta pueden vulnerar negociaciones que la Secretaría de Salud en su calidad 
de acreedora, puesto que de darse a conocer la información se entorpecerían en gran 
medida las gestiones de pago realizadas, así como existe el riesgo presente y 
específico que la caµcicidod de lograr arreglos favorables a esta dependencia se vea 
reducida en gran medida. En ese sentido, se confirma la clasificación realizada por la 
Secretaría Técnica. 

.tY 

Expuesto lo anterior, se estima que en cada caso, la información de la cual se 
pide su clasificación, encuadra con los supuestos contemplados para tales 
efectos en la Ley de la materia. 

1 

\ 
Asimismo, la prueba de dafio realizada por la Secretaría Técnica resulta , ,, 
suficiente para considerar que resulta procedente confirmar la reserva de la ··>'" 
información. ~ .... ~. · · 

·""~ 
Así las cosás, par<:. colu1eir los requisitos exigidos por la Ley, se establece que: ~-
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Información que se reserva: Las minutas del Consejo Técnico de 
Administración (COTA), de conformidad con la tabla presentada en la presente 
acta. 

Plazo de reserva: Con fundamento en el artículo 109 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la 
información motivo del presente acuerdo se reserva por un lapso de cinco 
años. 

Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Dr. Enrique 
Hernández Martínez, Secretario Técnico de la Secretaría de Salud. 

Descripción general de la información que se reserva: Las minutas del 
COTA que se detallan en la tabla contenida en la presente acta. 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, el Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Salud· 

RESUELVE 

PRIMERO. SE CONFIRMA la clasificación de información como reservada 

referente a las Actas del Consejo Técnico de Administración (COTA) que se 

detallan en la presente acta. 

SEGUNDO. SE INSTRUYE al Titular de la Unidad de Acceso a la Información 

a notificar a través del Sistema lnfomex de la resolución tomada por este 

Comité en la presente acta, así como entregar las Actas que no fueron 

clasificadas como información reservada y que atienden el periodo exigido en 

la solicitud de información relacionada. 

V. Habiéndose cumplido el objeto de !a presente reunión, se declara agotado el 
orden del día propuesto para esta sesión, por lo que siendo las trece treinta 
horas de la fecr1a en que dio inicio, se declaran clausurados los trabajos en 
esta sesión del Corni1é ae Transpélrencia de la Secretaría de Salud, por lo que 

INTEGRANTE / 

I 
/ 
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se instruye generar el acta correspondiente, firmando al calce los que en ella 
intervinieron. 

Así lo resolvieron. por unanimidad de votos los integrantes del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Salud. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

DEL ESTADO D ASCO 

DEN E DEL COMITÉ 
TRANSPARENCIA 

M.D.F. CRISTIAN DAVID 
CORONEL SANTOS 

INTEGRANTE 

lloja 1k lirnrns dd .\ria tk la ·""''ª :-;c,iún dd ( ·0111i1~ dc 1 rampan·nria de la St·rrrtaría lle Salud. rnrrespoudicnll· al ejerrieio 
2016, mellianll· la nrnl st· rnnlirma la da,ilirnciún lit' la informariún rt''l'nalla rcspecto lle la solicitud illentificada con d folio 
0210516 del Siskma l11fo111n laiJa'l«>. 
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Acta: SS-CT-07-2016 
8 de abril de 2016 

SÉPTIMA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas del ocho de abril de dos 
mil dieciséis, se encuentran reunidos el licenciado Juan Vicente Cano Gómez, el 
maestro Cristian David Coronel Santos y el doctor Bartola Aguirre Martínez, integrantes 
del Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud, siendo el primero de los 
mencionados el Presidente de este órgano colegiado, a efectos de llevar a cabo la 
Séptima sesión del Cornité de Transparencia de este sujeto obligado, 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; 
11. Lectura y aprobación en su caso del orden del día; 
IV. Confirmación, modificación o revocación, en su caso, de la declaración de 
inexistencia respecto de la solicitud de acceso a la información con el Folio del Sistema 
lnfomex Tabasco 00364616 y número de control interno NCl/145/2016; y 

V. 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 ~vn 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, el Presidente 
del Comité, declaró legalmente instalada la Séptima Sesión del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Salud, correspondiente al ejercicio 2016. 

111. Para continuar cun la sesión, se dio lectura al orden del día propuesto, y se sometió 
a la aprobación de lus integrantes, quienes a través de votación ordinaria y por 

unanimidad aprobaron la propuesta. J' 
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IV. En desahogo del punto cuarto del orden del día, se procede al análisis del asunto 
presentado por la Unidad de Transparencia, respecto de la solicitud ya reseñada la 
cual, de manera literal establece lo siguiente: 

"Copia certificada de lo contratos abiertos de compraventa del Serv1c1os de Salud del 
Estado de Tabasco con Distribuidora de Fármacos y Fregancias S.A de C V Otros datos 
proporcionados para facilitar la local1zac1ón de la información. Numeras de contrao 
CVP0009-0412!11. CV-P2033-22112, CP-G2-452112, CVP1015-0518!11,CV-G2-07112, 
CV-G2-0430112 de fechas 26 de oct 2011. abril de 2012. 26 sep 20125 die 2011, 16 mar 
201, 31 ago 2012 respectivamente denvan de las l1citac1ones LA-927006974-TA-2011. LA-
92700697 4-T1-2012. LA92700697 4-T15-2012. LA-927006974- TB-2011. LA-92700697 4-T1-
2012, LA-92700697 4-T15-2012" (sic) 

Como parte del trámite, la Unidad de Transparencia de este sujeto obligado, solicitó la 
información a la Dirección de Administración mediante el oficio SSIUAll19712016, la cual 
emitió respuesta a través del oficio SS/DA/EUAl/0105/2016, al cual adjuntó su similar 
ADQl26712016, mismo que fue signado por el Subdirector de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, en el cual dicho servidor público manifestó medularmente que: 

"informo, que después de realizar una búsqueda minuciosa en el sistema y 
archivo del Departamento de Adquisiciones, se determinó que de las 
licitaciones y contratos especificados no se tienen registros ni expedientes 
a nombre de la empresa mencionada" 

Con el objeto de realizar el análisis exhaustivo del caso, se procede a analizar las 
facultades del área que propone la inexistencia de la información en el caso particular, 
así tenemos que conforme al Reglamento Interior de esta Secretaría, la Dirección de 
Administración, entre sus funciones conducentes ostenta la siguientes: 

"ARTÍCULO 20. Corresponde a la Dirección de Administración el 
ejercicio de las siguientes atribuciones. 

l. Coordinar y organizar la administración de los recursos 
humanos, materiales y financieros asignados a la Secretaria, 
así como proporcionar los servicios generales conforme a las 
políticas. formas, sistemas y procedimientos establecidos por el 
Secretario y las disposiciones legales aplicables; 

( . . .) 

x. Presidir el Subcomité de Compras, el cual funcionará de 
conformidad con lo dispuesto por Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Tabasco y de su similar a nivel federal, así como dar 
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cumplimit::111c., al Programa Anual de Adquisiciones de las 
diversas iuc:111es de financiamiento autorizadas: 

XIII. Controlar en el ámbito de su competencia, el correcto 
ejercicio de los presupuestos estatal y federal descentralizados 
para dar cumplimiento a las metas programadas; 

XIX lnstmm0ntar, ejecutar y vigilar que los procedimientos de 
adquisic1:.,, 1 u<J bienes y servicios se lleven a cabo observando lo 
dispuestu pu1 la legislación estatal o federal según sea el caso; 

A su vez la misma Dirección de Administración como parte integral del Subcomité de 
Adquisiciones y Obras Públicas al presidirlo tiene entre otras las siguientes funciones: 

ARTÍCULO ci9. Corresponde al Subcomité de Adquisiciones y 
Obras PL.1Jl1c.::1s el ejercicio de las siguientes funciones: 

l. Difunu11 el contenido de las disposiciones jurídicas aplicables 
estatales y federales, en materia de adquisiciones y obra pública, 
y las de1¡1ás de aplicación supletoria, orientando al personal 
responséi/Jlc: ud abastecimiento y manejo de almacenes de las 
Unidade::; AcJ111inistrativas para el cumplimiento de las mismas; 

IV. Vigi/61 ,1 c1c: los bienes adquiridos cumplan con las 
especific:c11..,1u11es y calidad seiialadas en los pedidos y contratos 
respectiv0s. 

VIII. Viyit::JI el adecuado cumplimiento de los contratos 
celebrarn..1:> ¡..;ur la Secretaría y de aquellos que celebre el 
Ejecutivo 1=c:u<Jral, cuya ejecución se realice en el Estado; 

IX Cu111¡Jii1 1 /1acer cumplir los requisitos y procedimientos para 
realizar tL.Js lic:itaciones públicas de los contratos, salvo aquellos 
casos de: excepción autorizados por la Ley, que la Secretaría 
pretenda celebrar para el arrendamiento de inmuebles; y 

Por su parte, la :::~::;-..:11ección de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
dependiente de la Oi1 c:cción de Administración, tiene como objetivo proporcionar de 
manera continua y citrlárnica los recursos materiales y servicios a todas las unidades 
que integran la Secretaría de Salud. Ejecutando, colaborando, vigilando y asistiendo a 
la Dirección de Adniini~uación, conforme al Manual General de Organización de la 
Secretaría de Salua, en 10 tocante tiene las siguientes funciones: 
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"1. Supervisar y coordínar, organizar y dingir las actividades inherentes a /os 
Depar1ame11tos de Servicios Generales. Adquisiciones. Almacén e lnventanos, 
de acuerdo a las 11ormas y procedimientos establecidos. 
(. ) 
4. ElabOI d1 el proyrama anual de adqws1c1ones, de mantenimiento y servicios 
que reqweren los órganos de ta Secretaría de Salud de acuerdo con el 
presupuesto aprobado 
(. ) 
6. Fungir como Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones de la 
Secretaria de Salud. 

Asimismo la Subdirc:cciúri de Recursos Materiales y Servicios Generales forma parte 
integral del Subcon 1itl; de Adquisiciones y Obras Públicas atribuyéndole las funciones 
propias del encargo como Secretario Ejecutivo del mismo. 

Una vez analizadas las funciones del área que propone la inexistencia, se colige que: 

a) La Dirección de Administración coordina y organiza la administración de los 
recursos hui 1lé::l11us. materiales y financieros asignados a la Secretaría, así como 
preside el ó1 ~ano colegiado que regula las compras que realiza este sujeto 
obligado. 

b) De igual forma la misma Dirección de Administración en su calidad de 
Presidente del Subcomité de Adquisiciones y Obras Públicas de esta Secretaría, 
es responsable dé vigilar se dé el adecuado cumplimiento de los contratos 
celebrados fJÜI cS[él Secretaria; 

c) El Subdirector ue Recursos Materiales y Servicios Generales funge como 
Secretario EjecufrJo del mencionado subcomité 

d) La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales es el área 
dependiente de la Dirección de Administración que coordina, organiza, dirige y 
supervisa las áciquisiciones, así como, organiza los recursos materiales y 
servicios que se t.;1indan a todas las unidades que integran la Secretaría. 

e) A través de uiG11éi Subdirección, la Dirección de Administración coordina y 
organiza la adquisición y suministro de todos los recursos materiales y servicios 
de la Secretaria de Salud. 

f) La Subdirecció11 de Recursos Materiales y Servicios Generales es la encargada 
de optimiza1· el c0mrol y suministro de los recursos materiales y servicios a las 
distintas uniaaae:s de la Secretaría de Salud. Ejecutando, colaborando, vigilando 
y asistiendo ei 1c. G11 ección de Administración, para tales efectos. 

De lo anterior, es posible señalar que la Subdirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales es el área de esta Secretaría que es responsable de controlar la 
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adquisición y suministro de los recursos materiales y servicios que requiere la 
Secretaría de Salud. 

En ese sentido, de lo señalado por dicha Subdirección en el oficio en el cual se 
manifiesta la inexistencia de la información, resulta evidente que la búsqueda 
exhaustiva de la información se realizó en: a) los sistemas electrónicos; y b) los archivos 
físicos de dicha unidad, sin que se encontrara registro o expediente alguno a nombre la 
mencionada empresa Distribuidora de Fármacos y Fregancias S.A. DE .C.V., 
conforme lo solicitado por el particular. 

Ante tales argumernos, se afirma categórica y definitivamente, que los contratos 
solicitados por el pa11icular no se encuentran en posesión de este sujeto obligado, toda 
vez, que no se encontró, ni en el archivo físico ni electrónico, documento alguno a 
nombre de la multicirnda empresa respecto de la solicitud de la información, por tanto, la 
información relativa a ros contratos "CV.P0009-0412/11; CV-P2033-22/12; CP-G2-
452/12; CVP1015-ü'.JH3/11;CV-G2-07/12; CV-G2-0430/12 de fechas 26 de oct 2011, 
abril de 2012, 26 sep 2012 5 die 2011" a nombre de Distribuidora de Fármacos y 
Fregancias S.A. DE .C.V., no existen, por ende ante la evidencia de la inexistencia, 
resulta innecesario \:Jé11erar más actos para localizar dicha información, puesto que 
después de la revisi011 cAi1austiva en el área con las facultades suficientes para ostentar 
dicha información, rhJ se obtuvo evidencia o documento alguno a nombre de esa 
empresa, es evidente ljLH::: la misma no existe en los archivos de este sujeto obligado. 

Entonces, conforme al f)enúltimo párrafo del artículo 6 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la lnforn1ación Pública del Estado de Tabasco, este sujeto obligado no está 
forzado a proporcior1eir información que no está en su posesión al momento de 
efectuarse la solicitud 

Resulta convenieme 11 ,::;istir en que dada la contestación brindada por el área 
competente conforrnc :.. ia normatividad interna, es indiscutible que la información no 
existe en los archivos ue esta dependencia pública, por lo que resultaría inoficioso 
ordenar su localizació11 en las demás áreas de este sujeto obligado, evitando con esto, 
actos que implican ur ié:1 iJurocracia mayor a la deseada, partiendo del análisis integral de 
las premisas que co1íto1rnen la Ley cie Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
misma que privilegia la simplificación administrativa e imprime dinamismo en la 
contestación brindc,ua, 10 yue redunda en menores tiempos de respuesta y por ende en 
beneficios para el so1i~:tC1nte; en ese tenor, resulta aplicable en lo medular el Criterio 
10/2004 emitido por el Comité de Acceso a la Información y de Protección de Datos 
Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: 
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INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN. EL COMITÉ DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUEDE DECLARARLA ANTE SU EVIDENCIA, SIN 
NECESIDAD DE DICTAR MEDIDAS PARA SU LOCALIZACIÓN. Los artículos 
46 de la Ley Fucleral de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gube111a11,.~·11f¿d y 30. segundo párrafo del Reglamento de la Suprema Corte de 
Just1cw cle h1 1Vac1ón y del Conse;o de la Judicatura Federal para la aplicación 
de la Ley f-CecietiJI de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubema111ental. disponen que cuando los documentos no se encuentren en los 
archivos de la respectiva Umdad Admm1strat1Va, se deberá remitir al Comité la 
solicitud de acceso y el oficio donde se manifieste tal circunstancia. para que 
éste analice t:i caso y tome las medidas pertmentes para localizar en la Unidad 
Admmist1a11va 1.;orrespondiente el documento sol1c1tado y, de no encontrarlo. 
expida unél 1 ccsulución que confirme la mex1stencia del mismo. Ello no obsta 
para conclL"-'-'--·LlJY cuando la refenda Umdad seiiala. o el menc10nado Comité. 
advierte c¡u_u d uu.cumento sol1c1tado no existe en virtud de que no tuvo lugar el 
acto cu va 1 e_i.1l1zar.:1ón supuestamente se refleió en aquél resulta innecesano 
dictar alguna 111e_~1da para localizar la información respectiva. al evidenciarse su 
inexistttncw_ 

Dicho argumento, coü1 a vigencia en la interpretación que el Pleno del Instituto 
Tabasqueño de Tr:::.r.sf-1;;,rencia y Acceso a la Información Pública decretó en la 
resolución del expeuic1 .Le: RR/204/2014, en el cual, en la parte toral manifiesta que el 
procedimiento prev.stv cr1 el numeral 47 Bis de la Ley, relativo a la búsqueda 
exhaustiva, puede darse en dos vertientes: la primera consiste en agotar la búsqueda 
en todas las unidades administrativas del ente obligado; y la segunda: en acudir al área 
facultada para poseer l<:. ;nformación conforme al Reglamento Interior y demostrar que 
dicha información no r::J ::;ido generada por tal unidad administrativa, cuestión que trae 
aparejada su inexist1::1.".~' 

En el caso particula1 c:>L<..<1nos ante el segundo de los supuestos, pues se demuestra a 
través del oficio reSfJcCti, o, que el área facultada desplegó la búsqueda exhaustiva de la 
misma, no localizando 1Gs archivos físicos y electrónicos referencia alguna de la petición 
realizada a este SUje\ü vOiigadO. 

Así entonces, ante i:... '--. ,_.cncia irrefutable, misma que se refleja en el oficio signado por 
el Subdirección de t\c'--~' sos Materiales y Servicios Generales, con fundamento en el 
artículo 144 de la Ley uc Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, se confa111a la inexistencia propuesta por la Subdirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales. 

En consecuencia, este -.:.:v.iiité de Transparencia por unanimidad ACUERDA: 

Respecto de la so1ic.~-•-J cJe acceso a la información identificada con el folio 00364616 
del Sistema lnfornex Tc.b:Jsco, SE CONFIRMA LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA 
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propuesta por el Subdirector de Subdirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales mediante el oficio ADQ/267/2016. 

Se instruye al Titular de la Unidad de Acceso a la Información a notificar a través 
del Sistema lnfomex de la resolución tomada por este comité en la presente acta. 

V. Habiéndose cumplido el objeto de la presente reunión, se declara agotado el orden 
del día propuesto para esta sesión, por lo que siendo las once horas con cincuenta 
minutos de la fecha en que dio inicio, se declaran clausurados los trabajos en esta 
sesión del Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud, por lo que se instruye 
generar el acta correspu11diente, firmando al calce los que en ella intervinieron. 

INTEGRANT 

/ 

P SIDE TE DEL 
1 COMITÉ DE 

;,:.RANSPARENCIA 
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Acta: SS-CT-08-2016 
15 de abril de 2016 

OCTAVA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las catorce horas del quince de abril de 
dos mil dieciséis, se encuentran reunidos el licenciado Juan Vicente Cano Gómez, el 
maestro Cristian David Coronel Santos y el doctor Bartola Aguirre Martínez, integrantes 
del Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud, siendo el primero de los 
mencionados el Presidente de este órgano colegiado, a efectos de llevar a cabo la 
Octava Sesión del Comité de Transparencia de este sujeto obligado, 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; 
11. Lectura y aprobación en su caso del orden del día; 
IV. Confirmación, modificación o revocación, en su caso, de la declaración de 
inexistencia respecto de la solicitud de acceso a la información con el Folio del Sistema 
lnfomex Tabasco 004 76416 y número de control interno NCl/175/2016; y 

V. 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, el Presidente 
del Comité, declaró legalmente instalada la Octava Sesión del Comité de Transparencia 
de la Secretaría de Salud, correspondiente al ejercicio 2016. 

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 la Unidad de Transparencia, respecto de la solicitud ya reseñada la 
cual, de manera literal establece lo siguiente: 
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"Copia en versión electrónica de los contratos firmados con la empresa EQUIPOS 
FALCÓN durante el periodo del año 2013 al año 2016" (sic) 

Como parte del trámite, la Unidad de Transparencia de este sujeto obligado, solicitó la 
información a la Dirección de Administración mediante el oficio SSIUAl/22512016, al cual 
se recibió oficio de respuesta ADQl29312016, que fue signado por el Subdirector de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, en el cual dicho servidor público manifestó 
medularmente que: 

"informo, que después de una búsqueda minuciosa en el sistema y archivo del 
Departamento de Adquisiciones, no se tienen registros de contratos ni expedientes a 
nombre de la empresa mencionada" (sic) 

Con el objeto de realizar el análisis exhaustivo del caso, se procede a analizar las 
facultades del área que propone la inexistencia de la información en el caso particular, 
así tenemos que conforme al Reglamento Interior de esta Secretaría, la Dirección de 
Administración, entre sus funciones conducentes ostenta la siguientes: 

"ARTÍCULO 20. Corresponde a la Dirección de Administración el ejercicio de 
las sigwentes atn/Juc1ones. 

/. Coordinar y organizar la administración de los recursos humanos, materiales 
y financieros asignados a la Secretaria, así como proporcionar los servicios 
generales conforme a las políticas, formas, sistemas y procedimientos 
establecidos por el Secretario y las disposiciones legales aplicables, 

(. . .) 

x. Presidir el Subcomité de Compras, el cual funcionará de conformidad con 
lo dispuesto por Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Tabasco y de su similar a nivel federal, así como dar 
cumplimiento al Programa Anual de Adquisiciones de las diversas fuentes de 
financianllento autonzadas, 

XIII. Controlar en el ámbito de su competencia, el correcto ejercicio de los 
presupuestos estatal y federal descentralizados para dar cumplimiento a las 
metas programadas, 

XIX Instrumentar, ejecutar y vigilar que los procedimientos de 
adquisición de bienes y servicios se lleven a cabo observando lo 
dispuesto por la legislación estatal o federal según sea el caso; 

A su vez la misma Dirección de Administración como parte integral del Subcomité de 
Adquisiciones y Obras Públicas al presidirlo tiene entre otras las siguientes funciones: 

ARTÍCULO 69. Corresponde al Subcomité de Adquisiciones y Obras Públicas el ejercicio de las siguiente~ 
funciones: ·, 
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Difundir el contenido de las disposiciones jurídicas aplicables estatales y 
federales, en materia de adquisic10nes y obra pública, y las demás de 
aplicación supletona. orientando al personal responsable del abastecimiento y 
mane;o de almacenes de las Unidades Administrativas para el cumplimiento de 
las mismas. 

IV. Vigilar que los bienes adquiridos cumplan con las especificaciones y 
calidad seiialadas en los pedidos y contratos respectivos, 

VIII. Vigilar el adecuado cumplimiento de los contratos celebrados por la 
Secretaría y de aquellos que celebre el Ejecutivo Federal, cuya ejecución se 
realice en el Estado, 

IX Cumplir y l1acer cumplir los requisitos y procedimientos para realizar las 
licitaciones públicas de los contratos, salvo aquellos casos de excepción 
autorizados por la Ley, que la Secretaría pretenda celebrar para el 
arrendamiento de inmuebles, y 

Por su parte, la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
dependiente de la Dirección de Administración, tiene como objetivo proporcionar de 
manera continua y dinámica los recursos materiales y servicios a todas las unidades 
que integran la Secretaría de Salud. Ejecutando, colaborando, vigilando y asistiendo a 
la Dirección de Administración, conforme al Manual General de Organización de la 
Secretaría de Salud, en lo tocante tiene las siguientes funciones: 

"1. Supervisar y coordinar, organizar y dirigir las actividades inherentes a los 
Departamentos de Servicios Generales, Adquisiciones, Almacén e Inventarios, 
de acuerdo a las 11ormas y procedimientos establecidos. 
( . .) 
4. Elaborar el programa anual de adquisiciones, de mantenimiento y servicios 
que requiere11 los órganos de la Secretaría de Salud de acuerdo con el 
presupuesto apwuado 
( .) 
6. Fungir como Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones de la 
Secretaría de Salud. 

Asimismo la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales forma parte 
integral del Subcomité de Adquisiciones y Obras Públicas atribuyéndole las funciones 
propias del encargo como Secretario Ejecutivo del mismo. 

Una vez analizadas las funciones del área que propone la inexistencia, se colige que: 

a) La Dirección de Administración coordina y organiza la administración de los 
recursos humanos, materiales y financieros asignados a la Secretaría, así como 
preside el órgano colegiado que regula las compras que realiza este sujeto 
obligado. 

b) De igual forma la misma Dirección de Administración en su calidad de 
Presidente del Subcomité de Adquisiciones y Obras Públicas de esta Secreta~, 
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es responsable de vigilar se dé el adecuado cumplimiento de los contratos 
celebrados por esta Secretaría; 

c) El Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales funge como 
Secretario Ejecutivo del mencionado subcomité. 

d) La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales es el área 
dependiente de la Dirección de Administración que coordina, organiza, dirige y 
supervisa las adquisiciones, así como, organiza los recursos materiales y 
servicios que se brindan a todas las unidades que integran la Secretaría. 

e) A través de dicha Subdirección, la Dirección de Administración coordina y 
organiza la adquisición y suministro de todos los recursos materiales y servicios 
de la Secretaria de Salud. 

f) La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales es la encargada 
de optimizar el control y suministro de los recursos materiales y servicios a las 
distintas unidades de la Secretaría de Salud. Ejecutando, colaborando, vigilando 
y asistiendo a la Dirección de Administración, para tales efectos. 

De lo anterior, es posible señalar que la Subdirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales es el área de esta Secretaría que es responsable de controlar la 
adquisición y suministro de los recursos materiales y servicios que requiere la 
Secretaría de Salud. 

En ese sentido, de lo señalado por dicha Subdirección en el oficio en el cual se 
manifiesta la inexistencia de la información, resulta evidente que la búsqueda 
exhaustiva de la información se realizó en: a) los sistemas electrónicos; y b) los archivos 
físicos de dicha unidad, sin que se encontrara registro o expediente alguno a nombre la 
mencionada empresa EQUIPOS FALCÓN., conforme lo solicitado por el particular. 

Ante tales argumentos, se afirma categórica y definitivamente, que los contratos 
solicitados por el particulc.1 no se encuentran en posesión de este sujeto obligado, toda 
vez, que no se encontró, ni en el archivo físico ni electrónico, documento alguno a 
nombre de la citada empresa respecto de la solicitud de la información, por tanto, la 
información relativa a los contratos a nombre de EQUIPOS FALCÓN, no existen, por 
ende ante la evidencia de la inexistencia, resulta innecesario generar más actos para 
localizar dicha información, puesto que después de la revisión exhaustiva en el área con 
las facultades suficientes para ostentar dicha información, no se obtuvo evidencia o 
documento alguno a no11;iJr8 de esa empresa, es evidente que la misma no existe en 
los archivos de este sujeto obligado. 

Entonces, conforme al penúltimo párrafo del artículo 6 de la Ley de Transparencia Y"", 
Acceso a la Información Públt~a del E:pta. de Tabasco, este sujeto oblig~~o no está , 
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forzado a proporcionar información que no está en su posesión al momento de 
efectuarse la solicitud. 

Resulta conveniente insistir en que dada la contestación brindada por el área 
competente conforme a la normatividad interna, es indiscutible que la información no 
existe en los archivos de esta dependencia pública, por lo que resultaría inoficioso 
ordenar su localización en las demás áreas de este sujeto obligado, evitando con esto, 
actos que implican una burocracia mayor a la deseada, partiendo del análisis integral de 
las premisas que conformen la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
misma que privilegia la simplificación administrativa e imprime dinamismo en la 
contestación brindada, lo que redunda en menores tiempos de respuesta y por ende en 
beneficios para el solicitante; en ese tenor, resulta aplicable en lo medular el Criterio 
10/2004 emitido por el Comité de Acceso a la Información y de Protección de Datos 
Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: 

INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN. EL COMITÉ DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUEDE DECLARARLA ANTE SU EVIDENCIA, SIN 
NECESIDAD DE DICTAR MEDIDAS PARA SU LOCALIZACIÓN. Los artículos 
46 de la Ley Fec1eral de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y 30, segundo párrafo. del Reglamento de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental disponen que cuando los documentos no se encuentren en los 
archivos de la respectiva Unidad Administrativa, se deberá remitir al Comité la 
solicitud de acceso y el oficio donde se manifieste tal circunstancia, para que 
éste analice t:I c:usu y tome las medidas pertinentes para localizar en la Unidad 
Admimstrat1va cu11espondiente el documento solicitado y, de no encontrarlo, 
expida una resolución que confirme la inexistencia del mismo. Ello no obsta 
para concluir QJj_e cuando la referida Unidad señala o el mencionado Comité 
advierte que el documento solicitado no existe en virtud de que no tuvo lugar el 
acto cuva real1zac1ón supuestamente se reflejó en aquél resulta innecesario 
dictar alguna medida para localizar la información respectiva al evidenciarse su 
inex1stenc1a 

Dicho argumento, cobre, vigencia en la interpretación que el Pleno del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública decretó en la 
resolución del expediente RR/204/2014, en el cual, en la parte toral manifiesta que el 
procedimiento previsto 8íl el numeral 47 Bis de la Ley, relativo a la búsqueda 
exhaustiva, puede darse en dos vertientes: la primera consiste en agotar la búsqueda 
en todas las unidades administrativas del ente obligado; y la segunda: en acudir al área 
facultada para poseer la i11formación conforme al Reglamento Interior y demostrar que 
dicha información no ha sido generada por tal unidad administrativa, cuestión que trae 
aparejada su inexistencia. 
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En el caso particular, estamos ante el segundo de los supuestos, pues se demuestra a 
través del oficio respectivo, que el área facultada desplegó la búsqueda exhaustiva de la 
misma, no localizando los archivos físicos y electrónicos referencia alguna de la petición 
realizada a este sujeto obligado. 
Así entonces, ante la evidencia irrefutable, misma que se refleja en el oficio signado por 
el Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, 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 Subdirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales. 

En consecuencia, este Comité de Transparencia por unanimidad ACUERDA: 

Respecto de la solicitud de acceso a la información identificada con el folio 00476416 
del Sistema lnfomex TaiJasco, SE CONFIRMA LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA 
propuesta por el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante el 
oficio ADQ/293/2016. 

Se instruye al Titular d~ lá Unidad de Acceso a la Información notificar a través del 
Sistema lnfomex de la resolución tomada por este comité en la presente acta. 

V. Habiéndose cumplido el objeto de la presente reunión, se declara agotado el orden 
del día propuesto para esta sesión, por lo que siendo las quince horas de la fecha en 
que dio inicio, se declaran clausurados los trabajos en esta sesión del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Salud, por lo que se instruye generar el acta 
correspondiente, firmando al calce los que en ella 'ntervinieron. 
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Acta: SS-CT-09-2016 
18 de abril de 2016 

NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las catorce horas del dieciocho de abril 
de dos mil dieciséis, se encuentran reunidos el licenciado Juan Vicente Cano Gómez, 
el maestro Cristian David Coronel Santos y el doctor Bartola Aguirre Martínez, 
integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud, siendo el primero 
de los mencionados el Presidente de dicho órgano colegiado, a efectos de llevar a 
cabo la novena sesión del Comité de Transparencia de este sujeto obligado, para lo 
cual se propone el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

L Lista de asistencia y declaración de quorum, en su caso; 
11. Instalación de la sesión; 

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

información como confidencial, propuesta por la Unidad de Transparencia 
respecto de la solicitud de acceso a la información con el Folio del Sistema 
lnfomex Tabasco 00228716 y número de control interno NCl/119/2016; y 

V. 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 quorum. 

11. Habiéndose confirmado la existencia del quorum legal para sesionar, el Presidente 
del Comité, declaró legalmente instalada la Novena Sesión del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Salud, correspondiente al ejercicio 2016. 

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 manifiestan los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 19 de febrero de 2016, se presentó a través del Sistema 1 nfomex Tabasco, 

( 
la solicitud de información pública que refiere a: '·. 

" 
"Solicito copia en versión electrónica de los documentos que acrediten el grado ~' , 
académico de la servidora pública Ruth María López Cruz para desempeñar el ~ \ 
cargo de Jefe de Recursos Humanos de la UNEME (unidad de imagenología) ' 
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de la Secretaría de Salud del Estado; toda vez que esta persona firma y se 
nombra licenciada." 

2. Atendiendo al procedimiento respectivo, el Titular de la Unidad de 
Transparencia, solicitó la información aludida a la Dirección de Administración, 
la cual conforme al Reglamento Interior de esta Secretaría, cuenta con la 
facultad relativa a administrar y controlar los recursos humanos adscritos a este 
sujeto obligado. 

El 11 de marzo de 2016, la Unidad de Transparencia de este sujeto obligado notificó al 
solicitante de la resolución tomada por este Comité en la Quinta Sesión del presente 
ejercicio, en la cual se determinó medularmente lo siguiente: 

"ACUERDO 
PRIMERO. Con fundamento en el artículo 138 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, en ejercicio de la facultad prevista para este Comité por el 
numeral 48, fracción 11 del mismo ordenamiento, SE AMPLÍA EL 
PLAZO DE ATENCIÓN de las solicitudes de acceso a la 
información identificadas con los folios del Sistema lnfomex Tabasco 
0228116 y 0228716, con el propósito el área competente pueda 
realizar la búsqueda de lo solicitado." 

3. Por su parte, la Dirección de Administración, a través de Teresa de Jesús 
Priego Díaz, Enlace de dicha área con la Unidad de Transparencia y mediante 
el oficio SS/DA/EUAl/0063/2016 respondió la solicitud señalando que: 

"Al respecto me permito informar que no se requiere de un perfil 
académico determinado para desemper1ar el cargo de jefe de 
Recursos Humanos, toda vez que es un puesto de carácter de 
confianza, y el cuál es designado directamente por el Director de la 
Unidad, a través de un Nombramiento, tomando en cuenta 
aptitudes, experiencia y la confianza que se le tenga a la persona 
designada al puesto" 

Lo anterior, haciendo referencia al oficio SS/DA/SRH/326/2016, signado por la 
licenciada María Hortensia Cadena de los Santos, Subdirectora de Recursos 
Humanos. 

4. En tal sentido, la Unidad de Transparencia de este sujeto obligado, emitió !\ 
Acuerdo de Negativa de Información de la Información por tratarse de c.i+-) 
información confidencial, mismo acuerdo en el que se argumentó lo siguiente: 

/ 

-

y 
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SECRETARÍA DE SALUD: UNIDAD DE TRANSPARENCIA; 
VtlLAHERMOSA. TABASCO: DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL 
01ECÍSEIS. 

e UENT A: c.)n ,J solicitud de Jcceso J IJ 1nf1:icrr1ac1ón 1de11t1fíc:Jcla con el foiio 
ele l~JFOM:::l, c1tJclc en el encJ!)e::ado. por medio de la cual, iJ personJ que se 
Mee llJmJr Wíltíam Levy sol1c1tJ la 1nformac1ón referente J "Solicito copia en 
versión ei'ectron!ca de .los documentos r:¡ue acrediten el grado académlco de la 
servidora púDNca .h:utfi María López Cruz para de&empef'1ar e./ cargo de Jefe de 
Recur:::.:o.s .t-hnnanos a·e la J..h\1 E1\·1~E (utndad de lfnagenologia) de ia Secretarla 
efe Salud f'fei EDtEldO, tGY.. .. la ve: que esta personLJ ñrtna _y' 0ti nornt1,r¿:~ hcench.1da ., 
se procede a pro·.eer lo conducente. JI tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRlMERO. C!ue e2.t3 Unidad de TrJnsparencu es competente para rec1í)ir y 
tramitar las solicitudes de acceso a lci infornnción, así como danes seguimiento 
hasta la conc1us1ón del tr3rn1te respernvo 

SEGUNDO. C·l.e IJ intorrmción requenda fue solicitJoa J la D1recc1ón 1je 
.Adm1rnstr~1cón ·::e es:e sujeto ob:1gado. rrnsma que at brindar respuesta a 
trJvés •Je la St;hj1recc1ón de Recursos Hurr1,:mo~. sef1aló rredulannente lo 
s1guierne: 

~A.i respecto rrre perrmto 1'rlfotnti::.v- que no se requ1·ere ae un oemf 
ci.;.:a1.1'irnlco d.eterrnir:Dcio t,1<.Jt,J dr::!Jernp&l1ar el c.Jrpo de .jefe ele 1qecursos 
.~t.;tnCtnc.s. roda \>··e.: que es u11 puesto de carilcter cie confio..1nz.J, y· e! cual es 
o«e::;i:;/oodo dlrectatne-nte por el D/rec:tcr o'e ln Unich1.d. o !nJvés (ie un 
l\/i'J,rr;t1r.Jn1H3·n!o. !on1arHio en cue.nt.;J .apti!udes. e:~:per:encin, y· ,1,a con.fiDr'fZCJ 
qL'C -:-.... :.,. i-'5 tengJ a iD pe.rs-.onCJ c;et;iqnetc1o al pue.5to·· 

En ese teno'.. es ele sefr:ilarse q1.;e en el CJSü p::ut¡cu1Jr no es pos1:lle l1acer 
entregc1 al pan1cu13r de los doct.rn8r"ltos Gue ref,ere en su so11c1tud. puesto que 
tJI 1nforrnación es considerada corno dato personal que no puede ser reve!ada 
al escrutinio p(;Llíco. pues de lo contrario se estada atentando contra el 
derect10 a la prr,.3c11jad conternplJdo en el anículo 13 de la Constitución Polit1ca 
de 1os EstJcJos Unicos Mex;c.:mos. mismo que en lo medular esta:ilece 

"Arrícu/o 60. 

A Pa:a ei e)erc1cnJ de/ oerec.tro rie acceso a !a 
intounacifJl~' fa ,i=et... .. ien.rc:icir.i los Estado.s } et D.jstnro 

SIN TEXTO 
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Feé1erDi en ei ámb.ito o'e sus respectwas cor11petenc1as. se 
ter;prén por ios s;ü;¡ujente.s orfnc.rp100 y tiases· 

/, 

11. Lu tnfor-rnac1,Jn que se re~1 ere a /a vrcfa prlvad2 y .ros datos 
personale5 sera protegida en ,'os termmo0 y con tas 
excepoone.:; que n·en las leyes'" ,, 

Tal precepto no1T1Jtl'.•o. se retoma en la legislación focal al estat)lecer la Ley de 
Transparencia )'Acceso a IJ lnformac1ón Pública de Tabasco que 

"Anículo 124. Se considera ·nfcrmación contia'enciai ia que 
cont.ient- ctarc;s 1Der0ona/e0 co.r;1ce.rnientes a urra persona 
identJ1'ca,;__~1 a .~ ·~-f&ntificable 

La inftJnnac.1ón conffo'errciai no estará sujeta a ternporaua·ad 
alguna }' sóio podrán tener acceso a ella los titulares de ia 
tn/srna. sus representantes y lo;; Serv.i(Jores .0 übhcos facu/tados 
para ello." 

Est:iblenclo lo :m•enor. puede Jseverarse que los ::1Jtos f>ersonales son toda 
aouellJ ir.tonnJc1on concerniente J !Js cJracterist1cas físicas. rnora:es o 
emoc:o11;1:e:;, on:;¡eP étnico o rac:cil: oon;:c1ho ·,1,'.Ja farnliar, pri·,,adJ, intwnJ l 
Jfect1va: t1istor1.JI académico. patnmon10; nl!rnero telefónico. claves 
mformát1cas o cilJeméncJs. códigos personales encripta1:1os, u otros anajc¡gJs 
que afecten su int1rnidJcl; ideolog ia: opiniones políticas: preferenc1cis sexuales. 
creencias rel¡¡~¡10:~"1s. estados de saluo físicos o rnei:taies y to(iJ aquella 
inforrnac:ón susceptible :je ser tutelada ~'or los clerecl1os humanos a la 
pnvacidao. 1nrnr1dc;d, honor y d1gn1dad, que se encuentre en posesión de Jos 
Su¡etos Olil1gcido5 y sobre la que no puer:le rea!izarse ning1:m acto o hect10 sin 
!a autor1.:ac1on cle:wJ:1 de los t1tul;:ires o sus representantes ,e-gales 

Por su pJ11e los Linearn1entos para la Pn:c'.ecc1ón de Datos PersonJles en 
Posesión de lo-;, SuJetos o:ingatjos dei Estado ele Ta!Jasco. los cuales 
constituyen la nom1arv1c1ac emit.1da por el Organo (,;_uame para efectos de 
regular el correcto tratamiento'./ resguardo 1je los dcitos persm1ciies en posesión 
de los entes púlJl1cos clel estado de TJ!)asco. estci:J1ecen que los dcitos 
personJle~. requieren un especi31 cu1(:ado en el trcit;:rnl!ento que se reali:::a en 
re13ción de estos 

ResultJ ir1wo1-r .. mte ces:acar, que IJ soh:>tud nG ,·ersa so:Jre oatos que pud1ercin 
estar 1jesv1ncula:jos de la idenMad ::Je IJ personci a que a!ude, sino que se trata 
en concrew cíel '"•!SWnJI ;:icadérn1co oe una persona. que s: Llien es cierto, se 
desempeiía corn<:> ser,·1dorci públ1c3, t,:im:J1én es e:erto que el puesto que dicl1a 
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persona ostenta no requiere de un perfil ac;:idémico especi!íco. tal y como se 
aseveró en "='' •/1,:1c· sign;:ido pcr la SulJdirector;:i de Recursos Humanos JI 
momento de cLF respuesta a la sol1c:tud 

En tal v1rtu1:1 z¡¡ 1·":' e\1:;¡¡r el puesto que ostena un graoo acacé1riico específico. 
no es pos1t:!e 01:1r:;:p1· la intom1ac1ón acacjén':c:i de d:ct1a persona por estJr 
protegida co1r1c1 1nforrri::1c1ón confk:lenc1JI que :je:)e rrantenerse alejada del 
escrntirno pL1IJl1co 

Así IJs cos~iS ne es posi~)le entregar al part1cu13r la informJc1ón solicitada. 
pues esto vu:neraria en gran med:dJ IJ privacidad de la ~:ersona a la cual hace 
referenc:a 

Por lo ar'.ss e •1::uesto. ívnd;:ido y motvJ::Jo. la UnidJ1j de .;..cceso a La 
mlormac:i::n 1Je 1~·1 :::ecretan;:i ele Saluc:. errnte el s11;1u1eme 

ACUERDO 

PRIMERO. :·3e :··1eQJ el acceso a la información sol1citJda por el solK1tarne. rje 
coníomw:iacl ,:i:.n i::i esgnm1ao en el presente acuerdo 

SEGUNDO, '.3e !1Jce del conoc1rrnento •Jel soilc1tJnte que en términos 1je la Lev 
de Tr3r,;.;,»Jl8nt:1J :i Acceso a la lnfGrmJCIÓC Pú::HCJ cJel Estado rje T.~Ü}JSCL~. 
puede :n:erpo1 :2· ¿.: recurso de ce.·1s1ón .Jn~e el lns.t1tuto T~itnsquef\o de 
Transparenc1J / A.ccesc J IJ lnform3c1cm Plil)l1ca s1 cor:s1::Jera que el presente 
acuerdo se .JJUSt<.t a ~•}Quna de las c3usaies contemplJdas en •J1ch3 leg1sl3ción 

Así lo acuen:l.J y f:nr;J el Titular de 13 TrJnsparenci.J de !3 Secretaría de Salud. 
licenciadc En~. Dan.el A1-.1are: ele i.J Cruz. en la cudJ1J de Víl;atw~m1osJ, cap1t;:il 
del EstJcJo de TalJ3SCD, el diec1ocr10 de marzo de dos mil 1j1ecíséís 

5. El 8 de abril de 2016, este sujeto obligado fue notificado a través del Sistema 
lnfomex, del Recurso de Revisión interpuesto por el solicitante que se hace 
llamas William Levy en contra de la respuesta brindada por este sujeto 
obligado a la solicitud que nos ocupa. 

Esgrimido lo anterior, se procede al análisis del asunto al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud, es competente para 
resolver sobre la clasificación de la información confidencial planteada por la Unidad 
de Transparencia respecto de la solicitud de acceso a la información con folio del 
Sistema lnfomex 0228716, de conformidad con el artículo 48, fracción 11, en relación 
con el numeral 108, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. 

"'' ~ 
SEGUNDO. Con el objeto de realizar el análisis exhaustivo del caso, se procede a ~.::, • 
analizar los fundamentos legales utilizados por la Unidad de Transparencia para dictar ""'~ ~;> 
la clasificación de la información confidencial, notificada como respuesta al solicitante--...._ ___ ",, ' 
en el presente asunto. ~' 

~· 
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La Unidad de Transparencia de este sujeto obligado, fundamentó su acto en el artículo 
50, fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, tal y como se consigna en el Considerando Primero del Acuerdo 
mediante el cual brindó respuesta a la solicitud, en el cual se señaló que la Unidad de 
Transparencia es competente para recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la 
información, así como darles seguimiento hasta la conclusión del trámite respectivo. 

Asimismo, señala el titular de la Unidad de Transparencia en el mencionado acuerdo, 
señaló que dado que la información solicitada se refiere al historial académico y 
profesional de una persona que ostenta un cargo en el cual no se requiere un perfil 
específico, no es posible hacer entrega al solicitante de la información referida, al ser 
considerada esta como clasificada por ser confidencial, invocando para tal efecto, el 
artículo 6to Apartado A, fracción 11 de la Carta Magna, el cual establece que la 
información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en 
los términos y con las excepciones que fijen las leyes; en el mismo sentido, el acuerdo 
de mérito tiene como otro de sus fundamentos legales, el artículo 124 de la Ley de 
Transparencia local, mismo que establece: 

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

La información confidencia/ no estará sujeta a temporalidad alguna y 
sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus 
representantes y los Servidores Públicos facultados para ello " 

En lo que hace al fondo este Comité, considera que el fundamento utilizado es el 
correcto. Esto es así pues si bien es cierto que la persona de la cual se solicita 
información confidencial es servidor público, cierto es también, que conforme a lo 
manifestado por la Subdirectora de Recursos Humanos el cargo que ocupa dicho 
servidor público no precisa un perfil académico específico. 

Entonces, los datos solicitados forman parte del patrimonio informativo del servidor 
público en su carácter de individuo que goza de las garantías otorgadas por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluida aquella relativa a la 
privacidad. 

Tal interpretación, fue pronunciada por el Comité de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual 
se manifestó a través del Criterio 11 /2006, cuyo rubro y texto son: 

DERECHO A LA PRIVACIDAD. SU ALCANCE IMPIDE 
INJERENCIAS EN LA VIDA PRIVADA DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS, SALVO EN EL CASO DE LAS RESTRICCIONES 
PREVISTAS POR EL LEGISLADOR. Para determinar el alcance 
del derecho a la privacidad debe tomarse en cuenta que aun cuando 
la información relacionada con los servidores públicos, 
especialmente la relativa a las erogaciones que realiza el Estado 
con motivo dt; las actividades desarrolladas por éstos, es de 
naturaleza pt1blica, lo que incluye el monto del sueldo y la cuantía 
de las diversas prestaciones que les confiere el Estado, tal como lo 
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reconoció el Comité de Acceso a la Información de este Alto 
Tribunal al resolver los precedentes que sustentan el criterio 212003-
A, lo cierto es que las personas que ocupan un cargo público no 
pierden, por ese simple hecho, un ámbito personal que 
constitucional y legalmente se encuentra resguardado de cualquier 
intromisión por parte de terceros. Por ende, si bien es cierto que en 
la interpretación de lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, debe favorecerse 
el principio de publicidad, también es indudable que al aplicar dicha 
ley debe acatarse la regla expresa de lo que el legislador ha 
considerado como información confidencial, pues de lo contrario se 
arribaría a una conclusión opuesta al texto de la ley, al que debe 
atenderse en primer lugar para fijar su alcance, como lo ordena el 
párrafo cuarto del artículo 14 constitucional, máxime que en 
términos de lo señalado en la fracción 111 del artículo 4º de ese 
ordenamiento federal entre sus objetivos se encuentra garantizar la 
protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados, incluso cabe destacar que el derecho a la privacidad se 
encuentra tutelado en el orden jurídico nacional en los artículos 1 º, 
2º y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 
dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa. y publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el jueves siete de mayo de mil 
novecientos ochenta y uno, numerales de los que se advierte que el 
derecho a la privacidad que impide las injerencias arbitrarias o 
abusivas en la vida privada está tutelado en el referido instrumento 
internacional respecto de todas las personas, con independencia de 
que ocupen cargos públicos, de ahí que no sea aceptable en el 
orden jurídico nacional la posibilidad de afectar sin justificación 
alguna el ámbito privado de cualquier gobernado, por lo que las 
restricciones al derecho a la privacidad que también asiste a los 
servidores públicos deben sustentarse en disposiciones expresas o 
bien en preceptos cuya interpretación lógica permita atribuir al 
legislador la clara intención de establecer una limitación de esa 
naturaleza. Clasificación de Información 2212006-A, derivada de la 
solicitud presentada por Francisca Machado.- 5 de julio de 2006. 
Unanimidad de votos. 

Dicho lo anterior, puede concluirse que al no exigir el puesto que ostenta el servidor 
público un grado académico específico, no es posible otorgar la información 
académica de dicha persona por estar protegida como información confidencial que 
debe mantenerse alejada del escrutinio público, por lo que, resulta jurídicamente 
procedente negar tal información al solicitante, pues de hacer público el historial 
académico y profesional de la persona que se solicita, se estaría vulnerando en gran 
medida su privacidad de conformidad con el criterio invocado. 

En lo que hace a la forma de actuar de la Unidad de Transparencia, se afirma que 
pasó por alto que la facultad de clasificar la información como confidencial, la ostenta 
este Comité de Transparencia de conformidad con la fracción 11 del artículo 48 de la "'· 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la 
cual establece: ~ 
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Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes 
funciones: 
( ... ) 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en 
materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la 
información y declaración de inexistencia o de incompetencia 
realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados. 

Se afirma entonces, que corresponde a este Comité la atribución de clasificar la 
información conforme al procedimiento previsto en el primer capítulo del Título Sexto 
de la Ley referida. 

Bajo tal tesitura, este Cornité REVOCA el Acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil 
dieciséis, dictado por el titular de la Unidad de Transparencia de este sujeto obligado, 
para atender la solicitud de acceso a la información identificada con el Folio lnfomex 
0228716, por medio de la cual se niega la información solicitada por ser confidencial. 

En consecuencia, con fundamento en las facultades ya descritas atribuibles a este 
Comité, conforme lo mandata el numeral 124 de la Ley de Transparencia aplicable, SE 
CLASIFICA LA INFORMACIÓN SOLICITADA MEDIANTE EL FOLIO 0228716, POR 
SER INFORMACIÓN CONFIDENCIAL RELATIVA A DATOS PERSONALES DE LA 
SERVIDORA PÚBLICA RUTH MARÍA LÓPEZ CRUZ. 

Por lo antes expuesto, este Comité, por unanimidad: 

RESUELVE 

PRIMERO. SE REVOCA el Acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, 
dictado por el titular de la Unidad de Transparencia de este sujeto obligado, para 
atender la solicitud de acceso a la información identificada con el Folio lnfomex 
0228716, por medio de la cual se niega la información solicitada por ser confidencial. 

SEGUNDO. SE CLASIFICA COMO CONFIDENCIAL la información relativa al grado 
académico de la servidora pública RUTH MARÍA LÓPEZ CRUZ, de conformidad con 
los considerandos de la presente acta. 

TERCERO. SE INSTRUYE al Titular de la Unidad de Transparencia, notificar al ahora 
recurrente a través de los Estrados Electrónicos de la resolución tomada por este 
Comité en la presente acta. 

CUARTO. SE INSTRUYE al Titular de la Unidad de Transparencia de este sujeto 
obligado, dar vista al lr1stituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, de este nuevo acto, a efectos de sobreseer el recurso promovido por el,... 
recurrente. 

V. Habiéndose cumplido el objeto de la presente reunión, se declara agotado el orden· 
del día propuesto para esta sesión, por lo que siendo las dieciséis horas con cincuenta 
minutos de la fecha en que dio inicio, se declaran clausurados los trabajos en esta 
sesión del Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud, por lo que se instruye 
generar el acta correspondiente, firmando al calce los que en ella intervinieron. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE 
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TRANSPARENCIA 
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M.D.F. CRISTIAN DAVID 

CORONEL SANTOS 

INTEGRANTE 

Hoja de firmas del Acta de la Novena Sesión del Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Salud, correspondiente al ejercicio 2016, celebrada el 18 de abril de 2016, mediante la cual se 
revoca el Acuerdo por medio del cual, la Unidad de Transparencia atendió la solicitud 
identificada con el folio 0228716 del Sistema lnfomex Tabasco y se clasifica como confidencial 
la información solicitada en ese mismo folio. 

Página 9 de 9 



J 

Tabasco ~ 
~~~~ 

~. \~-.;. ft.·t~H ¡,~ d~, 
Comité de Transparencia 

Gobierno del 
bLido ch.· Lib,isco .. SALUD 

Acta: SS-CT-10-2016 
19 de abril de 2016 

DÉCIMA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las quince horas del diecinueve de abril 
de dos mil dieciséis, se encuentran reunidos el licenciado Juan Vicente Cano Gómez, 
el maestro Cristian David Coronel Santos y el doctor Bartola Aguirre Martínez, 
integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud, siendo el primero 
de los mencionados el Presidente de dicho órgano colegiado, a efectos de llevar a 
cabo la décima sesión del Comité de Transparencia de este sujeto obligado, para lo 
cual se propone el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

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

111. Lectura y aprobación en su caso del orden del día; 
IV. Resolución respecto de la solicitud de prórroga solicitada por el área 

competente respecto de las solicitudes con folio del sistema lnfomex Tabasco 
0418816 y 0418916 

V. 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 quorum. 

11. Habiéndose confirmado la existencia del quorum legal para sesionar, el Presidente 
del Comité, declaró legalmente instalada la Décima Sesión del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Salud, correspondiente al ejercicio 2016. 

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 al punto correlativo del orden del día, se manifiesta que el 19 de abril 
de 2016, este Comité de Transparencia recibió oficio signado por el licenciado Erik 
Daniel Álvarez de la Cruz, mediante el cual solicita se conceda la prórroga de 5 días 
hábiles para atender dichas solicitudes, toda vez que en el particular median 
circunstancias que hacen difícil el procesamiento de la información solicitada, pues 
que de la revisión minuciosa de lci misma se observa que es necesario realizar las 
versiones públicas pertinentes; prórroga que se solicitó de conformidad con el artículo 
138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco 
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Establecido lo anterior y en el entendido el término para atender la solicitud de mérito 
fenece hoy, los integrantes dei Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud, 
emiten el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, en ejercicio de la facultad prevista para 
este Comité por el numeral 48, fracción 11 del mismo ordenamiento, SE AMPLÍA EL 
PLAZO DE ATENCIÓN de las solicitudes de acceso a la información identificadas con 
los folios del Sistema lnfomex Tabasco 0418816 y 0418916, con el propósito el área 
competente pueda realizar la búsqueda de lo solicitado y se genere la versión pública 
de la información. 

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

V. Toda vez que no existen más asuntos por tratar, se declara agotado el orden del día 
propuesto para esta sesión, por lo que siendo las quince horas con cuarenta y cinco 
minutos de la fecha en que dio inicio, se declaran clausurados los trabajos en esta 
sesión del Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud, por lo que se instruye 
generar el acta correspondiente, firrnando al calce los que en ella intervinieron. 

L EDAC. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE 
SALUD DEL ESTADO ~ABASCO 

LIC. 
c 

f 

PRESIDENTE DEL 
COMITÉ DE 

JRANSPARENCIA 
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Acta: SS-CT-11-2016 
6 de junio de 2016 

DECIMOPRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas del seis de junio de dos 
mil dieciséis, se encuentran reunidos el maestro Cristian David Coronel Santos y el 
doctor Teófilo Cabrales Farías, integrantes del Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Salud, siendo el primero de los mencionados el Presidente de dicho 
órgano colegiado, a efectos de llevar a cabo la decimoprimera sesión del Comité de 
Transparencia de este sujeto obligado, para lo cual se propone el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

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

111. Lectura y aprobación en su caso del orden del día; 
IV. Toma de Protesta como integrante de esta Comité al doctor Teófilo Cabrales 

Farías, quien fue designado por el Titular de este sujeto obligado, mediante el 
oficio SS/UAl/380/2016, en sustitución del doctor Bartolo Aguirre Martínez. 

V. Confirmación, modificación o revocación, en su caso, del Acuerdo de 
Clasificación SS/DA/SRF/01/2016, emitido por el licenciado Alberto Benjamín 
Estrada Reyes, Titular del área de este sujeto obligado, denominada 
Subdirección de Recursos Financieros, en atención a la solicitud de 
información con el Folio de la Plataforma Nacional de Transparencia 0651016 y 
número de control interno NCl/308/2016; 

VI. Confirmación, modificación o revocación, en su caso, del Acuerdo de 
Clasificación SS/DA/SRF/02/2016, emitido por el licenciado Alberto Benjamín 
Estrada Reyes, Titular del área de este sujeto obligado, denominada 
Subdirección de Recursos Financieros, en atención a la solicitud de 
información con el Folio de la Plataforma Nacional de Transparencia 0651016 y 
número de control interno NCl/308/2016; 

VII. Confirmación, modificación o revocación, en su caso, del Acuerdo de 
Clasificación SS/DA/SRF/03/2016, emitido por el licenciado Alberto Benjamín 
Estrada Reyes, Titular del área de este sujeto obligado, denominada 
Subdirección de Recursos Financieros, en atención a la solicitud de 
información con el Folio de la Plataforma Nacional de Transparencia 0656316 y 
número de control interno NCl/315/2016; 

VIII. Declaración de Inexistencia, en su caso, de la información que generó la 
realización de búsqueda exhaustiva en todas las unidades administrativas que 
componen el UNEME de lmagenología de Villahermosa, en cumplimiento a la 
resolución dictada por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la 1 nformación Pública en el expediente RR/111 /2016-PI. 

IX. 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 dos de los integrantes del Comité de Transparencia, por 
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lo que de conformidad con el artículo 4 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se declaró la existencia de quorum. 

11. Habiéndose confirmado la existencia del quorum legal para sesionar, consistente las 
dos terceras partes de sus integrantes, se declaró legalmente instalada la 
Decimoprimera Sesión del Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud, 
correspondiente al ejercicio 2016. 

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 de los presentes aprobaron la propuesta. 

IV. En lo que hace al punto correlativo del orden del día, los integrantes del Comité se 
dieron por enterados que el 1 de junio de 2016, se recibió en copia del oficio 
SS/UAl/380/2016, por medio del cual, el doctor Rafael Gerardo Arroyo Yabur, 
Secretario de Salud, en su calidad de Titular de este sujeto obligado, designó al doctor 
Teófilo Cabrales Farías, quien funge como Director de Atención Médica, como 
integrante del Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud; lo anterior en 
sustitución del doctor Bartolo Aguirre Martínez. 

En ese sentido, se procedió a tomar la protesta correspondiente al doctor Teófilo 
Cabrales Farías, quien a partir de esta sesión, se integra a los trabajos de este Comité 
de Transparencia como integrante del mismo. 

V. En desahogo del punto quinto del orden del día relativo a la confirmación, 
modificación o revocación, en su caso, del Acuerdo de Clasificación 
SS/DA/SRF/01/2016, emitido por el licenciado Alberto Benjamín Estrada Reyes, Titular 
del área de este sujeto obligado, denominada Subdirección de Recursos Financieros, 
en atención a la solicitud de información con el Folio de la Plataforma Nacional de 
Transparencia 0651016 y número de control interno NCl/308/2016, se procede al 
análisis del mismo conforme a lo siguiente: 

El 31 de mayo del presente año, se recibió en este Comité el oficio número 
SRF/AC/0509/2016, por medio del cual el licenciado Alberto Benjamín Estrada 
Reyes, Subdirector de Recursos Financieros, dependiente de la Dirección de 
Administración de este sujeto obligado, remitió el Acuerdo de Reserva 
SS/DA/SRF/01 /2016, a través del cual se clasificó parcialmente como 
reservado el oficio SS/DA/SRF/T233/201 O, únicamente en lo relativo a los 
números de cuenta, contracuentas y CLASES bancarias que se contienen en 
dicho documento; 

Al respecto este Comité de Transparencia, considera que la actuación del 
Subdirector de Recursos Financieros, al clasificar los referidos datos se realizó 
de manera correcta, en razón de las siguientes consideraciones: 

a) El Acuerdo de Reserva que se analiza, lo emite el servidor público facultado 
para tales efectos, es decir, el Titular del área que ostente la información. 
Lo anterior, de conformidad con los preceptos normativos que se citan a 
continuación: 
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Por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco 

"Artículo 108. ( ... ) 

( ... ) 

Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados 
serán los responsables de clasificar la información, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley General 
y en la presente Ley. 

Por los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, 
así como Para la Elaboración de Versiones Públicas 

"Segundo. Para efectos de los presentes Lineamientos 
Generales, se entenderá por: 

l. Áreas: Las instancias que cuentan o puedan 
contar con la información. Tratándose del sector 
público, serán aquellas que estén previstas en el 
reglamento interior, estatuto orgánico respectivo o 
equivalente ... 

( ... ) 

111. Comité de Transparencia: La instancia a la que 
hace referencia el artículo 43 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así 
como la referida en la Ley Federal y en las 
legislaciones locales, que tiene entre sus funciones las 
de confirmar, modificar o revocar las determinaciones 
en materia de clasificación de la información que 
realicen los titulares de las áreas de los sujetos 
obligados; 

( ... ) 

Cuarto. Para clasificar la información como reservada 
o confidencial, de manera total o parcial, el titular del 
área del sujeto obligado deberá atender lo dispuesto 
por el Título Sexto de la Ley General, en relación con 
las disposiciones contenidas en los presentes 
lineamientos, así como en aquellas disposiciones 
legales aplicables a la materia en el ámbito de sus 

Página 3 de 15 



' 
. 

. 

~ . Comité de Transparencia 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 
Tabasco >-
cambia contigo 

respectivas competencias, en tanto estas últimas no 
contravengan lo dispuesto en la Ley General. 

En ese sentido, es más que evidente que el Titular del Área que detenta la 
información, es el servidor público que ostenta facultades amplias, 
suficientes y conducentes para emitir el Acuerdo de Reserva. 

En el caso particular, el Acuerdo de Reserva que se analiza, fue suscrito 
por el licenciado Alberto Benjamín Estrada Reyes, quien se desempeña 
como Subdirector de Recursos Financieros de esta entidad pública; área 
del sujeto obligado en la que se encuentra la información motivo de 
clasificación. 

En este punto es importante señalar, que de conformidad con diversos 
dispositivos legales, las facultades de este Comité no le permiten emitir el 
Acuerdo de clasificación de la información, sino que su actividad se debe 
constreñir a confirmar, revocar o modificar los acuerdos que emitan los 
titulares de las áreas. 

No pasa desapercibido a este Comité, que el artículo 121 de la Ley de 
Transparencia señala que: 

"Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se 
considera información reservada la expresamente 
clasificada por el Comité de Transparencia de cada 
uno de los Sujetos Obligados, de conformidad con los 
criterios establecidos en la Ley General y en la 
presente Ley. La clasificación de la información 
procede cuando su publicación: ... " 

Este órgano colegiado, considera que la clasificación expresa a la que 
alude el artículo anterior, se materializa a través del ejercicio de la facultad 
contenida en el artículo 48, fracción 11, de la misma Ley de Transparencia 
local, el cual establece que: 

Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las 
siguientes funciones: 
( ... ) 
11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones 
que en materia de ampliación del plazo de respuesta, 
clasificación de la información y declaración de 
inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de 
las Áreas de los Sujetos Obligados; 

Tal supuesto, se robustece luego en el artículo 111, de la misma 
legislación, el cual señala en lo conducente: 

"Artículo 111. En los casos en que se niegue la 
información, por actualizarse alguno de los supuestos 
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de clasificación, el Comité de Transparencia deberá 
confirmar, modificar o revocar la decisión. 

( ... )" 

Queda claro entonces, que corresponde a los titulares de las áreas emitir 
los Acuerdos de Reserva respectivos y al Comité de Transparencia 
compete realizar un análisis de lo actuado en ese sentido y determinar lo 
conducente, pudiendo según sea el caso, confirmar, revocar o modificar tal 
acuerdo de reserva. 

Así las cosas, el Subdirector de Recursos Financieros de este sujeto 
obligado, resulta competente para emitir el Acuerdo de Reserva que se 
analiza. 

b) En lo que hace a la oportunidad con la que se emite dicho Acuerdo, es 
conveniente recordar la solicitud fue presentada el 13 de mayo de 2016, por 
lo que el plazo de atención primigenio fenecía el 3 de junio de 2016; no 
obstante, es de señalar que el pasado 23 de mayo, el organismo garante 
de transparencia en el Estado, emitió un Acuerdo por medio del cual 
quedaron suspendidos los términos y plazos para las solicitudes de 
información que se presentaron a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, es decir, las ingresadas entre el 5 y el 23 de mayo, como es 
el caso particular. 

Dicha suspensión de términos, es aplicable a la solicitud en comento, 
además que el Acuerdo emitido por el que el ITAIP, en el cual determinó tal 
suspensión continúa con sus efectos vigentes hasta la presente fecha. 

Por lo anterior, no cabe duda que el Acuerdo de Reserva de información se 
emitió con la oportunidad debida. 

c) El Acuerdo de Reserva de la información bajo estudio cumple con el 
procedimiento establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, toda vez, que la aplicación de 
la prueba de daño fue la adecuada. 

En los términos de dicha legislación, el Acuerdo tiene como fundamento 
principal el artículo 121, fracción IV de la Ley de Transparencia local. 

La porción del documento clasificada, se ajusta a la perfección al supuesto 
normativo causa de la reserva, puesto que de darse a conocer los números 
de cuenta, contra cuentas, o CLASES de esta dependencia pública, se 
estaría facilitando y promoviendo la comisión de delitos en contra de la 
Secretaría de Salud, tales como, fraude, intervenciones ilegales a los 
sistemas informáticos bancarios, robos y otros. 

Así pues, revelar tales datos obstruye la prevención de los delitos y por 
ende, debe reservarse. 
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Tal determinación, resulta de explorado derecho, pues tal y como se 
consigna en el acuerdo de reserva, el propio organismo garante federal 
emitió un criterio al respecto, cuyo rubro es "Número de cuenta bancaria 
de los sujetos obligados es clasificado por tratarse de información 
reservada.", mismo criterio que en el Acuerdo de Clasificación se 
desarrolla colmando con esto la fundamentación y motivación de dicho 
acto. 

Atento a todo lo anterior, este Comité de Información, en relación al 
Acuerdo de Reserva que se analiza en este punto, DETERMINA que: 

Con fundamento en los artículos 48, fracción 11, 111 y 121, fracción VI, SE 
CONFIRMA EL ACUERDO DE RESERVA SS/DA/SRF/01/2016, EMITIDO 
POR EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS. 

VI. En desahogo del punto sexto del orden del día relativo a la confirmación, 
modificación o revocación, en su caso, del Acuerdo de Clasificación 
SS/DA/SRF/02/2016, emitido por el licenciado Alberto Benjamín Estrada Reyes, Titular 
del área de este sujeto obligado, denominada Subdirección de Recursos Financieros, 
en atención a la solicitud de información con el Folio de la Plataforma Nacional de 
Transparencia 0651016 y número de control interno NCl/308/2016, se procede al 
análisis del mismo conforme a lo siguiente: 

El Acuerdo de Reserva SS/DA/SRF/02/2016, es emitido en circunstancias idénticas al 
analizado en el punto anterior, toda vez, que constituye el complemento informativo 
para colmar los alcances de la misma solicitud, es decir, la identificada con el folio 
0651016, por lo cual, el estudio que realizó esta Comité a efectos de proveer lo 
conducente, fue exactamente igual al esgrimido para el Acuerdo de Reserva 
SS/DA/SRF/01 /2016. 

En ese sentido, en obvio de repeticiones inútiles e innecesarias, se tiene por aquí 
reproducido como si a la letra se insertase el análisis realizado al Acuerdo de Reserva 
SS/DA/SRF/01/2016. 

En consecuencia, este Comité de Información, en relación al Acuerdo de 
Reserva que se analiza en este punto, DETERMINA que: 

Con fundamento en los artículos 48, fracción 11, 111 y 121, fracción VI, SE 
CONFIRMA EL ACUERDO DE RESERVA SS/DA/SRF/02/2016, EMITIDO 
POR EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS. 

VII. En desahogo del punto séptimo del orden del día relativo a la confirmación, 
modificación o revocación, en su caso, del Acuerdo de Clasificación 
SS/DA/SRF/03/2016, emitido por el licenciado Alberto Benjamín Estrada Reyes, Titular 
del área de este sujeto obligado, denominada Subdirección de Recursos Financieros, 
en atención a la solicitud de información con el Folio de la Plataforma Nacional de 
Transparencia 0656316 y número de control interno NCl/315/2016, se procede al 
análisis del mismo conforme a lo siguiente: 
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a) El Acuerdo de Reserva que se analiza, lo emite el servidor público facultado 
para tales efectos, es decir, el Titular del área que ostente la información. 

En obvio de repeticiones innecesarias y por tratarse del análisis de la 
competencia del del servidor público que emite el Acuerdo de Reserva, 
mismo que resulta aplicable a todos los supuestos, téngase por reproducido 
como si a la letra se insertase el análisis efectuado por este Comité de 
Transparencia en el punto 1, inciso a) de esta Acta de Sesión. 

Por lo anterior, en cuanto a la competencia, se determina que el 
Subdirector de Recursos Financieros de este sujeto obligado, resulta 
competente para emitir el Acuerdo de Reserva SS/DA/SRF/03/2016, mismo 
que se analiza en este punto del orden del día. 

b) En lo que hace a la oportunidad con la que se emite dicho Acuerdo, es 
conveniente recordar la solicitud fue presentada el 16 de mayo de 2016, por 
lo que el plazo de atención primigenio fenece hoy 6 de junio de 2016; no 
obstante, es de señalar que el pasado 23 de mayo, el organismo garante 
de transparencia en el Estado, emitió un Acuerdo por medio del cual 
quedaron suspendidos los términos y plazos para las solicitudes de 
información que se presentaron a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, es decir, las ingresadas entre el 5 y el 23 de mayo, como es 
el caso particular. 

Por lo anterior, no cabe duda que el Acuerdo de Reserva de información se 
emitió con la oportunidad debida. 

c) El Acuerdo de Reserva de la información bajo estudio cumple con el 
procedimiento establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, toda vez, que la aplicación de 
la prueba de daño fue la adecuada. 

En los términos de dicha legislación, el Acuerdo tiene como fundamento 
principal el artículo 121, fracción IV de la Ley de Transparencia local. 

La porción del documento clasificada, se ajusta a la perfección al supuesto 
normativo causa de la reserva, puesto que de darse a conocer los números 
de cuenta, contra cuentas, o CLASES de esta dependencia pública, se 
estaría facilitando y promoviendo la comisión de delitos en contra de la 
Secretaría de Salud, tales como, fraude, intervenciones ilegales a los 
sistemas informáticos bancarios, robos y otros. 

Así pues, revelar tales datos obstruye la prevención de los delitos y por 
ende, debe reservarse. 

Tal determinación, resulta de explorado derecho, pues tal y como se 
consigna en el acuerdo de reserva, el propio organismo garante federal 
emitió un criterio al respecto, cuyo rubro es "Número de cuenta bancaria 
de los sujetos obligados es clasificado por tratarse de información 
reservada.", mismo criterio que en el Acuerdo de Clasificación se 
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desarrolla colmando con esto la fundamentación y motivación de dicho 
acto. 

No pasa desapercibido para este Comité de Transparencia, que mediante 
el Acuerdo de Reserva SS/DA/SRF/03/2016, se está clasificando 
información contenida en diversos oficios. 

Sin embargo, no debe perderse de vista que todos los oficios clasificados 
como reservados parcialmente, tienen como propósito atender solamente 
una solicitud, la identificada con el folio 0656316. 

Aunado a lo anterior, tal y como se colige del mismo Acuerdo de Reserva, 
todos los oficios motivo de clasificación, se encuentran contenidos en un 
mismo expediente denominado "oficios enviando a Finanzas los 
aprovechamientos financieros de los programas Afaspe 2010". 

La Ley de Transparencia local, en su artículo 3, fracciones VIII y IX, define 
documentos y expediente, respectivamente como: 

"( ... ) 

VIII. Documentos: Los expedientes, reportes, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas o bien, cualquier otro registro que 
documente el ejercicio de las facultades, funciones, 
competencias o las actividades de los Sujetos 
Obligados, sus servidores públicos e integrantes sin 
importar su fuente o fecha de elaboración. Los 
documentos podrán estar en cualquier medio, sea 
escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático 
u holográfico, entre otros; 

IX. Expediente: Unidad documental constituida por 
uno o varios documentos de archivo, ordenados y 
relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite 
de los Sujetos Obligados; 

( ... )" 

Al analizar jurídicamente si existe o no la potestad de clasificar un 
expediente, se debe retomar, contrario sensu, lo señalado en el artículo 109 
de la Ley de Transparencia antes mencionada, el cual en lo conducente 
señala: 

Artículo 109. Los Documentos clasificados como 
reservados serán públicos cuando ... 
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De una interpretación lógica de los preceptos normativos invocados, se 
obtiene que: 

1. El concepto documento resulta general y en este se contiene 
el concepto expediente, tal y como se puede observar en las 
fracciones VIII y IX del artículo 3 de la Ley de la materia 
local. 

2. El artículo 109 refiere que en el proceso de clasificación se 
reservan documentos. 

3. En consecuencia, resulta jurídicamente procedente clasificar 
expedientes. 

Ante tal circunstancia, aun y cuando se trata de diversos oficios, es posible 
realizar la clasificación en un solo acuerdo de reserva, puesto que esto 
permite cumplir con los propósitos de la Ley, consistentes en proteger, 
custodiar y conservar la información clasificada como reservada. 

Asimismo, este Comité ha realizado un análisis de la legislación vigente 
para determinar si en la misma, existe un precepto normativo que obligue a 
emitir un acuerdo de reserva por cada documento reservado. 

Las normas analizadas fueron: 

• Ley General de Transparencia; 
• Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como Para la Elaboración de 
Versiones Públicas; 

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco. 

El análisis referido, dio como resultado que en la legislación vigente existe 
un artículo en la Ley local, que establece: 

Artículo 116. Los Sujetos Obligados no podrán 
emitir acuerdos de carácter general ni particular 
que clasifiquen Documentos o información como 
reservada .... 

La lectura a dicha porción normativa genera un sinsentido. Por una parte el 
artículo señala que: No se podrán emitir acuerdos de reserva de caractef_ 
general; continúa la literalidad del artículo y establece: tampoco se pueden 
emitir acuerdos de clasificación de carácter particular. 
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Ante tal ambigüedad, se recurrió a analizar el artículo correlativo de la Ley 
General de Transparencia, el cual determina exactamente lo mismo. 

Por ende, se centró el análisis en este sentido en los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
así como Para la Elaboración de Versiones Públicas, los cuales establecen: 

"Sexto. Los sujetos obligados no podrán emitir 
acuerdos de carácter general ni particular que 
clasifiquen documentos o expedientes como 
reservados, ni clasificar documentos antes de que 
se genere la información o cuando éstos no obren 
en sus archivos. 

( ... )" 

El lineamiento transcrito ofrece mayor claridad sobre lo establecido en el 
numeral 116 de la Ley de Transparencia local. 

A juicio de este Comité, tal precepto establece que los sujetos obligados se 
deben abstener de emitir acuerdos que clasifique información como 
reservada, cuando la misma no obre en sus archivos, ya sea porque no se 
haya generado o cuando esta sea inexistente. 

Para lo fines intentados, tales normas resultan inoperantes, pues en el 
presente caso, el expediente que se reserva sí existe en los archivos de 
este sujeto obligado. 

No escapa al entendimiento de este órgano colegiado, que en el 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco, publicada el 10 de febrero de 2007 y ABROGADA el 
15 de diciembre de 2015 por la Ley vigente, se establece en la parte in fine 
del artículo 11 lo siguiente: 

Artículo 11 .... 

Se elaborará un acuerdo por cada información que 
se reserve. 

No obstante lo anterior, dicha norma (el Reglamento de la Ley de 
Transparencia anterior) ha perdido vigencia, por lo que actualmente perdió 
fuerza coercitiva al quedar abrogada la norma que le otorgó vida jurídica en 
algún momento. 

Resulta de explorado derecho que un reglamento solo puede tener validez 
legal cuando está dirigido a proveer a la aplicación de una ley concreta, a 
cuyos mandamientos deberá ceñirse, por lo demás, sin poderlo suprimir, 
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modificar ni ampliar, en su substancia; en consecuencia al ser abrogada la 
ley en que se apoya la validez de un reglamento, este queda también 
automáticamente sin materia y, por ende, sin vigencia, pues no podría 
subsistir un reglamento al abrogarse la ley reglamentada ya que ese 
reglamento vendría a implicar una facultad legislativa autónoma de quien lo 
emite. 

Apoya lo anterior la Tesis Jurisprudencia! siguiente: 

"REGLAMENTOS, VALIDEZ Y VIGENCIA DE LOS. 
LA FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE DE 
LA RE PUBLICA SE HA DESPRENDIDO 
TRADICIONALMENTE DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 
89 DE LA CONSTITUCION FEDERAL, QUE LO FACULTA 
PARA PROVEER EN LA ESFERA ADMINISTRATIVA A LA 
OBSERVANCIA DE LAS LEYES. AHORA BIEN, DE ESTO 
SE DESPRENDE, A SU VEZ, QUE ESA FACUL TAO NO LE 
ES OTORGADA POR EL LEGISLADOR ORDINARIO, PERO 
TAMBIEN QUE NO PUEDE EXPEDIRSE UN REGLAMENTO 
SIN QUE SE REFIERA A UNA LEY, Y SE FUNDE 
PRECISAMENTE EN ELLA PARA PROVEER EN FORMA 
GENERAL Y ABSTRACTA EN LO NECESARIO A LA 
APLICACION DE DICHA LEY A LOS CASOS CONCRETOS 
QUE SURJAN. O SEA, QUE SIN LEY NO PUEDE HABER 
REGLAMENTOS, EN PRINCIPIO, EXCEPTO EN 
AQUELLOS CASOS EN QUE LA PROPIA CONSTITUCION 
FEDERAL AUTORIZA AL PRESIDENTE A USAR EN 
FORMA AUTONOMA SU FACULTAD REGLAMENTARIA, 
COMO LO ES, POR EJEMPLO, EL CASO DE LOS 
REGLAMENTOS GUBERNATIVOS Y DE POLICIA A QUE 
SE REFIERE EL ARTICULO 21 CONSTITUCIONAL PERO 
FUERA DE ESOS CASOS DE EXCEPC/ON, EL ESTIMAR 
QUE EL PRESIDENTE ESTA FACULTADO PARA DICTAR 
DISPOSJCJONES REGLAMENTARIAS GENERALES, CON 
CARACTERJSTICAS MATERIALES DE LEYES, AUN 
CUANDO ESTOS REGLAMENTOS NO ESTEN 
PRECISAMENTE APOYADOS O DIRIGIDOS A 
REGLAMENTAR PRECISAMENTE UNA LEY QUE LO SEA 
TAMBIEN EN SENTIDO FORMAL, ES DECIR, EMANADA 
DEL CONGRESO, EQUIVALDRIA DAR FACULTADES 
LEGISLATIVAS AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, EN 
CONTRAVENCION A LO DISPUESTO POR LOS 
ARTICULOS 49, 73 Y RELATIVOS Y DE LA MENCIONADA 
CONSTITUCJON. AS/ PUES, UN REGLAMENTO SOLO 
PUEDE TENER VALIDEZ LEGAL CUANDO ESTA DIRIGIDO 
A PROVEER A LA APLICACION DE UNA LEY CONCRETA, 
A CUYOS MANDAMIENTOS DEBERA CEÑIRSE, POR LO 
DEMAS, SIN PODERLO SUPRIMIR, MODIFICAR NI 
AMPLIAR, EN SU SUBSTANCIA. Y, EN CONSECUENCIA 
AL SER ABROGADA LA LEY EN QUE SE APOYA LA 
VALIDEZ DE UN REGLAMENTO, ESTE QUEDA TAMBIEN 
A U TOMA TI CA MENTE SIN MA TER/A Y, POR ENDE, SIN 
VIGENCIA, PUES NO PODRIA SUBSISTIR UN 
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REGLAMENTO AL ABROGARSE LA LEY REGLAMENTADA 
YA QUE ESE REGLAMENTO VENDRIA A IMPLICAR UNA 
FACULTAD LEGISLATIVA AUTONOMA DEL PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA, QUE LA CONSTITUC/ON NO LE DA 
POR LO DEMAS, SI UNA LEY ES ABROGADA, QUEDAN 
SIN VIGENCIA SUS REGLAMENTOS. Y SI SE DICTA UNA 
NUEVA LEY, QUE ES LA QUE ABROGO A LA ANTERIOR, 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEBERA EXPEDIR 
UN NUEVO REGLAMENTO ADECUADO A LA NUEVA LEY 
O, SI ESTIMA QUE SUBSISTE PARCIALMENTE LA 
MATERIA LEGISLATIVA, POR CONTENER LA NUEVA LEY 
DISPOSICIONES QUE EN PARTE RESULTEN IGUALES A 
LAS DE LA LEY ANTERIOR ABROGADA, DEBERA 
DECRETARSE EN NUEVO ACTO REGLAMENTARIO A LA 
VIGENCIA DEL REGLAMENTO ANTERIOR, EN LO QUE NO 
CONTRADIGA A LA NUEVA LEY. POR OTRA PARTE, 
ESTO PODRIA HACERLO EL MISMO PODER 
LEGISLATIVO, YA QUE SI PUEDE PONER EN VIGENCIA 
LAS LEYES, BIEN PUEDE ORDENAR QUE SE 
MANTENGAN VIVOS LOS REGLAMENTOS ANTERIORES 
EN CUANTO NO CONTRADIGAN A LA NUEVA LEY (Y DE 
HECHO, AS/ LO HIZO EN EL ARTICULO 30. TRANSITORIO 
DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DE 23 DE FEBRERO DE 
1973, QUE SUBSTITUYO A LA ANTERIOR). Y LA 
CONCLUSION ANTERIOR ES OBLIGADA CUANDO SE 
TRATA DE IMPONER CARGAS A LOS GOBERNADOS, 
CON BASES EN UN REGLAMENTO REFERENTE A UNA 
LEY DEROGADA, Y NO SOLO DE REGULAR ACTOS DE 
TRAMITE O DE PROCEDIMIENTO, YA QUE ESTOS DE 
CUALQUIER MANERA HABRIA DE REALIZARLOS, A 
MENOS QUE LA LEY DEJE SU PROPIA VIGENCIA SUJETA 
A LA EXPEDIC/ON DE NUEVOS REGLAMENTOS. DE LO 
CONTRARIO, SI SE ACEPTARA QUE SE IMPUSIERAN A 
LOS GOBERNADOS CARGAS CON BASES EN 
REGLAMENTOS EXPEDIDOS PARA LEYES QUE YA 
FUERON ABROGADAS, AUN CUANDO EN LA NUEVA LEY 
SE CONTENGAN LAS DISPOSICIONES EN PARTES 
IGUALES O SEMEJANTES, SE ESTAR/A VIOLANDO LA 
SEGURIDAD JURID/CA DE LOS GOBERNADOS, Y NO 
PODRIA DECIRSE QUE LOS ACTOS DE APLICACION DEL 
VIEJO REGLAMENTO, AL IMPONERLES CARGAS O 
CAUSARLE MOLESTIAS EN SU PERSONA, POSESIONES 
O PATRIMONIO, ESTUVIESEN CLARA Y 
MANIFIESTAMENTE FUNDADOS EN DISPOSICIONES 
LEGALES REGLAMENTARIAS VIGENTES Y APLICABLES, 
CON LO CUAL SE VIOLARIAN LAS GARANTIAS DE 
DEBIDO PROCESO LEGAL Y DE FUNDAMENTACION Y 
MOTIVACION, EN SU ASPECTO MATERIAL, QUE 
CONSAGRAN LOS ARTICULOS 14 Y 16 
CONSTITUCIONALES. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TER/A ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO 

AMPARO DIRECTO 637173. DEVORA GONZALEZ DE ORTEGA. 28 DE 
ENERO DE 1974. UNANIMIDAD DE VOTOS EN CUANTO A LOS PUNTOS 
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RESOLUTIVOS Y MA YORIA EN LOS CONSIDERANDOS. PONENTE. 
GUILLERMO GUZMAN OROZCO. 
SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, SEPTIMA EPOCA. VOLUMEN 
61, SEXTA PARTE, P 53" 

Se concluye entonces, que no existe una norma vigente que obligue a este 
sujeto obligado a emitir un acuerdo por cada información que reserve y que 
la manera en que se reservó la información por parte del Subdirector de 
Recursos Financieros, permite llevar a cabo el propósito fundamental de la 
Ley, pues se reservan únicamente los oficios contenidos en un expediente 
determinado, los cuales están relacionados con una solicitud de 
información y contienen, en todos los casos, datos bancarios de cuentas en 
las que se administran los recursos de un programa de salud. 

Atento a todo lo anterior, este Comité de Información, en relación al 
Acuerdo de Reserva que se analiza en este punto, DETERMINA que: 

Con fundamento en los artículos 48, fracción 11, 111 y 121, fracción VI, SE 
CONFIRMA EL ACUERDO DE RESERVA SS/DA/SRF/03/2016, EMITIDO 
POR EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS. 

VIII. En lo concerniente al punto octavo del orden del día, consistente en la 
declaración de Inexistencia, en su caso, de la información que generó la 
realización de búsqueda exhaustiva en todas las unidades administrativas que 
integran el UNEME de lmagenología de Villahermosa, en cumplimiento a la 
resolución dictada por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública en el expediente RR/111/2016-PI, se señala lo 
siguiente: 

En la presente fecha se recibió de la Unidad de Transparencia, el oficio mediante 
el cual se solicita a este Comité la declaratoria de inexistencia de conformidad con 
la resolución recaída en el expediente RR/111/2016-PI. 

De acuerdo con lo dictado en la resolución del Pleno del organismo garante local, 
este sujeto obligado debía realizar los siguientes actos encaminados a cumplir con 
la resolución: 

1. Tomar las medidas necesarias para localizar la información relativa al 
Título y Cédula Profesional de la Servidora Pública Ruth María López 
Cruz, quien funge como Jefa de Recursos Humanos de la Unidad de 
Especialidades Médicas de lmagenología de Villahermosa (UNEME), 
específicamente consistente en desarrollar la búsqueda exhaustiva de 
dicha información en todas y cada una de las áreas que integran la 
estructura orgánica de la UNEME. 

Tal requerimiento se acredita con los oficios adjuntos al oficio de la Unidad de 
Transparencia, en los cuales se da cuenta que se solicitó a todas las áreas que 
integran el UNEME, a efectos que realizaran en sus archivos la búsqueda 
exhaustiva de la información requerida. 
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Asimismo, se adjuntan las respuestas de las áreas de la UNEME, en las que, 
en todos los casos de manera medular se manifiesta que después de realizar la 
búsqueda exhaustiva de la información en los archivos de cada una de dichas 
áreas la misma no fue localizada. 

No escapa al entendimiento de este Comité, que en atención a la solicitud 
identificada con el folio 0228716, relacionada con un recurso de revisión 
diverso ( el RR/107/2016), este sujeto obligado ya otorgó al mismo solicitante 
(William Levy) información relativa al último grado de estudios de la C. Ruth 
María López Cruz. 

En esa ocasión, el solicitante pudo allegarse de una constancia, enviada por la 
propia Ruth María López Cruz, en su calidad de Jefa del Departamento de 
Recursos Humanos de la UNEME, a la que adjuntó una constancia de 
estudios, en la que se da cuenta que dicha servidora pública está cursando el 
4to semestre de la Licenciatura en Administración, en la Universidad de 
Sotavento S.C. 

Con el objeto de brindar mayor certeza a la actuación de este Comité, se 
indagó también en el portal de la Secretaría de Educación 
http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/, en el cual al ingresar el nombre y 
apellidos de la Servidora Pública en mención, no se obtuvo resultado alguno. 

2. En el análisis de la procedencia de generar la información referente al Título y 
Cédula Profesional de la C. Ruth María López Cruz, se manifiesta que: 

a. El Título y la Cédula Profesional, son expedidos por entes distintos a 
esta Secretaría de Salud, además su otorgamiento se condiciona a la 
acreditación de los requisitos contemplados en la legislación atinente. 

En esa virtud, resulta materialmente imposible generar la información a la que 
alude el requerimiento informativo, por lo que, NO PROCEDE ordenar la 
generación de dichos documentos. 

3. En virtud que, de las gestiones realizadas con el propósito de localizar la 
información en este asunto, se obtuvo gue la información NO SE LOCALIZÓ 
EN LOS ARCHIVOS DE TODAS LAS AREAS QUE INTEGRAN LA UNEME, 
este Comité en cumplimiento a la resolución y con fundamento en el artículo 
48, fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, en el presente asunto: 

DETERMINA 

A) Este Comité deberá generar la Declaratoria de Inexistencia~'.·\ .. ~ 
respectiva, a la cual deberá adjuntar todas y cada una de las · ... ~ 
constancias que permitan al solicitante conocer con certeza que el '"-... .. ~ 
procedimiento de búsqueda exhaustiva fue desplegado por este · 
sujeto obligado, sin que la información se haya localizado. 
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B) Se ordena a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, 
notificar conforme a la resolución citada, la determinación tomada 
por este Comité; asimismo deberá informar al organismo garante del 
cumplimiento a la resolución respectiva. 

IX. Al no existir otro asunto que tratar, siendo las 11 :30 horas del día en que se 
inició esta sesión, se clausuran los trabajos de la misma, para lo cual en 
este Acto deberán firmar el Acta respectiva los integrantes del Comité de 
Transparencia que en ella intervinieron. 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

DEL ESTADO DE TABASCO 

M.D.F. CRISTIAN DAVID 
CORONEL SANTOS 

INTEGRANTE 

Hoja de firmas de la Decimoprimera Sesión del Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Salud, celebrada el 6 de junio de 2016, mediante la cual se confirmó la 
clasificación de la información de los acuerdos SS/DA/SRF/01/2016, 
SS/DA/SRF/02/2016 y SS/DA/SRF/03/2016 y se declaró la inexistencia de información 
en cumplimiento a la resolución RR/111 /2016-PI. 

~· 
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DECIMOCUARTA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 

Acta: SS-CT-14-2016 
16 de junio de 2016 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las veinte horas del veintiocho de junio de dos mil dieciséis, se 
encuentran reunidos en la Sala de Juntas de la Secretaría de Salud, ubicada en el Centro Administrativo de 
Gobierno, Avenida Paseo Tabasco, 1504, Colonia Tabasco 2000, el licenciado Juan Vicente Cano Gómez, el 
maestro Cristian David Coronel Santos y el doctor Teófilo Cabrales Farías, integrantes del Comité de Transparencia 
de la Secretaría de Salud, siendo el primero de los mencionados el Presidente de dicho órgano colegiado, a efectos 
de llevar a cabo la decimocuarta sesión del Comité de Transparencia de este sujeto obligado, para lo cual se 
propone el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

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

111. Lectura y aprobación en su caso del orden del día; 
IV, Confirmación, modificación o revocación, en su caso, del Acuerdo de Clasificación contenido en el oficio 

SS/DA/SRH/1241/2016, emitido por la licenciada María Hortencia Cadena de los Santos, Titular del área de 
este sujeto obligado denominada Subdirección de Recursos Humanos, en atención a la solicitud de acceso 
a la información identificada con el folio del Sistema lnfomex 0910116; 

V. 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 articulo 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se declaró la existencia de quorum, 

11. Habiéndose confirmado la existencia del quorum legal para sesionar, se declaró legalmente instalada la 
, Decimocuarta Sesión del Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud, correspondiente al ejercicio 2016. 

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 al punto correlativo del orden del día relativo a la confirmación, modificación o revocación, en su 
caso, del Acuerdo de Clasificación contenido en el oficio SS/DA/SRH/1241/2016, emitido por la licenciada María 
Hortencia Cadena de los Santos, Titular del área de este sujeto obligado denominada Subdirección de Recursos 
Humanos, en atención a la solicitud de acceso a la información identificada con el folio del Sistema lnfomex 
0910116, se procede al análisis del mismo conforme a lo siguiente: 

Se recibió oficio en este Comité por medio del cual la licenciada María Hortencia Cadena de los Santos, 
Titular de la Subdirección de Recursos Humanos, motiva la reserva de la información relativa a las 
propuestas hechas por el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco 
(SITSSAET) para ocupar contratos en 2016, 

En lo que hace a las propuestas hechas por el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud del 
Estado d13 Tabasco (SITSSAET) para ocupar suplencias en 2016, la mencionada subdirectora manifiesta 
que dicha información es inexistente por los argumentos vertidos en el mencionado oficio. 

De la revisión al mencionado Acuerdo, este Comité de Transparencia considera que la actuación de la 
Subdirectora de Recursos Humanos, se ajustó parcialmente a la legislación atinente en razón de las 
siguientes consideraciones: 

a) El Acuerdo de Reserva que se analiza, lo emite el servidor público facultado para tales efectos, es 
decir, el Titular del área que ostenta la información, ,, 

Lo anterior, de conformidad con los preceptos normativos que se citan a continuación: 

Por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco 

"Articulo 108. ( ... ) 
( ... ) 
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Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables 
de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
General y en la presente Ley. 

Por los Lineamientos Genera/es en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como Para la Elaboración de 
Versiones Públicas 

"Segundo. Para efectos de los presentes Lineamientos Generales, se entenderá 
por: 
l. Áreas: Las instancias que cuentan o puedan contar con la información. 
Tratándose del sector público, serán aquellas que estén previstas en el 
reglamento interior, estatuto orgánico respectivo o equivalente ... 
( ... ) 
111. Comité de Transparencia: La instancia a la que hace referencia el artículo 43 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 
la referida en la Ley Federal y en las legislaciones locales, que tiene entre sus 
funciones las de confirmar, modificar o revocar las determinaciones en materia de 
clasificación de la información que realicen los titulares de las áreas de los 
sujetos obligados; 
( ... ) 
Cuarto. Para clasificar la información como reservada o confidencial, de manera 
total o parcial, el titular del área del sujeto obligado deberá atender lo dispuesto 
por el Título Sexto de la Ley General, en relación con las disposiciones 
contenidas en los presentes lineamientos, asi como en aquellas disposiciones 
legales aplicables a la materia en el ámbito de sus respectivas competencias, en 
tanto estas últimas no contravengan lo dispuesto en la Ley General. 

En ese sentido, es más que evidente que el. Titular del Área que detenta la información, es quien 
ostenta facultades amplias, suficientes y conducentes para emitir el Acuerdo de Reserva. 

En el caso particular, el Acuerdo de Reserva que se analiza, fue suscrito por la licenciada María 
Hortencia Cadena de los Santos, quien se desempeña como Subdirectora de Recursos Humanos de 
esta entidad pública; área del sujeto obligado en la que se encuentra la información motivo de 
clasificación. 

Por otra parte, cabe destacar que de conformidad con diversos dispositivos legales, las facultades de 
este Comité no le permiten emitir el Acuerdo de clasificación de la información, sino que su actividad se 
debe constreñir a confirmar, revocar o modificar los acuerdos que emitan los titulares de las áreas. 

No pasa desapercibido a este Comité, que el artículo 121 de la Ley de Transparencia señala que: 

"Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada 
la expresamente clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de 
los Sujetos Obligados, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley 
General y en la presente Ley. La clasificación de la información procede cuando 
su publicación: ... " 

Este órgano colegiado, considera que la clasificación expresa a la que alude el artículo anterior, se 
materializa a través del ejercicio de la facultad contenida en el artículo 48, fracción 11, de la misma Ley 
de Transparencia local, el cual establece que: 

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

( ... ) 

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

Tal supuesto, se robustece luego en el artículo 111, de la misma legislación, el cual señala en 
conducente: 

"Artículo 111. En los casos en que se niegue la información, por actualizarse 
alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá 
confirmar, modificar o revocar la decisión. 

( ... )" 

lo~ 
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Queda claro entonces, que corresponde a los titulares de las áreas emitir los Acuerdos de Reserva 
respectivos y al Comité de Transparencia compete realizar un análisis de lo actuado en ese sentido y 
determinar lo conducente, pudiendo según sea el caso, confirmar, revocar o modificar tal acuerdo de 
reserva. 

Así las cosas, en este caso, el emisor del acuerdo de reserva, resulta competente para emitir el 
Acuerdo de Reserva que se analiza. 

b) El Acuerdo de Reserva de la información bajo estudio cumple con el procedimiento establecido en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, toda vez, que la 
aplicación de la prueba de daño fue la adecuada. 

A mayor abundamiento, tal y como se señala en el Acuerdo de Reserva contenido en el oficio 
SS/DA/SRH/1241/2016, la información relativa a las propuestas hechas por el SITSSAET para ocupar 
contratos en 2016, forma parte de un proceso deliberativo respecto del cual no se ha tomado una 
decisión administrativa definitiva. 

En ese sentido se afirma que el documento clasificado como reservado, se ajusta a la perfección al 
supuesto normativo motivo de la reserva, puesto que de darse a conocer los datos consignados en el 
acuerdo reservado de dicha minuta, se estarían develando información correspondiente a 
comunicaciones internas, mismas que por la propia naturaleza de la información solicitada 
(propuestas), forman parte de un proceso deliberativo previo a la toma de la decisión administrativa 
correspondiente. 

En tal sentido, la información solicitada actualiza la causal de reserva de información contenida en el 
numeral 121, fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, mismo que señala: 

Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada 
la expresamente clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los 
Sujetos Obligados, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley 
General y en la presente Ley. La clasificación de la información procede cuando 
su publicación: 

( ... ) 

XV. Se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones 
internas que sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una 
decisión administrativa; 

Así pues, en plenitud de jurisdicción y con el propósito de reforzar la prueba de daño manifestada por 
la Titular del área, se proceden a acreditar los elementos exigidos por la legislación: 

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. 

La información relativa a las propuestas realizadas por el SITSSAET para ocupar contratos, por su 
propia naturaleza no puede encuadrar en el supuesto de una decisión administrativa definitiva, por lo 
que para que alguna de las personas propuestas llegue a ocupar un contrato, primero se debe llevar a 
cabo un proceso deliberativo entre el ente sindical y la Secretaría de Salud, mismo que se encuentra 
en la etapa de negociaciones previas a la toma de la decisión administrativa correspondiente. 

En tal sentido, divulgar la información solicitada, representa un riesgo real al considerar que se trata de 
información interna que forma parte de un proceso deliberativo, que si bien cierto es parte integral de la 
resolución final del asunto, también es cierto que las propuestas realizadas por el SITSSAET podrían 
no ocupar al final de la negociación un contrato, por lo que, las propuestas no constituyen la decisión 
final del proceso administrativo, pues requiere de constante evaluación y actualización, donde las 
líneas de acción y rutas estratégicas consecuentemente deben modificarse, adaptarse y actualizarse 
con el avance del proceso de toma de decisiones. 

De difundirse la información aludida, existe el riesgo real que la decisión final sobre el particular se vicie 
en cuanto a sus alcances, e interpretación, pues se tomarían en cuenta los argumentos vertidos para 
su llegar a la conclusión correspondiente, pudiendo generarse incluso expectativas inciertas 
probablemente contrapuestas a la decisión final. 



Gobierno dd 
btado de fabaHo 

-di 
Tabasco Comité de Transparencia 
t.,1'nbl,t{Orltt{¡(• 

En ese sentido, no es posible dar acceso a la documentación solicitada ya que su difusión podria dar a 
conocer parámetros inciertos y no definitivos y con esto se afectaría la percepción real y certera que las 
personas propuestas pudieran conjeturar respecto de la decisión final. 

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

Resulta evidente que dar a conocer la información solicitada, conlleva un riesgo al interés general, 
puesto que en la información se analizan eventuales escenarios inciertos, que son tomados en cuenta 
para detectar cuál de las posibles soluciones benefician de mejor forma a la ciudadanía. 

El proceso deliberativo, constituye la base argumentativa para la toma de decisiones, no obstante las 
manifestaciones vertidas pueden matizar la interpretación que se otorgue a los alcances del resultado 
final y por ende causar un perjuicio al interés público, que en el caso particular, resultan ser los 
gobernados, que son finalmente quienes se ven impactados por la decisión final tomada. 

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

Asi es, la reserva de la información se refiere específicamente a las propuestas, por formar parte de un 
proceso deliberativo que no culmina aún, no obstante, en el momento que se emita la resolución 
administrativa final, la misma estará disponible para consulta de cualquier persona interesada. 

Por tanto, se estima que la reserva operará únicamente hasta en tanto se adopte la decisión final del 
asunto. 

De esta forma, se acredita que la información debe ser reservada tomando en cuenta el procedimiento 
establecido para tales efectos en la Ley de Transparencia local, pues la misma encuadra con el 
supuesto contemplado en el artículo 121, fracción XV de dicha Ley. 

Con el objeto de colmar el requisito establecido en el numeral 111, último párrafo de la multicitada 
legislación de Transparencia local, en lo que hace a la información reservada, se señala que EL 
PLAZO DE RESERVA DE LA INFORMACIÓN SERÁ DE DOS AÑOS, que es el tiempo estimado para 
tomar la decisión final, la cual culminará en la ocupación de los contratos por las personas 
seleccionadas para tales efectos. 

Así pues, se acreditaron los elementos necesarios para que el Acuerdo de Reserva aludido en este 
punto, se considere ajustado a derecho. 

Atento a lo anterior, este Comité de Información, en relación al Acuerdo de Reserva que se analiza en 
este punto, DETERMINA por Unanimidad de Votos que: 

Con fundamento en los artículos 48, fracción 11, 111 y 121, fracción VI de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, SE MODIFICA EL ACUERDO DE RESERVA CONTENIDO EN EL 
OFICIO SS/DA/SRH/1241/2016, Y EN PLENITUD DE JURISDICCIÓN SE TIENEN LOS 
ARGUMENTOS RELATIVOS A LA PRUEBA DE DAÑO ARGÜIDOS EN ESTE PROVEIDO, COMO 
PARTE INTEGRAL DEL ACUERDO EMITIDO POR LA SUBDIRECTORA DE RECURSOS 
HUMANOS DE ESTA DEPENDENCIA. 

EN CONSECUENCIA, SE ORDENA: 

1. Al Titular de la Unidad de Transparencia: 

2. 

a. Publicar el índice de expedientes clasificados como reservados, que para el efecto le remita LA 
Subdirectora de Recursos Humanos; 

b. Notificar al solicitante la Declaración de Información de Acceso Restringido, que para el efecto 
genere este Comité. 

A la Subdirectora de Recursos Humanos: 

a. Elaborar el índice de expedientes clasificados, de conformidad con el articulo 11 O de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y remitirlo a la Unidad de 
Transparencia a efectos de publicarlo en el portal de transparencia de este sujeto obligado. 

D~n-~nn ,i A.o C 
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En lo tocante a la inexistencia decretada respecto de las propuestas de suplencias realizadas por el SITSSAET en 
2016, se manifiesta que tal información es inexistente dado que las razones señaladas por la Subdirectora de 
Recursos Humanos, son suficientes para que este Comité determine que dicha información no existe en los archivos 
de esta dependencia. 

Lo anterior, tiene como fundamento que las propuestas para ocupar las suplencias disponibles, las emiten las 
unidades administrativas, tomando en cuenta las necesidades del servicio y conforme al manejo de recursos 
asignados para tales efectos, por lo que, en ningún caso, dichas propuestas son realizadas por los sindicatos. 

En ese sentido, tomando en cuenta los argumentos vertidos por la Subdirectora de Recursos Humanos en el oficio 
SS/DA/SRH/1241/2016 derivados de la evidencia irrefutable de la inexistencia de la información aludida, sin que sea 
necesario ordenar medidas para su localización, SE DECLARA INEXISTENTE LA INFORMACIÓN REFERENTE A 
LAS PROPUESTAS REALIZADAS POR EL SITSSAET PARA OCUPAR LAS SUPLENCIAS DISPONIBLES EN 
2016. 

Refuerza lo anterior, el criterio 10/2004, emitido por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, cuyo rubro y texto señalan: 

"INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN. EL COMITÉ DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUEDE DECLARARLA ANTE SU EVIDENCIA, SIN 
NECESIDAD DE DICTAR MEDIDAS PARA SU LOCALIZACIÓN. Los artículos 
46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y 30, segundo párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, disponen que cuando los documentos no se encuentren en los 
archivos de la respectiva Unidad Administrativa, se deberá remitir al Comité la 
solicitud de acceso y el oficio donde se manifieste tal circunstancia, para que éste 
analice el caso y tome las medidas pertinentes para localizar en la Unidad 
Administrativa correspondiente el documento solicitado y, de no encontrarlo, 
expida una resolución que confirme la inexistencia del mismo. Ello no obsta para 
concluir que cuando la referida Unidad señala, o el mencionado Comité advierte 
que el documento solicitado no existe en virtud de que no tuvo lugar el acto cuya 
realización supuestamente se reflejó en aquél, resulta innecesario dictar alguna 
medida para localizar la información respectiva, al evidenciarse su inexistencia. 

Clasificación de Información 35/2004-J. 15 de noviembre de 2004. Unanimidad 
de votos." 

EN CONSECUENCIA, SE ORDENA: 

1. Al Titular de la Unidad de Transparencia: 

a. Notificar al solicitante la Declaración de Inexistencia, que para el efecto genere este Comité. 

V. Al no existir otro asunto que tratar, siendo las 21 :30 horas del día en que se inició esta sesión, se clausuran los 
trabajos de la misma, para lo cual en este Acto deberán firmar el Acta respectiva los integrantes del Comité de 
Transparencia que en ella intervinieron. 

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. 

co 

t-. ~. 
~-· 

M.D.F. CRISTIAN DAVID 
CORONEL SANTOS 

INTEGRANTE 

firmas de Ja decimocuarta Sesión del Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud 
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Declaratoria de Información de Acceso Restringido 
Folios lnfomex: 00839716, 
Expediente: NCl/342/2016 

SECRETARÍA DE SALUD; COMITÉ DE TRANSPARENCIA; 
VILLAHERMOSA, TABASCO; VEINTIOCHO DE JUNIO DOS MIL DIECISÉIS. 

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información identificada con el folio 
mencionado al rubro superior derecho, a nombre de la persona que se hace 
llamar JUAN ENRIQUE CASTRO JIMENEZ, en la cual solicita información 
pública que refiere a "SOLICITO LAS PROPUESTAS HECHAS POR EL 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL 
ESTADO DE TABASCO( SITSSAET) PARA OCUPAR CONTRATOS Y 
SUPLENCIAS CON NOMBRES Y CENTRO DE TRABAJO DEL AÑO 2016" 
(sic), por lo que se procede a proveer lo conducente, conforme al presente 
acuerdo, al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para emitir la 
declaratoria de información de Acceso Restringido, según lo establecido en los 
artículos 144, fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. Que en la Decimocuarta Sesión del Comité de Transparencia de 
este sujeto obligado, se realizó el análisis respectivo y se modificó y robusteció 
el Acuerdo de Reserva emitido por la Subdirectora de Recursos Humanos de 
esta dependencia. 

Dicha Acta del Comité de Transparencia, podrá ser consultada en el portal de 
transparencia de este sujeto obligado, específicamente en el apartado 
correspondiente a Información Relevante del segundo trimestre de 2016. 

En consecuencia, se resuelve: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se declara información de acceso restringido la relativa a las 
propuestas hechas por el SITSSAET para ocupar contratos del periodo 2016, 
por actualizarse la causal de reserva prevista en el artículo 121, fracción XV de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. 
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SEGUNDO. Se ordena al Titular de la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, notificar conforme a la resolución citada, la determinación tomada por 
este Comité. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

DEL ESTADO DE ASCO 

~~. 
M.D.F. CRISTIAN 
DAVID CORONEL 

SANTOS 

INTEGRANTE 

\ 

Así lo resolvieron por unanimidad, los integrantes del Comité de Transparencia 
de la Secretaría de Salud, emitida por el Pleno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Declaratoria de Inexistencia 
Folios lnfomex: 00839716, 
Expediente: NCl/342/2016 

SECRETARÍA DE SALUD; COMITÉ DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 
TABASCO; VEINTIOCHO DE JUNIO DOS MIL DIECISÉIS. 

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información identificada con el folio 
mencionado al rubro superior derecho, a nombre de la persona que se hace llamar 
JUAN ENRIQUE CASTRO JIMENEZ, en la cualsolicita información pública que refiere 
a "SOLICITO LAS PROPUESTAS HECHAS POR EL SINDICATO DE 
TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO( 
SITSSAET) PARA OCUPAR CONTRATOS Y SUPLENCIAS CON NOMBRES Y 
CENTRO DE TRABAJO DEL AÑO 2016" (sic), por lo que se procede a proveer lo 
conducente, conforme al presente acuerdo, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha 30 de mayo del 2016, se presentó a través del sistema 
INFOMEX la primera solicitud de información relativa al folio 00839716, solicitud a la 
que se emitió acuerdo de prevención por parte de la Unidad de Transparencia de esta 
Secretaría, dándose respuesta por parte del particular, misma que se radicó con 
número de expediente NCl/342/2016, dándose el tramite respectivo, para otorgar la 
respuesta al solicitante. 

SEGUNDO. Conforme a lo descrito en los puntos anteriores, con fecha 28 del 
presente mes y año, se envía a este comité el oficio SS/DA/SRH/1241/2016, por 
parte de la Subdirección de Recursos Humanos para dar respuesta a las solicitudes en 
comento, mismo que en lo medular clasifica la información relativa a "LAS 
PROPUESTAS HECHAS POR EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 
SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO( SITSSAET) PARA 
OCUPAR CONTRATOS" como de acceso restringido o reservada y lo tocante a las 
SUPLENCIAS, se declara como inexistente toda vez que la relativo a la 
propuestas para ocupar las suplencias, esta se hacen por parte de las unidades 
administrativas que son las que utilizan el recurso humano, 

CUARTO. En la misma fecha del punto anterior, se celebró la decimo CUARTA sesión 
de este Comité de Transparencia, en la cual, se determinó entre otros emitir la 
Declaración de Inexistencia conforme a la normatividad aplicable. 

1
,,p& tanto, se procede a dictar el acuerdo que corresponde, con base en los siguientes: 

/! CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para emitir la declaratoria de 
inexistencia, según lo establecido en los artículos 144, fracción 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
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SEGUNDO. Que acorde con el oficio SS/DA/SRH/1241/2016, signado por la Titular de 
la Subdirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud, respecto de las 
solicitudes de acceso a la información cuyo folio se observa en el encabezado. 

Como parte del trámite, la Unidad de Transparencia de este sujeto obligado, solicitó la 
información a la Dirección de Administración, la cual emitió respuesta a través del 
oficio SS/DA/SRH/1241/2016, mismo que fue signado por el Subdirector de Recursos 
Humanos, en el cual dicho servidor público manifestó medularmente que: 

" .. .por lo que hace al tipo de contratación de suplencias, en 
el sentido que las propuestas de este tipo de contratación 
las emiten las unidades.mismas que manejan el recurso 
asignado para tales efectos, y dichas propuestas las 
determinan de acuerdo a las necesidades propias del servicio, 
por lo tanto no existen propuestas efectuadas por parte de un 
sindicato en relación a este tipo de contratación. " 

Con el objeto de realizar el análisis exhaustivo del caso, se procede a analizar las 
facultades del área que propone la inexistencia de la información en el caso particular, 
así tenemos que conforme al Reglamento Interior de esta Secretaría, la Dirección de 
Administración, entre sus funciones conducentes ostenta la siguientes: 

"ARTÍCULO 20. Corresponde a la Dirección de Administración 
el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

l. Coordinar y organizar la administración de los recursos 
humanos, materiales y financieros asignados a la Secretaria, 
así como proporcionar los servicios generales conforme a las 
políticas, formas, sistemas y procedimientos establecidos por el 
Secretario y las disposiciones legales aplicables; 

11. Ejecutar y difundir los criterios y procedimientos en materia 
de reclutamiento, selección e inducción de personal, así como 
definir los lineamientos para la estructura ocupacional de las 
Unidades Administrativas de la Secretaría y vigilar su 

jf cumplimiento; 

/1 (. . .) 
Por su parte, la Subdirección de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección de 
Administración, conforme al Manual General de Organización de la Secretaría de 
Salud, corresponde a dicha subdirección Administrar adecuadamente los recursos 
humanos con que cuenta la institución a través de los procedimientos administrativos, \' 
legales y laborales que conlleven a un adecuado clima laboral y cumplimiento de la 
Normatividad. Ejecutando y asistiendo a la Dirección de Administración. En lo tocante 
tiene las siguientes funciones: 

1. Cuantificar, costear y validar en su caso, los programas de 
reclasificación y requerimientos de recursos humanos que 
demanden las Unidades Administrativas de la Secretaría, 
en coordinación con las instancias competentes de la misma. 
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2. Coordinar y supervisar la aplicación de los 
procedimientos que se realizan en los Departamentos de 
Relaciones Laborales, Operación y Pagos. 
3. Supervisar y controlar las actividades encaminadas al 
cumplimiento de los aspectos legales en materia laboral 
contempladas en las Condiciones Generales de Trabajo. 
4. Supervisar el cumplimiento de políticas y normas en 
materia de sueldos y salarios del personal de la Secretaría 
de Salud. 
5. Coordinar el envío de información necesaria en materia 
de servicios personales para la elaboración del presupuesto 
anual (federal y estatal) a la Dirección de Planeación. 
6. Controlar las transferencias presupuestarias necesarias 
para el adecuado ejercicio de partidas referente a servicios 
personales. 
7. Supervisar la actualización de las plantillas de Personal 
8. Supervisar las propuestas de nombramientos y cambios de 
personal de la Secretaría. 
9. Coordinar la información para aceptar o rechazar el trámite 
de los diferentes movimientos del personal, como son 
cambios de adscripción, licencias, prórrogas, jornadas de 
trabajo, horarios especiales y presupuesto. 
1 O. Supervisar el estricto cumplimiento de las políticas y 
normas en las contrataciones de suplencias de empleo por 
incapacidad, licencias y vacaciones. 
11. Supervisar los lineamientos para los trámites de los 
contratos emitidos por la Dirección de Calidad y Enseñanza 
en Salud como son: sustitutos de pasantes, servicios 
sociales y becas. 
12. Coordinar los trámites y gestiones inherentes a la 
Subdirección, ante la oficina central en la Ciudad de México. 
13. Proporcionar los documentos y datos necesarios a los 
sistemas de información de la Secretaría de Salud y al 
personal del Gobierno Federal que permitan la planeación 
y mejor aprovechamiento de los recursos humanos del sector. 

Una vez analizadas las funciones del área que propone la inexistencia, se colige que: 

.r) La Subdirección de Recursos Humanos es el área dependiente de la Dirección 
de Administración que coordina, organiza, dirige y supervisa los recursos 
humanos asignados a la Secretaría. 

b) A través de dicha Subdirección, la Dirección de Administración Cuantifica, 
costea y valida los requerimientos de recursos humanos que demanden las 
Unidades Administrativas. 

c) La Subdirección de Recursos Humanos es la encargada de supervisar las 
propuestas de nombramientos y cambios de personal de las distintas unidades 
de la Secretaría de Salud, asistiendo a la Dirección de Administración, para 
tales efectos. 
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De lo anterior, es posible señalar que la Subdirección de Recursos Humanos es el 
área de esta Secretaría que es responsable de controlar lo relativo a la contratación 
del recurso humano de la Secretaría de Salud. 

Ante tales argumentos, se afirma categórica y definitivamente, que las propuestas 
solicitadas por el particular no se encuentran en posesión de este sujeto obligado, toda 
vez, como se ha manifestado no realizan propuestas por parte de los sindicatos para 
la ocupación de los contratos de suplencias. 

Entonces, conforme al penúltimo párrafo del artículo 6 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este sujeto obligado no está 
forzado a proporcionar información que no está en su posesión al momento de 
efectuarse la solicitud. 

Resulta conveniente insistir en que dada la contestación brindada por el área 
competente conforme a la normatividad interna, es indiscutible que la información no 
existe en los archivos de esta dependencia pública, por lo que resultaría inoficioso 
ordenar su localización en las demás áreas de este sujeto obligado, evitando con esto, 
actos que implican una burocracia mayor a la deseada, partiendo del análisis integral 
de las premisas que conformen la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, misma que privilegia la simplificación administrativa e imprime dinamismo en 
la contestación brindada, lo que redunda en menores tiempos de respuesta y por ende 
en beneficios para el solicitante; en ese tenor, resulta aplicable en lo medular el 
Criterio 10/2004 emitido por el Comité de Acceso a la Información y de Protección de 
Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto 
son: 

INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN. EL COMITÉ DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUEDE DECLARARLA ANTE 
SU EVIDENCIA, SIN NECESIDAD DE DICTAR MEDIDAS 
PARA SU LOCALIZACIÓN. Los artículos 46 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y 30, segundo párrafo, del Reglamento de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la 
Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, disponen que cuando los documentos no se 
encuentren en los archivos de la respectiva Unidad 
Administrativa, se deberá remitir al Comité la solicitud de 
acceso y el oficio donde se manifieste tal circunstancia, para 
que éste analice el caso y tome las medidas pertinentes para 
localizar en la Unidad Administrativa correspondiente el 
documento solicitado y, de no encontrar/o, expida una 
resolución que confirme la inexistencia del mismo. Ello no obsta 
para concluir que cuando la referida Unidad señala, o el 
mencionado Comité advierte que el documento solicitado no 
existe en virtud de que no tuvo lugar el acto cuva realización 
supuestamente se reflejó en aquél, resulta innecesario dictar 
alguna medida para localizar la información respectiva, al 
evidenciarse su inexistencia. 
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Así entonces, ante la evidencia irrefutable, misma que se refleja en el oficio signado 
por la Subdirectora de Recursos Humanos, con fundamento en el artículo 48, fracción 
11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, se confirma la inexistencia propuesta por la Subdirección de Recursos 
Humanos. 

En consecuencia, SE ACUERDA: 

Respecto de la solicitud de acceso a la información identificada con el folio 00839716 
del Sistema lnfomex Tabasco, SE CONFIRMA LA DECLARACIÓN DE 
INEXISTENCIA propuesta por la Subdirectora de Recursos Humanosos mediante el 
oficio SS/DA/SRH/1241/2016. 

Se instruye al Titular de la Unidad de Acceso a la Información a notificar a través del 
Sistema lnfomex de la resolución tomada por este comité en la presente acta. 

RESUELVE 

PRIMERO. Se declara que la información solicitada por la persona que se hace llamar 
JUAN ENRIQUE CASTRO JIMENEZ, NO EXISTE en los archivos de esta 
dependencia pública. 

SEGUNDO. Se ordena al Titular de la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, notificar conforme a la resolución citada, la determinación tomada por este 
Comité; asimismo deberá informar al organismo garante del cumplimiento a la 
resolución respectiva. 

DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

PRESIDENTE 

M.D.F. CRISTIAN DAVID 
CORONEL SANTOS 

INTEGRANTE 

)

:a.sí lo resolvieron por unanimidad, los integrantes del Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Salud, emitida por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
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Acta: SS-CT-15-2016 
1 de agosto de 2016 

DECIMOQUINTA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las catorce horas del primero de 
agosto de dos mil dieciséis, en la sala de juntas de la Dirección de Administración de 
la Secretaría de Salud, ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno de la 
Prolongación de la avenida de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000, se 
encuentran reunidos el licenciado Juan Vicente Cano Gómez, el maestro Cristian 
David Coronel Santos y el doctor Teófilo Cabrales Farías, integrantes del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Salud, siendo el primero de los mencionados el 
Presidente de dicho órgano colegiado, a efectos de llevar a cabo la decimoquinta 
sesión del Comité de Transparencia de este sujeto obligado, para lo cual se propone 
el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

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

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

información como confidencial, propuesta por la Unidad de Transparencia 
respecto de la solicitud de acceso a la información con el Folio del Sistema 
lnfomex Tabasco 1038916 y número de control interno NCl/369/2016; y 

V. 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 quorum. 

11. Habiéndose confirmado la existencia del quorum legal para sesionar, el Presidente 
del Comité, declaró legalmente instalada la Decimoquinta Sesión del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Salud, correspondiente al ejercicio 2016. 

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 manifiestan los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 28 de junio de 2016, se presentó a través del Sistema lnfomex Tabasco, la 
solicitud de información pública que refiere a: 
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"Información que requiere: copia escaneada de la nomina que contenga 
nombre, cargo y sueldo con bonos, prestaciones y compensaciones de TODO 
el personal que labora en esa Secretaría Otros datos proporcionados para 
facilitar la localización de la información: de todo el personal que ahí labora" 
(SIC) 

2. Atendiendo al procedimiento respectivo, el Titular de la Unidad de 
Transparencia, solicitó la información aludida a la Dirección de Administración, 
la cual conforme al Reglamento Interior de esta Secretaría, cuenta con la 
facultad relativa a administrar y controlar los recursos humanos adscritos a este 
sujeto obligado. 

3. En respuesta, la Subdirección de Recursos Humanos, solicitó la clasificación 
de la información solicitada, en el entendido que la misma contiene datos 
personales que deben ser protegidos por esta dependencia para evitar su 
difusión a terceros. 

4. En ese tenor, la Unidad de Transparencia, a través de su titular, solicitó a este 
Comité la clasificación de la información confidencial contenida en la nómina 
general de esta Secretaría, la cual contiene datos relativos a los números de 
cuenta, números de CLABE interbancaria, números de cheque, CURP, RFC, 
descuentos de nómina de los trabajadores de esta Secretaría. 

Esgrimido lo anterior, se procede al análisis del asunto al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud, es competente para 
resolver sobre la clasificación de la información confidencial planteada, de conformidad 
con el artículo 48, fracción 11, en relación con el numeral 108, ambos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. Con el objeto de realizar el análisis exhaustivo del caso, se procede a 
analizar los fundamentos legales utilizados por la Unidad de Transparencia para dictar 
la clasificación de la información confidencial, notificada como respuesta al solicitante 
en el presente asunto. 

La Unidad de Transparencia de este sujeto obligado, fundamentó su acto en el artículo 
50, fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, tal y como se consigna en el Considerando Primero del Acuerdo 
mediante el cual brindó respuesta a la solicitud, en el cual se señaló que la Unidad de 
Transparencia es competente para recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la 
información, así como darles seguimiento hasta la conclusión del trámite respectivo. 

Asimismo, señala el titular de la Unidad de Transparencia en el mencionado acuerdo, 
señaló que dado que la información solicitada se refiere datos personales relativos a 

K los números de cuenta, números de CLABE interbancaria, números de cheque, CURP, 
RFC, descuentos de nómina de los trabajadores de esta Secretaría, por lo que no es 
posible hacer entrega al solicitante de la información referida, al ser considerada esta 
como clasificada por ser confidencial, invocando para tal efecto, el artículo 6to 
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Apartado A, fracción 11 de la Carta Magna, el cual establece que la información que se 
refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las 
excepciones que fijen las leyes; en el mismo sentido, el acuerdo de mérito tiene como 
otro de sus fundamentos legales, el artículo 124 de la Ley de Transparencia local, 
mismo que establece: 

"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." 

El Comité de Transparencia, consideró que si bien es cierto que la nómina general de 
esta dependencia es pública, también es cierto, que los datos personales contenidos 
en dicho documento deben ser protegidos del escrutinio público. 

Entonces, los datos referidos en párrafos anteriores forman parte del patrimonio 
informativo del servidor público en su carácter de individuo que goza de las garantías 
otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluida 
aquella relativa a la privacidad. 

Tal interpretación, fue apuntalada con el Criterio 11/2006 pronunciado por el Comité de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: 

DERECHO A LA PRIVACIDAD. SU ALCANCE IMPIDE 
INJERENCIAS EN LA VIDA PRIVADA DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS, SALVO EN EL CASO DE LAS RESTRICCIONES 
PREVISTAS POR EL LEGISLADOR. Para determinar el alcance 
del derecho a la privacidad debe tomarse en cuenta que aun cuando 
la información relacionada con los servidores públicos, 
especialmente la relativa a las erogaciones que realiza el Estado 
con motivo de las actividades desarrolladas por éstos, es de 
naturaleza pública, lo que incluye el monto del sueldo y la cuantía 
de las diversas prestaciones que les confiere el Estado, tal como lo 
reconoció el Comité de Acceso a la Información de este Alto 
Tribunal al resolver los precedentes que sustentan el criterio 212003-
A, lo cierto es que las personas que ocupan un cargo público no 
pierden, por ese simple hecho, un ámbito personal que 
constitucional y legalmente se encuentra resguardado de cualquier 
intromisión por parte de terceros. Por ende, si bien es cierto que en 
la interpretación de lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, debe favorecerse 
el principio de publicidad, también es indudable que al aplicar dicha 
ley debe acatarse la regla expresa de lo que el legislador ha 
considerado como información confidencia/, pues de lo contrario se 
arribaría a una conclusión opuesta al texto de la ley, al que debe 
atenderse en primer lugar para fijar su alcance, como lo ordena el 
párrafo cuarto del artículo 14 constitucional, máxime que en 
términos de lo señalado en la fracción 111 del artículo 4º de ese 

Página 3 de 5 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco ~ 
c\nr'ibi~~ <ont190 

Comité de Transparencia 

ordenamiento federal entre sus objetivos se encuentra garantizar la 
protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados; incluso cabe destacar que el derecho a la privacidad se 
encuentra tutelado en el orden jurídico nacional en los artículos 1 º, 
2º y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 
dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa, y publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el jueves siete de mayo de mil 
novecientos ochenta y uno, numerales de los que se advierte que el 
derecho a la privacidad que impide las injerencias arbitrarias o 
abusivas en la vida privada está tutelado en el referido instrumento 
internacional respecto de todas las personas, con independencia de 
que ocupen cargos públicos, de ahí que no sea aceptable en el 
orden jurídico nacional la posibilidad de afectar sin justificación 
alguna el ámbito privado de cualquier gobernado, por lo que las 
restricciones al derecho a la privacidad que también asiste a los 
servidores públicos deben sustentarse en disposiciones expresas o 
bien en preceptos cuya interpretación lógica permita atribuir al 
legislador la clara intención de establecer una limitación de esa 
naturaleza. Clasificación de Información 2212006-A, derivada de la 
solicitud presentada por Francisca Machado.- 5 de julio de 2006. 
Unanimidad de votos. 

Así entonces, es correcta la apreciación de la Unidad de Transparencia al clasificar la 
información contenida en la nómina general de esta dependencia relativa a los 
números de cuenta, números de CLASE interbancaria, números de cheque, CURP, 
RFC, descuentos de nómina de los trabajadores de esta Secretaría como confidencial, 
pues la misma constituye información que debe clasificarse como confidencial, en 
virtud que la misma no puede ser objeto de divulgación, distribución comercialización o 
acceso a tercero, sin la debida autorización de su titular, protegiendo así, su derecho 
fundamental a la intimidad y privacidad. 

Atento a todo lo anterior, este Comité de Transparencia, en relación al Acuerdo de 
Clasificación que se analiza en este punto, DETERMINA que: 

Con fundamento en los artículos 48, fracción 11 y 111 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, POR UNANIMIDAD DE 
VOTOS, SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A 
DATOS PERSONALES CONTENIDA EN LA NÓMINA GENERAL DE ESTA 
SECRETARÍA. 

En consecuencia, con el objeto de facilitar al particular el acceso al documento 
solicitado, con fundamento en los artículos 140 y 141 de la Ley local de transparencia 
y el Capítulo IX, Sección 1 de los LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE 
CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA 
LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS, se ordena: 

Al Titular de la Unidad de Transparencia: 

1. Notificar al solicitante la presente Acta, así como un Acuerdo debidamente 
fundado y motivado a través del cual, se solicite el pago de los costos 
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generados para realizar la versión pública del documento, en el entendido que 
conforme a la documentación enviada por la Subdirección de Recursos 
Humanos, el mismo consta de seis mil setecientas treinta (6730) hojas; 

V. Al no existir otro asunto que tratar, siendo las catorce treinta horas del día en que se 
inició esta sesión, se clausuran los trabajos de la misma, para lo cual en este Acto 
deberán firmar el Acta respectiva los integrantes del Comité de Transparencia que en 
ella intervinieron. 

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. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

DEL ESTADO DE TABASCO 

M.D.F. CRISTIAN DAVID 
CORONEL SANTOS 

INTEGRANTE 

oja de firmas de la decimoquinta Sesión del Comité de Transparencia de la Secretaría de 
S q, celebrada el 1 de agosto de 2016. 

' ·. 
L EDAC; \ 

\ . 

""'"' '\ 
°"-· 

............... , .. J 

Página 5 de 5 













Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco ._ 
cambia contí90 

Comité de Transparencia 

Acta: SS-CT-17-2016 
22 de agosto de 2016 

DECIMOSÉPTIMA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las ocho horas con treinta minutos del 
veintidós de agosto de dos mil dieciséis, se encuentran reunidos en la Sala de Juntas 
de la Secretaría de Salud, ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno, Av. Paseo 
Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000, el Lic. Juan Vicente Cano Gómez, el M.D.F. 
Cristian David Coronel Santos y el Dr. Teófilo Cabrales Farías, integrantes del Comité 
de Transparencia de la Secretaría de Salud, siendo el primero de los mencionados el 
Presidente de dicho órgano colegiado, a efectos de llevar a cabo la decimoséptima 
sesión del Comité de Transparencia de este sujeto obligado, para lo cual se propone 
el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

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

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

plazo para atender diversas solicitudes de acceso a la información, propuestas 
por el Titular de la Unidad de Transparencia; 

V. Aprobación, en su caso, del Acuerdo para Instituir acciones y procedimientos 
para asegurar la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de 
transparencia relacionadas con datos de trabajadores contenidos en nóminas, 
talones de pago o similares; 

VI. 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 quorum. 

11. Habiéndose confirmado la existencia del quorum legal para sesionar, se declaró 
legalmente instalada la Decimoséptima Sesión del Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Salud, correspondiente al ejercicio 2016. 

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 lo concerniente al punto cuarto del orden del día, consistente en ta. ·~ 
confirmación, modificación o revocación, en su caso, de la ampliación del plazo para ·. · 
atender diversas solicitudes de acceso a la información, propuestas por el Titular de la - . '." 
Unidad de Transparencia se señalan el siguiente: -- ::::J.. 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ANTECEDENTE 

En la presente fecha, se recibió oficio signado por el Titular de la Unidad de 
Transparencia, mediante el cual solicita la aprobación de la ampliación del 
plazo de respuesta de las solicitudes de acceso a la información con los 
siguientes folios: 

FOLIO MOTIVO DE LA SOLICITUD DE AMPLIACION 
INFOMEX 

1192116 La solicitud es extensa, por lo que se está integrando la 
respuesta. 
El área que presuntamente la posee, se encuentra 

1200316 realizando la búsqueda de la información, en el entendido 
que es información de años anteriores. que se generó en la 
anterior administración gubernamental 
El área que presuntamente la posee, se encuentra 

1200416 realizando la búsqueda de la información, en el entendido 
que es información de años anteriores, que se generó en la 
anterior administración qubernamental 
El área que presuntamente la posee, se encuentra 

1200516 realizando la búsqueda de la información, en el entendido 
que es información de años anteriores, que se generó en la 
anterior administración gubernamental 
La respuesta constituye un cúmulo importante de 

1225516 documentos, los cuales están siendo localizados en cada 
expediente 
La respuesta constituye un cúmulo importante de 

1246016 documentos, los cuales están siendo localizados en cada 
expediente. 

·--·-~-· 

La respuesta constituye un cúmulo importante de 
1249216 documentos, los cuales están siendo localizados en cada 1 

expediente 

Dado lo anterior, se procede al análisis de lo solicitado por el Titular de la Unidad 
de Transparencia, en el oficio de mérito, al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Este Comité, es competente para confirmar, revocar o modificar las 
determinaciones que en materia de ampliación del plazo realicen las áreas de este 
sujeto obligado, de conformidad con el artículo 48, fracción 11, en relación con el 
numeral 138, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. Que de las razones expuestas por el Titular de la Unidad de 
Transparencia, se advierte que existen circunstancias que hacen difícil reunir la ----- ......... 
información para cada caso. 

X En ese sentido, se aprueba por unanimidad la ampliación del plazo para atender 
las solicitudes de información cuyos folios del Sistema lnfomex son los siguientes: 
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FOLIO INFOMEX 
1192116 
1200316 
1200416 
1200516 
1225516 
1246016 
1249216 

De conformidad con el artículo 138 de la Ley aplicable, el plazo extraordinario 
para la atención de las solicitudes, será de cinco días hábiles más, contados a 
partir del día siguiente de aquel en que culmine el término primigenio de atención 
para cada caso. 

En consecuencia, el Titular de la Unidad de Transparencia, deberá notificar al 
solicitante de la presente determinación, a través del medio elegido para tales 
efectos. 

V. En lo concerniente al punto quinto del orden del día, relativo a la 
aprobación, en su caso, del Acuerdo para Instituir acciones y 
procedimientos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión de las 
solicitudes de transparencia relacionadas con datos de trabajadores 
contenidos en nóminas, talones de pago o similares, se manifiestan los , 
siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que en el concentrado de solicitudes de acceso a la información 
pública, registrado por la Unidad de Transparencia, se observa que un número 
importante de solicitudes, se relacionan con talones de pago, nóminas o 
documentos similares, en los que se da cuenta del salario percibido por los 
servidores públicos adscritos a esta dependencia. 

SEGUNDO. Que los documentos antes referidos, a efectos de identificar a los 
servidores públicos correspondientes, contienen diversos datos personales, tales 
como, RFC, CURP, "Clabe" lnterbancaria, números de cuentas bancarias cuyos 
titulares son los servidores públicos, firma autógrafa, entre otros. 

TERCERO. Dichos datos personales, deben protegerse y excluirse del escrutinio 
público, en virtud que pertenecen a cada uno de los trabajadores de esta 
dependencia en su calidad de personas. Si bien, son servidores públicos, existen 
ciertos datos que pertenecen a su vida íntima o personal. 

CUARTO. Que la versión pública, es la herramienta que otorga la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 1 nformación Pública del Estado de Tabasco, para·,-....__._ ~ 
per~i_t!r el acceso a docum_entos públicos que contienen ~atos person~les,_~on la ~ 
pos1b1l1dad de censurar dichos datos y no perm1t1r as1 que los mismo sean · ·. ·--~ 
divulgados. '~ 
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QUINTO. Que la Ley faculta a este Comité a efectos de instituir las acciones y 
procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes de 
información, por lo que, ante la elevada carga de trabajo que implica para cada 
caso que este Comité apruebe lo conducente, se emite el siguiente: 

ACUERDO 

Con fundamento en las fracciones 1 y IX del artículo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
relativos a mejorar los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la 
gestión de la solicitudes de información pública, se autoriza en lo sucesivo al 
Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud, a realizar la 
versión pública de las solicitudes de acceso a la información, en las que se 
requieran documentos relativos a las percepciones de los servidores públicos, 
tales como nóminas, talones de pago y similares, a efectos de salvaguardar 
los datos personales de las personas a las que se hace referencia en los 
mismos. 

El acuerdo antes mencionado se aprueba por unanimidad. 

VI. Al no existir otro asunto que tratar, siendo las nueve horas del día en que 
se inició esta sesión, se clausuran los trabajos de la misma, para lo cual en 
este Acto deberán firmar el Acta respectiva los integrantes del Comité de 
Transparencia que en ella intervinieron. 

Así lo resolvieron mediante votación unánime en todos los asuntos del orden del día, 
los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud. 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

DEL ESTADO DE TABASCO 

PRESI 
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Acta: SS-CT-18-2016 
30 de agosto de 2016 

DECIMOCTAVA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las quince horas del veintinueve 
de agosto de dos mil dieciséis, se encuentran reunidos en la Sala de Juntas de 
la Secretaría de Salud, ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno, Av. 
Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000, el Lic. Juan Vicente Cano 
Gómez, el M.D.F. Cristian David Coronel Santos y el Dr. Teófilo Cabrales 
Farías, integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud, 
siendo el primero de los mencionados el Presidente de dicho órgano colegiado, 
a efectos de llevar a cabo la decimoctava sesión del Comité de Transparencia 
de este sujeto obligado, para lo cual se propone el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

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

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

del plazo de atención de la solicitud con número de folio del Sistema 
lnfomex 1280816; 

V. 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 quorum. D 
11. Habiéndose confirmado la existencia del quorum legal para sesionar, se 
declaró legalmente instalada la Decimoctava Sesión del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Salud, correspondiente al ejercicio 2016. 

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 lo concerniente al punto cuarto del orden del día, consistente en la 
confirmación, modificación o revocación, en su caso, de la ampliación del plazo 
para atender la solicitud de información con folio 1280816, propuesta por el 
Titular de la Unidad de Transparencia se señala el siguiente: 
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En la presente fecha, se recibió oficio signado por el Titular de la Unidad 
de Transparencia, mediante el cual solicita la aprobación de la 
ampliación del plazo de respuesta de la mencionada solicitud, aludiendo 
medularmente lo siguiente: 

FOLIO MOTIVO DE LA SOLICITUD DE AMPLIACION 
INFOMEX 

La solicitud fue enviada primeramente a la Unidad 
Jurídica, la cual respondió que dichos datos se 

1192116 encuentran en la Dirección de Administración, por lo 
que se requiere más tiempo con el propósito de recabar 
la misma. 

Dado lo anterior, se procede al análisis de lo solicitado por el Titular de la 
Unidad de Transparencia, en el oficio de mérito, al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Este Comité, es competente para confirmar, revocar o modificar 
las determinaciones que en materia de ampliación del plazo realicen las 
áreas de este sujeto obligado, de conformidad con el artículo 48, fracción 11, 
en relación con el numeral 138, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. Que de· las razones expuestas por el Titular de la Unidad de 
Transparencia, se advierte que existen circunstancias que hacen difícil 
reunir la información, pues la misma se está localizando en una unidad 
distinta a la que fue solicitada primigeniamente. 

En ese sentido, se aprueba por unanimidad la ampliación del plazo para 
atender las solicitudes de información con el número de folio 1192116. 

De conformidad con el artículo 138 de la Ley aplicable, el plazo 
extraordinario para la atención de la solicitud, será de cinco días hábiles 
más, contados a partir del día siguiente de aquel en que culmine el término 
principal de atención para cada caso. 

En consecuencia, el Titular de la Unidad de Transparencia, deberá 
notificar DE MANERA INMEDIATA al solicitante de la presente 
determinación, a través del medio elegido para tales efectos. 

v. Al no existir otro asunto que tratar, siendo las quince horas con veinte 
minutos del día en que se inició esta sesión, se clausuran los 

Página 2 de 3 

. j 

\\ 
\ 



Gobierno del 
Est,1do de Tabasco 

-
Tabasco 
<.dtnb1tJ t.:ont19r) 

Comité de Transparencia 

trabajos de la misma, para lo cual en este Acto deberán firmar el Acta 
respectiva los integrantes del Comité de Transparencia que en ella 
intervinieron. 

Así lo resolvieron mediante votación unánime en todos los asuntos del orden 
del día, los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

( 
i 

' 
DR ILO 

CABR FARÍAS 

"( 1.l' ""'. 
I ,, 

/1 INTE~RANTE 
' 1 

r -

/ 

DEL ESTADO DE TABASCO 

PRESIDENTE 

M.D.F. CRISTIAN 
DAVID CORONEL 

SANTOS 

INTEGRANTE 

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE A LA DECIMOCTAVA SESIÓN DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD, CELEBRADA EL 
29 DE AGOSTO DE 2016, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ LA AMPLIACIÓN DEL 
PLAZO DE ATENCIÓN DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
IDENTIFICADA CON EL FOLIO 1192116 
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Acta: SS-CT-20-2016 
22 de septiembre de 2016 

VIGÉSIMA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las nueve horas del veintidós de 
agosto de dos mil dieciséis, se encuentran reunidos en la Sala de Juntas de la 
Secretaría de Salud, ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno, Av. 
Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000, el Lic. Juan Vicente Cano 
Gómez, el M.D.F. Cristian David Coronel Santos y el Dr. Teófilo Cabrales 
Farías, integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud, 
siendo el primero de los mencionados el Presidente de dicho órgano colegiado, 
a efectos de llevar a cabo la vigésima sesión del Comité de Transparencia de 
este sujeto obligado, para lo cual se propone el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

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

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

del plazo de atención de las solicitudes con número de folio del Sistema 
lnfomex 1369916,1370016 y 1370116; 

V. 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 quorum. 

11. Habiéndose confirmado la existencia del quorum legal para sesionar, se 
declaró legalmente instalada la Vigésima Sesión del Comité de Transparencia 
de la Secretaría de Salud, correspondiente al ejercicio 2016. 

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 lo concerniente al punto cuarto del orden del día, consistente en la 
confirmación, modificación o revocación, en su caso, de la ampliación del plazo 
para atender la solicitud de información con folio 1369916,1370016 y 1370116, 
propuesta por el Titular de la Unidad de Transparencia se señala el siguiente: 
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ANTECEDENTE 

En la presente fecha, se recibió oficio signado por el Titular de la Unidad 
de Transparencia, mediante el cual solicita la aprobación de la 
ampliación del plazo de respuesta de las mencionadas solicitudes, 
aludiendo medularmente lo siguiente: 

FOLIO 
INFOMEX MOTIVO DE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN 

La información para dar respuesta está siendo 
integrada por el área poseedora de la misma, toda vez, 

1369916 que la solicitud refiere a 7 anualidades diferentes 
(2010-2016) se requiere ampliar el plazo de atención a 
efectos de reunir la información. 
La información para dar respuesta está siendo 
integrada por el área poseedora de la misma, toda vez, 

1370016 que la solicitud refiere a 7 anualidades diferentes 
(2010-2016) se requiere ampliar el plazo de atención a 
efectos de reunir la información. 
La información para dar respuesta está siendo 
integrada por el área poseedora de la misma, toda vez, 

1370116 que la solicitud refiere a 7 anualidades diferentes 
(2010-2016) se requiere ampliar el plazo de atención a 
efectos de reunir la información. 

Dado lo anterior, se procede al análisis de lo solicitado por el Titular de la 
Unidad de Transparencia, en el oficio de mérito, al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Este Comité, es competente para confirmar, revocar o modificar 
las determinaciones que en materia de ampliación del plazo realicen las 
áreas de este sujeto obligado, de conformidad con el artículo 48, fracción 11, 
en relación con el numeral 138, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. Que de las razones expuestas por el Titular de la Unidad de 
Transparencia, se advierte que existen circunstancias que hacen difícil 
reunir la información, pues la misma se está localizando en un área distinta 
distinta a la que fue solicitada primigeniamente. 

En ese sentido, se aprueba por unanimidad la ampliación del plazo para 
atender las solicitudes de información con el número de folio 1345916. 

\ 
\ 

\ 1 \ 

De conformidad con el artículo 138 de la Ley aplicable, el plazo ~ 
extraordinario para la atención de la solicitud, será de cinco días hábiles 
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más, contados a partir del día siguiente de aquel en que culmine el término 
principal de atención para cada caso. 

En consecuencia, el Titular de la Unidad de Transparencia, deberá 
notificar DE MANERA INMEDIATA al solicitante de la presente 
determinación, a través del medio elegido para tales efectos. 

V. Al no existir otro asunto que tratar, siendo las nueve horas con 
quince minutos del día en que se inició esta sesión, se clausuran los 
trabajos de la misma, para lo cual en este Acto deberán firmar el Acta 
respectiva los integrantes del Comité de Transparencia que en ella 
intervinieron. 

Así lo resolvieron mediante votación unánime en todos los asuntos del orden 
del día, los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud. 

COMITÉ D TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

DEL ESTADO DE TABASCO 

INTEGRANTE PRESIDENTE 

M.D.F. CRISTIAN 
DAVID CORONEL 

SANTOS 

INTEGRANTE 

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA SESIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD, CELEBRADA EL 23 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ LA AMPLIACIÓN DEL 
PLAZO DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
IDENTIFICADAS CON LOS FOLIOS 1369916,1370016 y 1370116. 
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Acta: SS-CT-21-2016 
28 de septiembre de 2016 

VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las nueve horas del veintiocho 
de agosto de dos mil dieciséis, se encuentran reunidos en la Sala de Juntas de 
la Secretaría de Salud, ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno, Av. 
Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000, el Lic¡ Juan Vicente Cano 
Gómez, el M.D.F. Cristian David Coronel Santos y el Dr. Teófilo Cabrales 
Farías, integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud, 
siendo el primero de los mencionados el Presidente de dicho órgano colegiado, 
a efectos de llevar a cabo la vigésima primera sesión del Comité de 
Transparencia de este sujeto obligado, para lo cual se propone el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

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

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

del plazo de atención de las solicitudes con número de folio del Sistema 
lnfomex 01385116 y 01385216; 

V. 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 quorum. 

11. Habiéndose confirmado la existencia del quorum legal para sesionar, se 
declaró legalmente instalada la Vigésima Primera Sesión del Comité de 

J 
Transparencia de la Secretaría de Salud, correspondiente al ejercicio 2016. 

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 lo concerniente al punto cuarto del orden del día, consistente en la 
\ confirmación, modificación o revocación, en su caso, de la ampliación del plazo 

para atender las solicitudes de información con folios 01385116 y 01385216, 
', propuestas por el Titular de la Unidad de Transparencia se señala el siguiente: 
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ANTECEDENTE 

En la presente fecha, se recibió oficio signado por el Titular de la Unidad 
de Transparencia, mediante el cual solicita la aprobación de la 
ampliación del plazo de respuesta de las mencionadas solicitudes, 
aludiendo medularmente lo siguiente: 

FOLIO 
INFOMEX MOTIVO DE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN 

Los datos para dar respuesta están siendo integrados, toda 

01385116 vez, que para atender los extremos de la solicitud, fue 
necesario complementar la respuesta con información de 
otra unidad administrativa, 
Los datos para dar respuesta están siendo integrados, toda 

01385216 vez, que para atender los extremos de la solicitud, fue 
necesario complementar la respuesta con información de 
otra unidad administrativa, 

Dado lo anterior, se procede al análisis de lo solicitado por el Titular de la 
Unidad de Transparencia, en el oficio de mérito, al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Este Comité, es competente para confirmar, revocar o modificar 
las determinaciones que en materia de ampliación del plazo realicen las 
áreas de este sujeto obligado, de conformidad con el artículo 48, fracción 11, 
en relación con el numeral 138, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. Que de las razones expuestas por el Titular de la Unidad de 
Transparencia, se advierte que existen circunstancias que hacen difícil 
reunir la información, pues la misma se está localizando en un área distinta 
a la que fue solicitada primigeniamente. 

En ese sentido, se aprueba por unanimidad la ampliación del plazo para 
atender las solicitudes de información con los números de folio 01385116 y V 01385216. 

J1 De conformidad con el artículo 138 de la Ley aplicable, el plazo 
extraordinario para la atención de las solicitudes, será de cinco días hábiles 
más, contados a partir del día siguiente de aquel en que culmine el término 
principal de atención para cada caso. 

En consecuencia, el Titular de la Unidad de Transparencia, deberá 
notificar DE MANERA INMEDIATA al solicitante de la presente 
determinación, a través del medio elegido para tales efectos. 
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V. Al no existir otro asunto que tratar, siendo las nueve horas con 
quince minutos del día en que se inició esta sesión, se clausuran los 
trabajos de la misma, para lo cual en este Acto deberán firmar el Acta 
respectiva los integrantes del Comité de Transparencia que en ella 
intervinieron. 

Así lo resolvieron mediante votación unánime en todos los asuntos del orden 
del día, los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

P ESIDENTE 

M.D.F. CRISTIAN 
DAVID CORONEL 

SANTOS 

INTEGRANTE 

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE SALUD, CELEBRADA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016, MEDIANTE LA CUAL SE 
APROBÓ LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
IDENTIFICADAS CON LOS FOLIOS 01385116 y 01385216. 
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Acta: SS-CT-22-2016 
28 de octubre de 2016 

VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 

En fa ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo fas doce horas del veintiocho de 
octubre de dos mil dieciséis, se encuentra reunido en fa Sala de Juntas de fa 
Secretaría de Salud, ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno, Av. Paseo 
Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000, el Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Salud a efectos de llevar a cabo la vigésima segunda sesión del Comité de 
Transparencia de este sujeto obligado, para fo cual se propone el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

f. Lista de asistencia y declaración de quorum, en su caso; 
11. Instalación de la sesión; 

fil. Lectura y aprobación en su caso del orden del día; 
IV. Dictamen respecto de la búsqueda exhaustiva realizada respecto al folio 

01200316; 
V. Clausura de fa 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 quorum. 

11. Habiéndose confirmado la existencia del quorum legal para sesionar, se declaró 
legalmente instalada la vigésima segunda sesión del Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Salud, correspondiente al ejercicio 2016. 

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 lo concerniente al punto cuarto del orden del día, consistente en el dictamen 
respecto de la búsqueda exhaustiva realizada respecto al folio 01200316, se señalan 
los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. La información relacionada con la búsqueda exhaustiva, es la siguiente: 

"FAVOR DE PROPORCIONAR COPIAS CERTIFICADAS DEL 
CONTRATO CPS8092-29/12 DE FECHA 7 DE JUNIO DE 2012" 
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2. El pasado 20 de octubre, la Unidad de Transparencia informó a este Comité 
de la resolución del expediente RR/295/2016-Pll, emitida por el Pleno del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
la cual se ordena llevar a cabo la búsqueda exhaustiva de la información de 
mérito. 

3. En consecuencia, conforme lo determina el artículo 144, fracción 1, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
este Comité, el 21 de octubre del presente año, emitió el "Acuerdo para 
Establecer Medidas Necesarias para Localizar la Información", en el cual, se 
ordenó al Titular de la Unidad de Transparencia, girara los oficios a las áreas 
que componen este sujeto obligado, de conformidad con lo establecido en la 
resolución en comento. 

En el mencionado acuerdo, se estableció que las áreas debían realizar una 
búsqueda exhaustiva en sus archivos físicos y electrónicos a efectos de 
localizar la información solicitada, sin importar que fueran o no competentes 
para presumiblemente poseerla, es decir, que la búsqueda de la información 
se realizara incluso en aquellas unidades que conforme a sus atribuciones no 
tuvieran la obligación normativa de tener dichos datos. 

Lo anterior, con el único propósito de garantizar al solicitante de la 
información, que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la 
ubicación de la información de su interés. 

4. El 27 de octubre de 2016, se recibió el oficio, por medio del cual la Unidad de 
Transparencia, adjunta los oficios que como respuesta le dirigieron las áreas, 
en los cuales se destaca el oficio emitido por el Hospital Regional de Alta 
Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús", en el cual se manifiesta que se 
localizó la información aludida misma que consta de 1 O fojas útiles. 

Dado lo anterior, se procede al análisis de lo solicitado por el Titular de la Unidad de 
Transparencia, en el oficio de mérito, al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Este Comité, es competente para pronunciarse respecto al caso particular, 
de conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. De las constancias que adjuntó el Titular de la Unidad de Transparencia, 
se observa que la búsqueda exhaustiva de la información, se realizó tomando en 
cuenta las previsiones acordadas por este Comité en el "Acuerdo para Establecer 
Medidas Necesarias para Localizar la Información". 

En tal sentido, las áreas realizaron la BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y RAZONABLE de 
los datos solicitados, tal y como se acredita con los oficios adjuntos al oficio por medio 
del cual la Unidad de Transparencia, la misma se llevó a cabo en los siguientes 
términos: 
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Oficio 

No. Área en la que se ordenó la solicitando 
Oficio de Respuesta búsqueda exhaustiva búsqueda 

exhaustiva 
1 Secretaría Particular SS/UAl/754/2016 SS/0287/2016 
2 Secretaría Técnica SS/UAl/755/2016 SS/ST/1964/2016 
3 Unidad de Comunicación Social SS/UAl/756/2016 UCS/226 
4 Unidad de Seguimiento SS/UAl/757 /2016 SS/US/807/2016 
5 Unidad Jurídica SS/UAl/758/2016 SS/UJ/3614/2016 
6 Unidad de Transparencia Acredita la búsqueda exhaustiva con Constancia 
7 Unidad de Tecnologías de la SS/UAl/759/2016 SS/UTl/1033/2016 

1 nformación 
8 Dirección de Planeación SS/UAl/760/2016 SS/DIPLA/DOMA/2771/2016 
9 Dirección de Administración SS/UAl/761/2016 SS/DA/0264/2016 
10 Subsecretaría de Servicios de Salud SS/UAl/762/2016 SS/SSS/ST/2757/2016 
11 Subsecretaría de Salud Pública SS/UAl/763/2016 SS/SSP/ST/623/2016 
12 Hospital Regional de Alta SS/UAl/764/2016 HR/DG/SA/RF/0887/2016 

Especialidad "Dr. Gustavo A. 
Rovirosa Pérez" 

13 Hospital Regional de Alta SS/UAl/765/2016 SS/HJGC/DG/4525/2016 
Especialidad "Dr. Juan Graham 

Casasús" 
14 Hospital Regional de Alta SS/UAl/766/2016 E-UAl/052/2016 

Especialidad del Niño "Dr. Rodolfo 
Nieto Padrón" 

15 Hospital Regional de Alta SS/UAl/767/2016 SS/H RAEM/DM/2960/2016 
Especialidad de la Mujer 

16 Hospital Regional de Alta SS/UAl/768/2016 HRAESM/DG/2880/2016 
Especialidad de Salud Mental 

17 Unidad Médica Especializada de SS/UAl/769/2016 UNEME/E.J.Y.T/0756/2016 
lmagenología de Villahermosa 

18 Centro de Referencias de SS/UAl/770/2016 CRE0/617/2016 
Especialidades Odontológicas 

"CREO" 
19 Laboratorio de Salud Pública SS/UAl/771/2016 SS/SSP/UT/20/2016 
20 Centro Estatal de Hemoterapia SS/UAl/772/2016 SS-CEH-AD-352/2016 

La búsqueda exhaustiva desplegada, dio como resultado que el contrato solicitado, 
fuera localizado en los archivos del Hospital Regional de Alta Especialidad "DR. JUAN 
GRAHAM CASASÚS", tal y como se manifestó en la respuesta brindada por dicho 
nosocomio. 

En tal sentido, es procedente que el Titular de la Unidad de Transparencia, realice las 
siguientes acciones: 

1. Toda vez que el solicitante requiere "COPIA CERTIFICADA" del documento en 
comento, deberá emitir Acuerdo de Disponibilidad en el que determine el costo 
de la certificación del documento solicitado, de conformidad con la Ley de 
Hacienda del Estado de Tabasco, en concordancia con el numeral 141 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, mismo al que deberá adjuntar los formatos de cobro respectivos. 
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2. Una vez que haya realizado el Acuerdo debidamente fundado y motivado, 
deberá notificarlo al solicitante a través del Sistema lnfomex. 

3. Para brindar certeza al solicitante de las actuaciones de este sujeto obligado. A 
la notificación deberá agregar lo siguiente: 

A) Versión electrónica del Acuerdo de Disponibilidad, con los formatos de 
cobro respectivos. 

B) Versión Electrónica del Oficio por el cual se dio vista a este Comité de la 
Resolución RR/295/2016-Pll 

C) Versión electrónica del Acuerdo para Establecer las Medidas de 
Localización de la Información dictado por este Comité en el caso 
particular; 

D) Versión electrónica de las respuestas brindadas por todas y cada una de 
las áreas dependientes de este sujeto obligado; 

E) Versión electrónica de la presente Acta. 

4. Por último, deberá informar al Instituto del cumplimiento a la resolución que nos 
ocupa. 

V. Al no existir otro asunto que tratar, siendo las trece horas del día en que se 
inició esta sesión, se clausuran los trabajos de la misma, para lo cual en 
este Acto deberán firmar el Acta respectiva los integrantes del Comité de 
Transparencia que en ella intervinieron. 

Así lo resolvieron en todos los asuntos del orden del día, mediante votación unánime 
los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud. 

DR. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

DEL ESTADO DE TABASCO 

UD. FLOR ESTELA 
PEZ MORALES 

\ ~· H. oja de firmas de la Vigésima Segunda Sesión del Comité de Transparencia de la Secretaría 
de Salud, celebrada el 28 de octubre de 2016. 

·~~ -
\:\ . 

L"E\\~i 

Página 4 de 4 





















Gobierno del 
Estado de Tabasco 

u 
~ 

Tabasco 
cambia contigo 

Comité de Transparencia 

Acta: SS-CT-24-2016 
22 de noviembre de 2016 

VIGESIMA CUARTA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas del veintidós de 
noviembre de dos mil dieciséis, se encuentran reunidos en la Sala de Juntas de la 
Secretaría de Salud, ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno, Av. Paseo 
Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000, el L.C.P.F. CARLOS ANDRÉS JIMÉNEZ 
CÓRDOVA, la M. en AUD. FLOR ESTELA LÓPEZ MORALES y el DR. TEÓFILO 
CABRALES FARÍAS, integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Salud, siendo el primero de los mencionados el Presidente de dicho órgano colegiado, 
a efectos de llevar a cabo la vigésima cuarta sesión del Comité de Transparencia 
correspondiente al ejercicio 2016, para lo cual se propone el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

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

111. Lectura y aprobación en su caso del orden del día; 
IV. Análisis de la naturaleza de la información solicitada mediante el folio 

01322816, a efectos de determinar si la misma es confidencial, en 
cumplimiento a la resolución RR/332/2016-PI, emitida por el Pleno del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP); 

V. 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 quorum. 

11. Habiéndose confirmado la existencia del quorum legal para sesionar, se declaró 
legalmente instalada la Vigésima Cuarta Sesión del Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Salud, correspondiente al ejercicio 2016. 

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 lo que hace al punto del día correlativo, referente al análisis de la naturaleza de 
la información solicitada mediante el folio 01322816, a efectos de determinar si la 
misma es confidencial, en cumplimiento a la resolución RR/332/2016-PI, emitida por el 
Pleno del ITAIP, se procede al estudio de la misma conforme a lo siguiente: 

Tal y como se manifiesta en el punto resolutivo TERCERO de la resolución 
mencionada en el párrafo anterior, acorde con la naturaleza del asunto, este sujeto 
obligado deberá realizar las gestiones necesarias, a efectos que no se visualice el 

Página 1de3 

\ 
\\ 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco .. r:r: sem~taría de 

cambia contigo • ~ SAWO 
Comité de Transparencia 

nombre del recurrente dentro de las actuaciones que con motivo del cumplimiento de 
la resolución se publiquen; en tal sentido, este Comité de Transparencia en el estudio 
del presente asunto, sustituirá nombres y datos personales por asteriscos, en el 
entendido que la presente acta se considera pública en los términos del artículo 76, 
fracción XXXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco (L T). 

Manifestado lo anterior, es menester conocer la solicitud, misma que se presentó en 
los siguientes términos: 

"COPIAS CERTIFICADAS DE TODO EL EXPEDIENTE 
CLÍNICO MÉDICO Y O TODO REGISTRO QUE OBRA EN 
PODER O EN EL ARCHIVO DE LA INSTITUCION MÉDICA 
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN 
GRAHAM CASASUS", EXPEDIENTE A NOMBRE DEL C. 
******* ***** *****, PERSONA QUE FUE A TENDIDO EN 
DICHO HOSPITAL POR SU ENFERMEDAD HASTA EL AÑO 
2014 EN QUE MURIÓ EL DIA ** DE ******. NUMERO DE 
EXPEDIENTE CL/NICO ***********." 

Como puede observarse, el solicitante requiere el expediente clínico de una persona 
fallecida. 

Al respecto, los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Sujeto Obligados del Estado de Tabasco, emitidos por el Pleno del ITAIP, al 
respecto establecen: 

"22. Los datos personales que se encuentren almacenados 
en el Sistema, se clasificarán de la siguiente manera: 

( ... ) 

e) Salud. Aquellos relacionados con el estado físico o mental 
de la persona, cualquier atención médica, expediente clínico, 
diagnósticos, padecimientos, sintomatologías, y demás 
análogos relacionados con la salud humana, mismo que es 
considerado como un dato sensible. " 

Visto lo anterior, resulta evidente que el expediente clínico solicitado resulta ser un 
dato personal, que debe mantenerse ajeno al escrutinio público por ser información 
confidencial. 

En tal sentido, este Comité de Transparencia determina que el expediente clínico que 
nos ocupa, contiene Datos Personales Sensibles, mismos que no pueden darse a 
conocer sin la debida autorización del titular de dichos datos, pues se trata de Datos 
Personales relacionados con la salud del individuo al que identifican. 

Lo anterior tiene sustento en las siguientes normas: 

• El artículo 124 de la L T y; 
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• Los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados. 

En consecuencia, se ordena al Titular de la Unidad de Transparencia: 

a. Continuar con el cumplimiento de la resolución del expediente 
RR/332/2016-PI, en los términos que la misma mandate. 

b. Una vez, que se hayan agotado las acciones tendentes al cumplimiento 
de la resolución, informar al ITAIP del cumplimiento de la misma. 

V. Al no existir otro asunto que tratar, siendo las 11 :00 horas del día en que se inició 
esta sesión, se clausuran los trabajos de la misma, para lo cual en este Acto deberán 
firmar el Acta respectiva los integrantes del Comité de Transparencia que en ella 
intervinieron. 

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. 

DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

INTEGRANTE 
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Acta: SS-CT-25-2016 
24 de noviembre de 2016 

VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas del 
veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se encuentran 
reunidos en la Sala de Juntas de la Secretaría de Salud, ubicada en 
el Centro Administrativo de Gobierno, Av. Paseo Tabasco 1504, 
Colonia Tabasco 2000, el L.C.P.F. CARLOS ANDRÉS JIMÉNEZ 
CÓRDOVA, la M. en AUD. FLOR ESTELA LÓPEZ MORALES y el 
DR. TEÓFILO CABRALES FARÍAS, integrantes del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Salud, siendo el primero de los 
mencionados el Presidente de dicho órgano colegiado, a efectos de 
llevar a cabo la vigésima quinta sesión del Comité de Transparencia 
correspondiente al ejercicio 2016, para lo cual se propone el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

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

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

Acuerdo de Clasificación SS/SSP/DSS/AR/1/2016, emitido por 
el Dr. Gonzalo Jesús González Calzada, Director de Salud 
Psicosocial de este sujeto obligado, respecto de la solicitud de 
información con número de folio 01645216; 

V. 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 quorum. 
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11. Habiéndose confirmado la existencia del quorum legal para 
sesionar, se declaró legalmente instalada la vigésima quinta 
sesión del Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud, 
correspondiente al ejercicio 2016. 

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 relativo a la 
Confirmación, modificación o revocación, en su caso, del Acuerdo 
de Clasificación SS/SSP/DSS/AR/1/2016, emitido por el Dr. 
Gonzalo Jesús González Calzada, Director de Salud Psicosocial de 
este sujeto obligado, respecto de la solicitud de información con 
número de folio 01645216, se procede al análisis del mismo 
conforme a lo siguiente: 

En la presente fecha, se recibió en este Comité oficio por 
medio del cual el titular de la Unidad de Transparencia remite 
a su vez el oficio SS/SSP/DSP/AC/3693/2016, con su anexo 
consistente en el Acuerdo de Reserva 
SS/SSP/DSS/AR/1/2016, a través del cual se clasificó como 
reservado el expediente físico y electrónico relativo a la 
atención de las conclusiones y propuestas derivadas de la 
solicitud de alerta de violencia de género contra la mujer en el 
estado de Tabasco, particularmente lo relativo a la Conclusión 
número 2. 

Al respecto este Comité de Transparencia, considera que la 
actuación del Director de Salud Psicosocial, al clasificar como 
reservada la información aludida, se realizó de manera 
correcta, en razón de las siguientes consideraciones: 

a) El Acuerdo de Reserva que se analiza, lo emite el servidor 
público facultado para tales efectos, es decir, el Titular del 
área que ostente la información. 

\ 
~) 
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Lo anterior, de conformidad con los preceptos normativos 
que se citan a continuación: 

Por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Tabasco 

"Artículo 108. ( ... ) 

( ... ) 

Los titulares de las Áreas de los Sujetos 
Obligados serán los responsables de 
clasificar la información, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley General y en la 
presente Ley. 

Por los Lineamientos Generales en Materia 
de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como Para la Elaboración 
de Versiones Públicas 

"Segundo. Para efectos de los presentes 
Lineamientos Generales, se entenderá por: 

l. Áreas: Las instancias que cuentan o 
puedan contar con la información. 
Tratándose del sector público, serán 
aquellas que estén previstas en el 
reglamento interior, estatuto orgánico 
respectivo o equivalente ... 

( ... ) 

111. Comité de Transparencia: La instancia a 
la que hace referencia el artículo 43 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como la referida en la 
Ley Federal y en las legislaciones locales, que 
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tiene entre sus funciones las de confirmar, 
modificar o revocar las determinaciones en 
materia de clasificación de Ja información que 
realicen los titulares de las áreas de los 
sujetos obligados; 

( ... ) 

Cuarto. Para clasificar Ja información como 
reservada o confidencial, de manera total o 
parcial, el titular del área del sujeto obligado 
deberá atender lo dispuesto por el Título 
Sexto de la Ley General, en relación con las 
disposiciones contenidas en los presentes 
lineamientos, así como en aquellas 
disposiciones legales aplicables a Ja materia 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en tanto estas últimas no 
contravengan Jo dispuesto en Ja Ley General. 

En ese sentido, es más que evidente que el Titular del Área 
que detenta la información, es el servidor público que 
ostenta facultades amplias, suficientes y conducentes para 
emitir el Acuerdo de Reserva. 

En el caso particular, el Acuerdo de Reserva que se 
analiza, fue suscrito por el Dr. Gonzalo de Jesús González 
Calzada, quien se desempeña como Director de Salud 
Psicosocial de esta entidad pública; área del sujeto 
obligado en la que se encuentra la información motivo de 
clasificación. 

En este punto es importante señalar, que de conformidad 
con diversos dispositivos legales, las facultades de este 
Comité no le permiten emitir el Acuerdo de clasificación de 
la información, sino que su actividad se debe constreñir a 
confirmar, revocar o modificar los acuerdos que emitan los 
titulares de las áreas. 
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No pasa desapercibido a este Comité, que el artículo 121 
de la Ley de Transparencia señala que: 

"Artículo 121. Para /os efectos de esta Ley, 
se considera información reservada la 
expresamente clasificada por el Comité de 
Transparencia de cada uno de los Sujetos 
Obligados, de conformidad con /os criterios 
establecidos en la Ley General y en la 
presente Ley. La clasificación de la 
información procede cuando su publicación: 

" 

Este órgano colegiado, considera que la clasificación 
expresa a la que alude el artículo anterior, se materializa a 
través del ejercicio de la facultad contenida en el artículo 
48, fracción 11, de la misma Ley de Transparencia local, el 
cual establece que: 

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

( ... ) 

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

Tal supuesto, se robustece luego en el artículo 111, de la 
misma legislación, el cual señala en lo conducente: 

"Artículo 111. En /os casos en que se niegue 
la información, por actualizarse alguno de los 
supuestos de clasificación, el Comité de 
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Transparencia deberá confirmar, modificar 
o revocar la decisión. 

( ... )" 

Queda claro entonces, que corresponde a los titulares de 
las áreas emitir los Acuerdos de Reserva respectivos y al 
Comité de Transparencia compete realizar un análisis de lo 
actuado en ese sentido y determinar lo conducente, 
pudiendo según sea el caso, confirmar, revocar o modificar 
tal acuerdo de reserva. 

Así las cosas, el Director de Salud Psicosocial de este 
sujeto obligado, resulta competente para emitir el Acuerdo 
de Reserva que se analiza. -

b) En lo que hace a la oportunidad con la que se emite dicho 
Acuerdo, es conveniente señalar que la solicitud se 
presentó el 3 de noviembre de 2016, tomando en cuenta 
que el plazo de quince días otorgados para brindar 
respuesta fenece el 25 de noviembre de 2016. 

Por lo anterior, no cabe duda que el Acuerdo de Reserva 
de información se emitió con la oportunidad debida. 

c) El Acuerdo de Reserva de la información bajo estudio 
cumple con el procedimiento establecido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, toda vez, que la aplicación de la 
prueba de daño fue la adecuada. i 
En los términos de dicha legislación, el Acuerdo tiene como 
fundamentos principales las siguientes fracciones del 
artículo 121 del a Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco: 

"Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, 
se considera información reservada la 
expresamente clasificada por el Comité de 
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Transparencia de cada uno de los Sujetos 
Obligados, de conformidad con los criterios 
establecidos en la Ley General y en la 
presente Ley. La clasificación de la 
información procede cuando su publicación: 

( ... ) 

VII. Contenga las opiniones, 
recomendaciones o puntos de vista que 
formen parte del proceso deliberativo de los 
servidores públicos, hasta en tanto no sea 
adoptada la decisión definitiva, la cual deberá 
estar documentada; 
( ... ) 
XV. Se trate de información correspondiente a 
documentos o comunicaciones internas que 
sean parte de un proceso deliberativo previo a 
la toma de una decisión administrativa;" 

Del análisis de la información clasificada, se deriva que el 
expediente motivo de reserva, se ajusta a la perfección a 
los supuestos normativos precitados, puesto que de darse 
a conocer el expediente físico y electrónico relativo a la 
atención de las conclusiones y propuestas derivadas de la 
solicitud de alerta de violencia de género contra la mujer en 
el estado de Tabasco, en lo relativo a la Conclusión 
número 2, representa un riesgo real, demostrable e 
identificable, pues dicha información está encaminada a 
integrar la respuesta institucional del Poder Ejecutivo, 
siendo que actualmente contiene opiniones, 
recomendaciones y puntos de vista que forman parte del 
proceso deliberativo de los servidores públicos que las 
emiten, sin que necesariamente las mismas coincidan con 
la decisión definitiva, misma que no ha sido adoptada, en el 
entendido que el plazo concedido para emitir una 
respuesta aún no ha fenecido. 
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Es importante resaltar que, tal y como se asevera en el 
Acuerdo de Reserva, la información que nos ocupa 
corresponde a los avances que se tienen para la 
integración de la respuesta institucional que se brindará a 
la Secretaría de Gobernación, en referencia al Informe 
generado por el Grupo de Trabajo conformado para 
atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres en el Estado de Tabasco, siendo que 
actualmente aun corre el plazo para emitir dicha respuesta, 
la cual se debe rendir a más tardar dentro de los seis 
meses que empezaron a correr a partir del 8 de agosto de 
2016. 

En resumen, no ha fenecido el término para otorgar una 
respuesta, por lo que, los avances tendentes a integrar la 
misma, forman parte de procesos deliberativos sobre los 
cuales no se ha tomado una decisión administrativa 
definitiva todavía. 

Atento a todo lo anterior, este Comité de Información, en 
relación al Acuerdo de Reserva que se analiza en este 
punto, DETERMINA que: 

Con fundamento en los artículos 48, fracción 11, 111 y 121, 
fracciones VII y XV POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SE 
CONFIRMA EL ACUERDO DE RESERVA 
SS/SSP/DSS/AR/1/2016, EMITIDO POR EL DIRECTOR 
DE SALUD PSCOSOCIAL. 

En consecuencia, se determina: 

1. Este Comité de Transparencia, deberá suscribir la 
Declaratoria de Acceso Restringido, de conformidad con el 
artículo 48, fracción VI 11 de la Ley de Transparencia local. 

2. Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar el Acuerdo 
de Reserva, la presente Acta y la Declaratoria de Acceso 
Restringido al solicitante, dentro del término establecido para 
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tales efectos y a través de la vía, por la que hubiese optado al 
momento de presentar su solicitud. 

3. La Unidad de Transparencia, deberá publicar el índice de 
expedientes clasificados como reservados, que para el efecto 
le remita el Director de Salud Psicosocial; 

4. Se instruye al Director de Salud Psicosocial, para que elabore 
el índice de expedientes clasificados, de conformidad con el 
artículo 11 O de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y remitirlo a la 
Unidad de Transparencia a efectos de publicarlo en el portal 
de transparencia de este sujeto obligado. 

V. Al no existir otro asunto que tratar, siendo las 11 :30 horas del día 
en que se inició esta sesión, se clausuran los trabajos de la misma, 
para lo cual en este Acto deberán firmar el Acta respectiva los 
integrantes del Comité de Transparencia que en ella intervinieron. 

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. 

COMITÉ DE T N~ARENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
EL ESTADO DE TABASCO 

INTEGRANTE 

UD. FLOR 
ESTE A LÓPEZ 

MORALES 

·á de firmas de la Vigésima Quinta Sesión del Comité de Transparencia de la 
S ', etaría de Salud, celebrada el 24 de noviembre de 2016. 
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Acta: SS-CT-26-2016 
8 de diciembre de 2016 

VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas del ocho de diciembre 
de dos mil dieciséis, se encuentran reunidos en la Sala de Juntas de la Secretaría de 
Salud, ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno, Av. Paseo Tabasco 1504, 
Colonia Tabasco 2000, el L.C.P.F. CARLOS ANDRÉS JIMÉNEZ CÓRDOVA, la M. en 
AUD. FLOR ESTELA LÓPEZ MORALES y el DR. TEÓFILO CABRALES FARÍAS, 
integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud, siendo el primero 
de los mencionados el Presidente de dicho órgano colegiado, a efectos de llevar a 
cabo la vigésima sexta sesión del Comité de Transparencia correspondiente al 
ejercicio 2016, para lo cual se propone el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

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

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

información como confidencial, propuesta por la Unidad de Transparencia 
respecto de la solicitud de acceso a la información con el Folio del Sistema 
lnfomex Tabasco 1713816 y número de control interno NCl/637/2016; y 

V. 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 quorum. 

11. Habiéndose confirmado la existencia del quorum legal para sesionar, el Presidente 
del Comité, declaró legalmente instalada la Vigésima Sexta sesión del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Salud, correspondiente al ejercicio 2016. 

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 manifiestan los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 17 de noviembre de 2016, se presentó a través del Sistema lnfomex 
Tabasco, la solicitud de información pública que refiere a: 

"Requiero copia del nombramiento de c. Genaro ramos flores" (SIC) 
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2. Atendiendo al procedimiento respectivo, el Titular de la Unidad de 
Transparencia, solicitó la información aludida a la Dirección de Administración, 
la cual conforme al Reglamento Interior de esta Secretaría, cuenta con la 
facultad relativa a administrar y controlar los recursos humanos adscritos a este 
sujeto obligado. 

3. En respuesta, la Subdirección de Recursos Humanos, envió la información con 
copia para conocimiento a la Unidad de Transparencia. 

4. En ese tenor, la Unidad de Transparencia analizó la información aludida y 
determinó que para entregar la misma al solicitante, es necesario realizar la 
versión pública del documento, en el entendido que la misma contiene datos 
personales del servidor público Genero Ramos Flores, los cuales deben ser 
protegidos por esta dependencia para evitar su difusión a terceros; por lo que, 
a través de su titular, solicitó a este Comité la clasificación de la información 
confidencial contenida en el nombramiento de dicho servidor público, el cual 
contiene datos relativos a su RFC, edad, estado civil y domicilio particular. 

Esgrimido lo anterior, se procede al análisis del asunto al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud, es competente para 
resolver sobre la clasificación de la información confidencial planteada, de conformidad 
con el artículo 48, fracción 11, en relación con el numeral 108, ambos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. Esgrimido lo anterior, es menester señalar que el artículo 6to Apartado A, 
fracción 11 de la Carta Magna, el cual establece que la información que se refiere a la 
vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las 
excepciones que fijen las leyes; en el mismo sentido, el artículo 124 de la Ley de 
Transparencia local, establece: 

"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." 

El Comité de Transparencia, consideró que si bien es cierto que la nómina general de 
esta dependencia es pública, también es cierto, que los datos personales contenidos 
en dicho documento deben ser protegidos del escrutinio público. 

Entonces, los datos referidos en párrafos anteriores forman parte del patrimonio 
informativo del servidor público en su carácter de individuo que goza de las garantías 
otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluida 

) \ 
\ aquella relativa a la privacidad. 
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Tal interpretación, fue apuntalada con el Criterio 11/2006 pronunciado por el Comité de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: 

"DERECHO A LA PRIVACIDAD. SU ALCANCE IMPIDE INJERENCIAS EN 
LA VIDA PRIVADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, SALVO EN EL 
CASO DE LAS RESTRICCIONES PREVISTAS POR EL LEGISLADOR. 
Para determinar el alcance del derecho a la privacidad debe tomarse en 
cuenta que aun cuando la información relacionada con los servidores 
públicos, especialmente la relativa a las erogaciones que realiza el Estado 
con motivo de las actividades desarrolladas por éstos, es de naturaleza 
pública, lo que incluye el monto del sueldo y la cuantía de las diversas 
prestaciones que les confiere el Estado, tal como lo reconoció el Comité de 
Acceso a la Información de este Alto Tribunal al resolver los precedentes que 
sustentan el criterio 212003-A, lo cierto es que las personas que ocupan un 
cargo público no pierden, por ese simple hecho, un ámbito personal que 
constitucional y legalmente se encuentra resguardado de cualquier 
intromisión por parte de terceros. Por ende, si bien es cierto que en la 
interpretación de lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, debe favorecerse el principio de 
publicidad, también es indudable que al aplicar dicha ley debe acatarse la 
regla expresa de lo que el legislador ha considerado como información 
confidencial, pues de lo contrario se arribaría a una conclusión opuesta al 
texto de la ley, al que debe atenderse en primer lugar para fijar su alcance, 
como lo ordena el párrafo cuarto del artículo 14 constitucional, máxime que 
en términos de lo señalado en la fracción 111 del artículo 4º de ese 
ordenamiento federal entre sus objetivos se encuentra garantizar la 
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados; incluso 
cabe destacar que el derecho a la privacidad se encuentra tutelado en el 
orden jurídico nacional en los artículos 1 º, 2º y 11 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos aprobada por la Cámara de Senadores 
del Congreso de la Unión el dieciocho de diciembre de mil novecientos 
noventa, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el jueves siete de 
mayo de mil novecientos ochenta y uno, numerales de los que se advierte 
que el derecho a la privacidad que impide las injerencias arbitrarias o 
abusivas en la vida privada está tutelado en el referido instrumento 
internacional respecto de todas las personas, con independencia de que 
ocupen cargos públicos, de ahí que no sea aceptable en el orden jurídico 
nacional la posibilidad de afectar sin justificación alguna el ámbito privado de 
cualquier gobernado, por lo que las restricciones al derecho a la privacidad 
que también asiste a los servidores públicos deben sustentarse en 
disposiciones expresas o bien en preceptos cuya interpretación lógica permita 
atribuir al legislador la clara intención de establecer una limitación de esa 
naturaleza. Clasificación de Información 2212006-A, derivada de la solicitud 
presentada por Francisca Machado.- 5 de julio de 2006. Unanimidad de 
votos." 

Así entonces, es correcta la apreciación de la Unidad de Transparencia al dar vista a 
este Comité para efectos de proceder de conformidad con el numeral 48, fracción 11 de 
la L T y en consecuencia clasificar parcialmente como confidencial el documento 
relativo al Nombramiento del trabajador Genaro Ramos Flores, únicamente en los que 
hace a los datos referentes a RFC, edad, estado civil y domicilio particular, pues tal 
información constituyen datos personales que debe clasificarse como confidencial, en 
virtud que la misma no puede ser objeto de divulgación, distribución comercialización o 
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acceso a terceros, sin la debida autorización de su titular, protegiendo así, su derecho 
fundamental a la intimidad y privacidad. 

Atento a todo lo anterior, este Comité de Transparencia, en relación al Acuerdo de 
Clasificación que se analiza en este punto, DETERMINA que: 

Con fundamento en los artículos 48, fracción 11 y 111 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, POR UNANIMIDAD DE 
VOTOS, SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A 
DATOS PERSONALES CONTENIDA EN LA NÓMINA GENERAL DE ESTA 
SECRETARÍA. 

En consecuencia, con el objeto de facilitar al particular el acceso al documento 
solicitado, con fundamento en los artículos 140 y 141 de la Ley local de transparencia 
y el Capítulo IX, Sección 1 de los LINEAMIENTOS GENERALES EN MA TER/A DE 
CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA 
LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS, se ordena al Titular de la Unidad de 
Transparencia: 

1. Notificar al solicitante la presente Acta, así como la versión pública del 
nombramiento solicitado, en la que deberá ocultar los datos que fueron 
considerados como confidenciales en la presente determinación. 

V. Al no existir otro asunto que tratar, siendo las diez treinta horas del día en que se 
inició esta sesión, se clausuran los trabajos de la misma, para lo cual en este Acto 
deberán firmar el Acta respectiva los integrantes del Comité de Transparencia que en 
ella intervinieron. 

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. 

RANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
DEL ESTADO DE TABASCO 

INTEGRANTE 
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Acta: SS-CT-1-2017 
17 de enero de 2017 

PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas del diecisiete de 
enero de dos mil diecisiete, se encuentran reunidos en la Sala de Juntas de la 
Secretaría de Salud, ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno, Av. 
Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000, el L.C.P.F. CARLOS ANDRÉS 
JIMÉNEZ CÓRDOVA, la M. en AUD. FLOR ESTELA LÓPEZ MORALES y el 
DR. TEÓFILO CABRALES FARÍAS, integrantes del Comité de Transparencia 
de la Secretaría de Salud, siendo el primero de los mencionados el Presidente 
de' dicho órgano colegiado, a efectos de llevar a cabo la Primera Sesión del 
Comité de Transparencia correspondiente al ejercicio 2017, para lo cual se 
propone el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

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

111. Lectura y aprobación en su caso del orden del día; 
IV. Clasificación como información reservada, de los números de serie 

de las ambulancias, relativo a la respuesta a la solicitud con folio 
01658716, en cumplimiento a la resolución de la resolución del 
expediente RR/364/2016-Pll; y 

V. 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 quorum. 

11. Habiéndose confirmado la existencia del quorum legal para sesionar, el 
Presidente del Comité, declaró legalmente instalada la Primera Sesión del 
Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud, correspondiente al 
ejercicio 2017. \~\ 

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. 

Página 1de5 

(' 
\ 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

mu 
Tabasco 
cambia contigo 

Comité de Transparencia 

IV. En desahogo del punto cuarto del orden del día, se manifiestan los 
siguientes: 

ANTECEDENTES 

ÚNICO. El 4 de enero de 2017, a través del Sistema lnfomex Tabasco, fue 
notificada la resolución del expediente RR/364/2016-Pll, por medio de la 
cual se ordenó a este sujeto obligado, medularmente que: 

• "Convoque al Comité de Transparencia, a fin de que atento a lo 
dispuesto en los artículos 3 y 48, fracción //, 121 y 122 de la Ley 
de la materia, clasifique los números de serie de ambulancias 
que dio a conocer, desarrollando la prueba de daño contemplada 
en el artículo 112 de la norma en cita, por ser información de 
acceso restringido. 

• El acta de aprobación de clasificación y el acuerdo de 
reserva que suscriban los integrantes del Comité de 
Transparencia, para restringir el acceso a ese dato, deberán 
anexarse al acuerdo que se notifique al interesado, en 
acatamiento al punto resolutivo que antecede; o en su 
defecto, se transcribirá la parte conducente. Ambas 
determinaciones se publicarán en el rubro de "Información 
Relevante" del portal de transparencia del Sujeto Obligado." 

Esgrimido lo anterior, se procede al análisis del asunto al tenor de los 
siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud, es 
competente para clasificar la información que nos ocupa como reservada, de 
conformidad con el artículo 48, fracción 11, en relación con el numeral 108, 
ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco (LT), así como con lo ordenado por el Pleno del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, en la resolución del expediente RR/364/2016-Pll. 

SEGUNDO. Esgrimido lo anterior, es menester señalar que la información 
relativa al número de serie de las ambulancias dadas a conocer en la respuesta 
al folio 01658716, es información que actualiza la causal de reserva 
contemplada en la fracción VI del artículo 121 de la L T, misma que señala que 
se considera información reservada aquella que con su publicación obstruya la 
prevención y persecución de los delitos. 

El mencionado artículo 121, fracción VI, establece: 
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"Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera 
información reservada la expresamente clasificada por el 
Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos 
Obligados, de conformidad con los criterios establecidos en la 
Ley General y en la presente Ley. La clasificación de la 
información procede cuando su publicación: 

VI. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;" 

Tal y como lo determinó el organismo garante en la resolución que nos ocupa, 
dar a conocer dicha información pondría en riesgo la prevención de los delitos, 
pues el número de serie pudiera clonarse para obtener datos identificativos de 
una unidad automotriz, con la intención de legalizar otra que no lo sea. 

Para tales efectos y de conformidad con los artículos 108, 109, segundo 
párrafo, 110, 111, 112, 113, 114, fracción 1, 116, último párrafo, 117, 121, 
fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia, procede a acreditar la 
prueba de daño correspondiente, al tenor de lo siguiente: 

PRUEBA DE DAÑO 
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. 

Efectivamente, divulgar la información relativa a los números de serie de dos 
ambulancias involucradas en percances y relacionado con la respuesta al folio 
01658716, representa un riesgo real, demostrable e identificable, pues al 
ventilarse dichos datos se corre el riesgo que al estar dicho número 
identificado, el mismo pudiera clonarse indebidamente con la intención de 
legalizar una unidad ilegal; Favoreciendo con tal publicación la comisión de 
delitos en contra de la sociedad, como pudiera ser el tipificado como Robo de. 
Vehículos. 

De publicarse dichos datos y de concretarse la ejecución de los delitos antes~ . 
descritos, existiría un perjuicio significativo a la población en general. _ _} 

Así entonces, la divulgación de dicha información, generaría un incentivo 
perverso que facilitaría su mal uso e incluso la comisión de conductas delictivas 
en perjuicio de la sociedad, además de debilitar el sistema persecutor de 
delitos, sobre todo en lo que hace al delito de robo de vehículo. 
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Así las cosas, de publicarse tales datos es altamente probable que al darse a 
conocer la información solicitada se actualice el daño que se pretende evitar 
con la reserva. 

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

Resulta evidente que dar a conocer dicha información, conlleva un riesgo al 
incentivar la comisión de delitos en contra de la sociedad, pues al dar a 
conocer los números de serie de vehículos en posesión de esta dependencia, 
se podría incentivar la comisión de actos ilícitos, los cuales se traduce en 
perjuicios directos que afectan la paz y tranquilidad del público general. 

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

Así es, la reserva de la información únicamente afecta el número de serie de 
los vehículos solicitados, mismo que es indispensable ocultar en cumplimiento 
a la resolución que nos ocupa. 
Además, debe entenderse que la clasificación de la información se realiza con 
la finalidad de favorecer, en lo posible, las intenciones del particular de conocer 
la información púbica, es decir, para contestar la solicitud no se emitirá una 
negativa de la misma, sino una versión pública del documento, que permita al 
particular conocer los demás datos solicitados, con la única excepción de los 
números de serie. 

De esta forma, se acredita que la información debe ser reservada con base en 
el procedimiento establecido para tales efectos por el la Ley de Transparencia 
local, pues la misma encuadra con el supuesto contemplado en el artículo 121, 
fracción VI de dicha Ley, pues al difundir la información se atenta contra los 
esfuerzos de las autoridades dedicadas a la prevención de los delitos, pues se 
facilita la realización de los mismos. 

Atento a todo lo anterior y en cumplimiento a la Resolución del expediente 
RR/364/2016-Pll, este Comité de Transparencia, DETERMINA que: 

Con fundamento en los artículos 48, fracción 11 y 122 fracción VI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, POR 
UNANIMIDAD DE VOTOS, SE CLASIFICA COMO RESERVADA LA 
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INFORMACIÓN RELATIVA A LOS NÚMEROS DE SERIE DE LAS 
AMBULANCIAS QUE SE MENCIONAN EN LA RESPUESTA AL FOLIO 
01658716. 

En consecuencia, con el objeto de facilitar al particular el acceso al documento 
solicitado, con fundamento en los artículos 140 y 141 de la Ley local de 
transparencia y el Capítulo IX, Sección 1 de los LINEAMIENTOS GENERALES 
EN MA TER/A DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES 
PÚBLICAS, se ordena al Titular de la Unidad de Transparencia: 

1. Notificar al solicitante la presente Acta, así como la versión pública del 
documento solicitado, en la que deberá ocultar los datos que fueron 
considerados como reservados en la presente determinación. 

V. Al no existir otro asunto que tratar, siendo las diez treinta horas del día en 
que se inició esta sesión, se clausuran los trabajos de la misma, para lo cual en 
este Acto deberán firmar el Acta respectiva los integrantes del Comité de 
Transparencia que en ella intervinieron. 

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

ANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
DEL ESTADO DE TABA O 

INTEGRANTE 
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Declaración de Acceso Restringido 
Folio lnfomex: 01658716 

Expediente: NCl/615/2016 

SECRETARÍA DE SALUD; COMITÉ DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, TABASCO; 
DIECISIETE DE ENERO DOS MIL DIECISIETE. 

Vistos; El acta de la primera sesión del Comité de Transparencia de este sujeto obligado, 
correspondiente al ejercicio 2017, en la cual se determinó restringir la información relativa a los 
números de serie de los vehículos, a los cuales refiere la respuesta al folio que nos ocupa. 

En consecuencia, se procede a emitir la Declaratoria de Acceso Restringido en los términos del 
artículo 48, fracción VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco (L T), de conformidad con los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO, El 4 de enero de 2017, a través del Sistema lnfomex Tabasco, fue notificada la 
resolución del expediente RR/364/2016-Pll, por medio de la cual se ordenó a este sujeto 
obligado, medularmente que: 

"Convoque al Comité de Transparencia, a fin de que atento a lo 
dispuesto en los artículos 3 y 48, fracción 11, 121 y 122 de la Ley 
de la materia, clasifique los números de serie de ambulancias que 
dio a conocer, desarrollando la prueba de daño contemplada en el 
artículo 112 de la norma en cita, por ser información de acceso 
restringido. 

El acta de aprobación de clasificación y el acuerdo de reserva que 
suscriban los integrantes del Comité de Transparencia, para 
restringir el acceso a ese dato, deberán anexarse al acuerdo que 
se notifique al interesado, en acatamiento al punto resolutivo que 
antecede; o en su defecto, se transcribirá la parte conducente. 
Ambas determinaciones se publicarán en el rubro de "Información 
Relevante" del portal de transparencia del Sujeto Obligado." 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo ordenado por el organismo garante de la materia, en la 
presente fecha, sesionó este Comité de Transparencia, determinando clasificar como 
reservada la información relativa a los números de serie contenidos en la respuesta al folio 
01658716. 

Por tanto, se procede a dictar el acuerdo que corresponde, con base en los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. En cumplimiento a la resolución del expediente RR/364/2016/Pll, este Comité de 
Transparencia es competente para emitir la declaratoria de acceso restringido, según lo 
establecido en los artículos 48, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. Que de conformidad con la resolución del expediente RR/364/2016/Pll, la 
información relativa a los números de serie de los vehículos mencionados en la respuesta al 
folio 01658716, fue clasificada como reservada mediante la Primera Sesión del Comité de 
Transparencia correspondiente al ejercicio 2017. 
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En consecuencia, el Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se declara que la información solicitada bajo el folio 01658716, resulta ser 
información clasificada como reservada, por actualizare los supuestos contenidos en el 
numeral 121, fracción VI de la L T, únicamente en lo que hace a los números de serie de los 
vehículos ahí relatados. 

SEGUNDO. Se o na al Titular de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, 
notificar al solicita t , sigui o en todo momento los parámetros de la resolución que nos 
ocupa. 

RETARÍA DE SALUD 
seo 

Hoja de firmas de la Declaración de Inexistencia de la solicitud con el folio 01658716 
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Acta: SS-CT-2-2017 
24 de enero de 2017 

SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las dieciocho horas del veinticuatro de 
enero de dos mil diecisiete, se encuentran reunidos en la Sala de Juntas de la 
Secretaría de Salud, ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno, Av. Paseo 
Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000, el L.C.P.F. CARLOS ANDRÉS JIMÉNEZ 
CÓRDOVA, la M. en AUD. FLOR ESTELA LÓPEZ MORALES y el DR. TEÓFILO 
CABRALES FARÍAS, integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Salud, siendo el primero de los mencionados el Presidente de dicho órgano colegiado, 
a efectos de llevar a cabo la Segunda Sesión del Comité de Transparencia 
correspondiente al ejercicio 2017, para lo cual se propone el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

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

111. Lectura y aprobación en su caso del orden del día; 
IV. Análisis y resolución del oficio enviado por el Titular de la Unidad de 

Transparencia de este sujeto obligado, respecto de la resolución a 
diversos expedientes; y 

V. 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 quorum. 

11. Habiéndose confirmado la existencia del quorum legal para sesionar, el Presidente 
del Comité, declaró legalmente instalada la Segunda Sesión del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Salud, correspondiente al ejercicio 2017. 

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 manifiesta lo siguiente: 

En la presente fecha, se recibió el oficio SS/UT/48/2017, signado por el licenciado Eri 
Daniel Álvarez de la Cruz, mediante el cual da vista a este Comité de Transparencia 
de diversas resoluciones, en las que medularmente se ordena la actuación de este 
órgano colegiado a efectos de realizar búsqueda exhaustiva de la información 
requerida para cada caso, conforme a lo siguiente: 
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RR/372/2016-PI 

RR/392/2016-PI 

RR/393/2016-PI 

RR/394/2016-P 1 

RR/395/2016-PI 

RR/400/2016-PI 

RR/401/2016-PI 

RR/372/2016-Pll 

RR/373/2016-Pll 

RR/374/2016-Pll 

RR/379/2016-Pll 

RR/380/2016-Pll 

RR/374/2016-
Plll 

RR/375/2016-
Plll 

RR/377/2016-
Plll 

ll!l 

Tabasco 
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Solicitud de Información Unidad en donde se ordena 
la búsqueda 

Copia en versión electrónica de las recetas 
Hospital Comunitario de Jonuta médicas surtidas en el hospital regional de 

Jonuta durante el 5 de abril del año 2013 "Arsenio Filigrana Zubieta" 

Copia en versión electrónica de las recetas 
Hospital Comunitario de Jonuta médicas surtidas en el hospital regional de 

Jonuta durante el 12 de octubre del año 2014 "Arsenio Filigrana Zubieta" 

Copia en versión electrónica de las recetas 
médicas surtidas en el hospital regional de Hospital General de Cárdenas 
cárdenas durante el 9 de julio del año 2014 
Copia en versión electrónica de las recetas 
médicas surtidas en el hospital regional de Hospital General de 
Comalcalco durante el 3 de febrero del año Comalcalco 
2013 
Copia en versión electrónica de las recetas 
médicas surtidas en el hospital regional de Hospital General de 
Comalcalco durante el 1 O de agosto del año Comalcalco 
2014 
Copia en versión electrónica de las recetas 
médicas surtidas en el hospital regional de Hospital comunitario de 
Tacotalpa durante el 14 de diciembre del año Tacotalpa "Dr. Ramón Medina" 
2014 
Copia en versión electrónica de las recetas 

Hospital General de Teapa "Dr.\ médicas surtidas en el hospital regional de 
Nicandro l. Melo" Teaoa durante el 8 de junio del año 2013 

Copia en versión electrónica de las recetas 
médicas surtidas en el hospital regional de Hospital General de Cárdenas 
cárdenas durante el 16 de febrero del año 2015 
Copia en versión electrónica de las recetas 
médicas surtidas en el hospital regional de Hospital Comunitario de 
Tenosique durante el 21 de diciembre del año Tenosique 
2015 
Copia en versión electrónica de las recetas 
médicas surtidas en el hospital regional de Hospital Comunitario de 
Tenosique durante el 13 de noviembre del año Tenosique 
2014 
Copia en versión electrónica de las recetas 

Hospital comunitario de 
médicas surtidas en el hospital regional de 

Tacotalpa "Dr. Ramón Medina" Tacotalpa durante el 22 de marzo del año 2016 
Copia en versión electrónica de las recetas 

Hospital General de Teapa "Dr. 
médicas surtidas en el hospital regional de 
Teapa durante el 15 de junio del año 2015 Nicandro l. Melo" 

Copia en versión electrónica de las recetas 
médicas surtidas en el hospital regional de Hospital General de Cárdenas 
cárdenas durante el 2 de enero del año 2013 
Copia en versión electrónica de las recetas 
médicas surtidas en el hospital regional de Hospital General de Cárdenas 
cárdenas durante el 17 de abril del año 2015 
Copia en versión electrónica de las recetas 
médicas surtidas en el hospital regional de Hospital General de 
Comalcalco durante el 1 O de agosto del año Comalcalco 
2014 
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En tal sentido, en cumplimiento a la resolución de cada asunto en particular, cada 
Director de Hospital, según corresponda, deberá realizar la búsqueda exhaustiva de la 
información, en todas y cada una de las áreas que conforman los mencionados 
nosocomios, a efectos de localizar la información que nos ocupa. 

Las áreas, deberán realizar la búsqueda exhaustiva y razonable de la información en 
los archivos físicos y electrónicos en posesión de sus unidades administrativas. 

Resulta importante señalar, que la búsqueda exhaustiva ordenada por este Comité en 
cumplimiento a la resolución de cada caso, debe realizarse efectivamente en cada 
área de los hospitales antes mencionados, por lo que, los titulares de dicha áreas no 
pueden eludir la realización de la búsqueda arguyendo incompetencia para ostentar la 
información, o cualquier otra circunstancia. 

De localizar la información, deberán enviarla a la Unidad de Transparencia a más 
tardar el 27 de enero de 2017, misma que deberá notificar tal situación a este Comité 
de manera inmediata. 

En el caso, que a pesar de la búsqueda exhaustiva no fuera posible localizar la 
información, deberán enviar todas y cada una de las constancias que permitan 
evidenciar que la búsqueda se realizó de manera exhaustiva y razonable en todas las 
áreas de los hospitales, documentación que deberán enviar a la Unidad de 
Transparencia a más tardar el 27 de enero de 2017. 

Apercibidos que de no atender en tiempo y forma la presente instrucción, se 
instaurarán los procedimientos legales correspondientes. 

En consecuencia, se instruye: 

a) Al Titular de la Unidad de Transparencia: 

1. A la brevedad, girar los oficios a las áreas especificadas en el presente 
acuerdo, en el entendido que las mismas deberán realizar la búsqueda 
exhaustiva de cada información solicitada e informar los resultados a la propia \ 
Unidad de Transparencia, a más tardar el 27 de enero de 2017. 

2. Una vez que tenga las respuestas de las áreas, deberá informar a este Comité 
el resultado de la búsqueda exhaustiva. 

b) A los titulares de las áreas de este sujeto obligado: 

1. Deberán realizar la búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos, 
electrónicos 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. 

V. Al no existir otro asunto que tratar, siendo las dieciocho treinta horas del día en que 
se inició esta sesión, se clausuran los trabajos de la misma, para lo cual en este Acto 
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deberán firmar el Acta respectiva los integrantes del Comité de Transparencia que en 
ella intervinieron. 

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

RANSPARENCIA DEL SECRETARÍA DE SALUD 
DEL ESTADO DE ~BASCO 
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M. en A. FLOR ESTELA LOPEZ MORALES r Titular de la Unidad de Seguimiento 
1 

Villahermosa, Tab., a 24 de enero del 2017 

OFICIO Nº. SS/US/056/01/2017. 

Asunto: Ausencia. 

::e SECRETARIO DE SALUD, SUBSECRETARIOS, DIRECTORES, 
~;LJGDIRECTORES, TITULARES DE LA UNIDAD JURIDICA, UNIDAD DE 
.. CCESO A LAS INFORMACION, JEFES DE DEPARTAMENTOS DE LA 
,~ECRETARIA DE SALUD . 
. ) ;-;: ES ENTE 

: la~JO de su conocimiento que durante los días 25, 26 y 27 de Enero del actual, 

.:staré fuera de la ciudad; por lo cual el C. Antonio López Damián, quedará como 

::m~argado de la Unidad de Seguimiento. 

1\tentamente Encargado 
Sub-Jefe de la Unidad Seguimiento 

! ( ( 

Av. Paseo Tabasco #1504 Col. Tabasco 2000 Administrativo de Gobierno C.P. 86035 
(01) (993) 3.10.00.00 Ext. 81902 
Villahermosa, Tabasco, México 

www.saludtab.gob.mx 
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Acta: SS-CT-4-2017 

CUARTA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las once horas del siete de 
febrero de dos mil diecisiete, se encuentran reunidos en la Sala de Juntas de la 
Secretaría de Salud, ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno, Av. 
Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000, el L.C.P.F. CARLOS ANDRÉS 
JIMÉNEZ CÓRDOVA, la M. en AUD. FLOR ESTELA LÓPEZ MORALES y el 
DR. TEÓFILO CABRALES FARÍAS, integrantes del Comité de Transparencia 
de la Secretaría de Salud, 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 2017, para lo cual se 
propone el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

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

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

atender la solicitud de información 0035017. 
V. 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 quorum. 

11. Habiéndose confirmado la existencia del quorum legal para sesionar, se 
declaró legalmente instalada la cuarta sesión del Comité de Transparencia de 
la Secretaría de Salud, correspondiente al ejercicio 2017. 

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 relativo a la Confirmación, 
modificación o revocación, en su caso, de la ampliación del plazo de atención 
propuesta por el Titular de la Unidad de Transparencia, respecto de la solicitud 
de información marcada con el folio 0035017, se manifiesta: 
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En la presente fecha, la presidencia de este Comité recibió oficio enviado por el 
Titular de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, en el que 
manifiesta que requiere ampliar el plazo adicional de 5 días, con el propósito de 
atender debidamente la solicitud de información que refiere a: 

Solicito atentamente me proporcionen información sobre 
los montos ejercidos en el marco de la prevención de 
adicciones durante 2015 y 2016, por año, así como los 
presupuestados para 2017 y cómo se prevé ejercerlos. 

Al respecto, el titular de la Unidad de Transparencia de este sujeto obligado, 
manifiesta que se hace difícil reunir la información, toda vez, que la misma fue 
solicitada a más de una unidad administrativa. 

Bajo esa tesitura, este Comité considera que es procedente otorgar la prórroga 
solicitada. 

En consecuencia: 

Se confirma la ampliación del plazo para atender la solicitud de información 
identificada con el folio 0035017, misma que deberá contestarse dentro de los 
5 días hábiles posteriores a su vencimiento primigenio. 

Así lo resolvieron, f' n el voto un.án. ime en todos los asuntos del orden del día, 
los integrantes del pmité de Transparencia de la Secretaría de Salud. 

/ 

' / 
1 // 

1 i ,/ 

COMITÉ DE,h-RANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
,/r//, DEL ESTADO DE TABASCO 

// i' 

INTEGRANTE 
,, 

' / l> 
·. )sff TEóF1Lo .. 

j<CABJALES FA~!~s·· 

~~(\ 
~~-,..-,rr? 

-~seT°e~~~-----
MORALES 
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Acta: SS-CT-5-2017 
8 de febrero de 2017 

QUINTA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las once horas del ocho de febrero 
de dos mil diecisiete, se encuentran reunidos en la Sala de Juntas de la Secretaría 
de Salud, ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno, Av. Paseo Tabasco 
1504, Colonia Tabasco 2000, el L.C.P.F. CARLOS ANDRÉS JIMÉNEZ CÓRDOVA, 
la M. en AUD. FLOR ESTELA LÓPEZ MORALES y el DR. TEÓFILO CABRALES 
FARÍAS, integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud, siendo 
el primero de los mencionados el Presidente de dicho órgano colegiado, a efectos de 
llevar a cabo la quinta sesión del Comité de Transparencia correspondiente al 
ejercicio 2017, para lo cual se propone el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

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

111. Lectura y aprobación en su caso del orden del 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 las recetas médicas por medio de las cuales se 
da respuesta a las resoluciones de los expedientes RR/374/2016-Plll y 
RR/375/2016-Plll, ambas emitidas por el Pleno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

V. Confirmación, modificación o revocación, en su caso, de la inexistencia 
propuesta por el Titular de la Unidad de Transparencia, respecto de las 
recetas médicas relacionadas con los expedientes RR/372/2016-PI y 
RR/392/2016-PI, ambas emitidas por el Pleno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; asimismo la clasificación del 
listado que envía el Director del Hospital Comunitario de Jonuta relacionados 
también con las respuestas a dichos expedientes. 

VI. Aprobación, en su caso, del Acuerdo por medio del cual se autoriza al Titular 
de la Unidad de Transparencia para realizar versiones públicas de las recetas 
médicas solicitadas a través del Sistema lnfomex. 

VII. 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 quorum. 
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11. Habiéndose confirmado la existencia del quorum legal para sesionar, se declaró 
legalmente instalada la quinta sesión del Comité de Transparencia de la Secretaría 
de Salud, correspondiente al ejercicio 2017. 

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 relativo a la 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 las 
recetas médicas por medio de las cuales se da respuesta a las resoluciones de los 
expedientes RR/374/2016-Plll y RR/375/2016-Plll, ambas emitidas por el Pleno del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública; se 
procede al análisis del mismo conforme a lo siguiente: 

En la presente fecha, la presidencia de este Comité recibió el oficio enviado por el 
Titular de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, al cual anexa el 
oficio HGC/SA/125/2017, signado por el Director del Hospital General de Cárdenas, 
por medio del cual anexa las recetas solicitadas en las solicitudes de información 
cuyos folios son 01639716 y 01639916. 

Las recetas en comento, contienen información que no puede hacerse pública, en 
virtud que se trata de datos personales. 

Del análisis minucioso a los rubros contenidos en las mencionadas recetas, se 
observa que los datos que deben mantenerse alejados del escrutinio público son los 
siguientes: 

• Nombre del Paciente 
• Número de Afiliación al SPS 
• Edad 
• Diagnóstico 
• Firma del Usuario 

Los datos enlistados con anterioridad, pertenecen a personas que acuden a los 
servicios médicos de las instituciones de esta Secretaría, por lo cual, los mismos son ... 
datos personales, incluso el referente a diagnóstico, se clasifica como un dat0-~:\;>, 
personal sensible, pues refleja el estado de salud del paciente al que aluden. ',~~' 

,~, ',,, 

No pasa desapercibido, que las mencionadas recetas contienen otros datos que 
podrían considerarse como personales, como lo son: sexo y medicamentos 
prescritos al paciente; no obstante, este Comité advierte que es innecesario testar 
dichos datos al momento de realizar la versión pública de la información, toda vez 
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que los mismos están desvinculados del Titular de los mismos, por lo que no se 
permite identificar a la persona que describen. 

Es importante señalar, que el artículo 6to Apartado A, fracción 11 de la Carta Magna, 
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 de la Ley de Transparencia local, mismo que establece: 

"Artículo 124. Se considera información confidencial Ja 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 Ja misma, sus representantes y 
los Servidores Públicos facultados para ello." 

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: 

/. Los datos personales en Jos términos de la norma aplicable; 

La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, define los datos personales y los datos personales sensibles 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; 

Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a Ja esfera más 
íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a 
discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera 
enunciativa más no /imitativa, se consideran sensibles los datos 
personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, 
estado de salud presente o futuro, información genética, creencias 
religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferenciasexua/;" 

Así pues, los datos solicitados forman parte del patrimonio informativo de la persona 
a la que identifican, mismas que gozan de las garantías otorgadas por' a 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente aquella 
relativa a la privacidad. 

Dicho lo anterior, puede concluirse que para cumplir con las resoluciones de mérito, 
es necesario ocultar los datos a los que nos hemos referido, para lo cual, deberá 
realizarse la versión pública de los documentos que nos ocupan. 
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En consecuencia, SE DETERMINA CLASIFICAR COMO CONFIDENCIALES los 
datos personales relativos al Nombre del Paciente, Número de Afiliación al SPS, 
Edad, Diagnóstico y Firma del Usuario, contenidos en las recetas médicas enviadas 
por el Director del Hospital General de Cárdenas para atender los requerimientos 
informativos que establecidos en la presente acta. 

Por lo que, SE INSTRUYE AL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, 
realizar las versiones públicas de conformidad con la normatividad aplicable. 

En el entendido, que 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. 

V. En relación al punto quinto del orden del día, relativo a la confirmación, 
modificación o revocación, en su caso, de la inexistencia propuesta por el Titular de 
la Unidad de Transparencia, respecto de las recetas médicas relacionadas con los 
expedientes RR/372/2016-PI y RR/392/2016-PI, ambas emitidas por el Pleno del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública; asimismo 
la clasificación del listado que envía el Director del Hospital Comunitario de Jonuta 
relacionados también con las respuestas a dichos expedientes, se manifiesta que: 

En la presente fecha, se recibió el oficio SS/UT/16/2017, por medio del cual, el 
Titular de la Unidad de Transparencia, da cuenta de la respuesta del Director del 
Hospital Comunitario de Jonuta, respecto de las solicitudes de información 
relacionadas con los expedientes RR/372/2016-PI y RR/392/2016-PI. 

En ambos casos, el Director del mencionado nosocomio señala medularmente que: 

" ... después de realizar búsqueda minuciosa en los archivos de todas las 
áreas de éste hospital a mi cargo, no se encontraron de manera física solo 
en medios electrónicos que contiene la captura de la información (anexo 
fotocopias), según datos otorgados por los responsables de las áreas: Jefe 
de Almacén, Responsable y Auxiliar de Farmacia de éste Hospital en ese 
periodo. 
Cabe señalar que dichos documentos sufrieron daños físicamente por las 
condiciones climáticas (inundación) y su ubicación geográfica de éste 
(zona baja), por tal razón no existen archivos de esa fecha." 

Al mencionado oficio, el Director del Hospital agrega el documento denominada 
"Base de Datos de Medicamentos Surtidos en Farmacia"; uno de fecha 5 de abril de 
2013 y el otro de 12 de octubre de 2014. 

Ambos documentos contienen los rubros: 
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No. Consecutivo; Fecha; No. FUCE; No. Póliza, Nombre del Paciente; Lugar de 
Procedencia, Médico que Prescribe, Diagnóstico, Clave del Medicamento, Unidades 
Prescritas, Unidades Surtidas. 

Como puede observarse, según consta en los mencionados oficios, se realizó la 
búsqueda exhaustiva de la información en todas las áreas del Hospital Comunitario 
de Jonuta, encontrando únicamente como información relacionada con la petición, la 
"Base de Datos de Medicamentos Surtidos en Farmacia"; de fecha 5 de abril de 
2013 y el de 12 de octubre de 2014. 

Es importante destacar, que en los oficio se señala que la información relativa a las 
recetas sufrió daños debido a un evento de inundación que se registró en el hospital 
referido; por lo que se afirma que no existen archivos de la fecha solicitada. 

En tal sentido y en vista que a pesar de la búsqueda exhaustiva realizada en las 
áreas del Hospital Comunitario de Jonuta no fue localizada la información, 
atendiendo a las circunstancias del caso particular, lo procedente es DECRETAR LA 
INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN. 

De conformidad con el artículo 144, fracción 111 de la Ley de Transparencia local, se 
procede a analizar la procedencia de generar la información solicitada. 

Se estima que en el caso bajo análisis, resulta materialmente imposible generar los 
documentos solicitados, toda vez que los mismos se hacen consistir en las recetas 
otorgadas en consulta por los doctores que en su momento, atendieron a la 
población, recetas que sufrieron deterioro debido a la inundación acontecida en el 
lugar en donde eran resguardadas, tal y como consta en el oficio signado por el 
Director del Hospital que nos ocupa. 

No obstante, existe un documento que concentra las variables de las mencionadas 
recetas por lo que, atendiendo el principio de máxima publicidad, es procedente 
entregar al solicitante la versión pública de los documentos denominados "Base de 
Datos de Medicamentos Surtidos en Farmacia" de fechas 5 de abril de 2013 y 12 de 
octubre de 2014. 

En esa virtud, resulta materialmente imposible generar la información a la que 
aluden los requerimientos informativos, por lo que, NO PROCEDE ordenar la 
generación de dichos documentos. 

Este Comité de Transparencia, deberá en consecuencia y con apego en el artículo 
48, fracción VII de la Ley respectiva, suscribir la declaración de inexistencia, a la que 
deberá adjuntar las constancias que acrediten con certeza el procedimiento de 
búsqueda exhaustiva. 

En consecuencia, entréguese al solicitante la versión pública de la "Base de Datos 
de Medicamentos Surtidos en Farmacia" de fechas 5 de abril de 2013 y 12 de 
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octubre de 2014, misma que deberá realizar la Unidad de Transparencia, en la cual 
deberá testar los datos referentes a: 

• Número de Póliza 
• Nombre del Paciente 
• Lugar de Procedencia 
• Diagnóstico 

Lo anterior en concordancia y analizado de manera idéntica a lo manifestado en el 
punto cuarto del orden del día de esta sesión relativo a la clasificación de datos 
personales. 

VI. En lo referente al punto sexto del orden del día, se establece lo siguiente: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que tal y como se desprende del Acta de la Segunda Sesión de este 
Comité de Transparencia, se prevé que sea necesario realizar varias versiones 
públicas de recetas solicitadas. 

SEGUNDO. Que los documentos antes referidos, contienen diversos datos 
personales, tales como: 

• Nombre del Paciente 
• Número de Afiliación al SPS 
• Edad 
• Diagnóstico 
• Firma del Usuario 

TERCERO. Dichos datos personales, deben protegerse y excluirse del escrutinio 
público, en virtud que pertenecen a cada uno de los pacientes que acudieron a 
recibir servicios médicos de esta dependencia. 

CUARTO. Que la versión pública, es la herramienta que otorga la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, para 
permitir el acceso a documentos públicos que contienen datos personales, con {~ ,, 
posibilidad de censurar dichos datos y no permitir así que los mismo seari'::~~'~" 
divulgados. "'\':,' , 

~ 

QUINTO. Que la Ley faculta a este Comité a efectos de instituir las acciones y~,, 
procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes de ', 
información, por lo que, ante la elevada carga de trabajo que implica para cada caso 
que este Comité apruebe lo conducente, se emite el siguiente: 
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ACUERDO 

Con fundamento en las fracciones 1 y IX del artículo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
relativos a mejorar los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la 
gestión de la solicitudes de información pública, se autoriza en lo sucesivo al 
Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud, a realizar la 
versión pública de las recetas médicas que deban entregarse a particulares 
distintos a sus Titulares, a efectos de salvaguardar los datos personales 
relativos a: 

• Nombre del Paciente 
• Número de Afiliación al SPS 
• Edad 
• Diagnóstico 
• Firma del Usuario 

El acuerdo antes mencionado se aprueba por unanimidad. 

VII. Al no existir otro asunto que tratar, siendo las 13:30 horas del día en que se 
inició esta sesión, se clausuran los trabajos de la misma, para lo cual en este Acto 
deberán firmar el Acta respectiva los integrantes del Comité de Transparencia que 
en ella intervinieron, así como la Declaración de Inexistencia derivada de la presente 
acta. 

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. 

E TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
DEL ESTADO DE TAB seo 

INTEGRANTE 

-c:::::::n::>~¿L 
M. n A D. FLOR 
ESTEL LÓPEZ 

MORALES 

'oja cie firmas de la Quinta Sesión del Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud, 
~ brada el 8 de febrero de 2017. 

'"~"· 
L'E~R 

"'· 
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Acta: SS-CT-6-2017 
14 de febrero de 2017 

SEXTA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las doce horas del diez de febrero de 
dos mil diecisiete, se encuentran reunidos en la Sala de Juntas de la Secretaría de 
Salud, ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno, Av. Paseo Tabasco 1504, 
Colonia Tabasco 2000, el L.C.P.F. CARLOS ANDRÉS JIMÉNEZ CÓRDOVA, la M. en 
AUD. FLOR ESTELA LÓPEZ MORALES y el DR. TEÓFILO CABRALES FARÍAS, 
integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud, 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 2017, 
para lo cual se propone el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

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

111. Lectura y aprobación en su caso del orden del día; 
IV. Análisis y resolución del oficio enviado por el Titular de la Unidad de 

Transparencia de este sujeto obligado, respecto de la resolución a 
diversos expedientes; 

V. Confirmación, revocación o modificación, en su caso de la inexistencia 
de la información propuesta por el Director del Hospital General de 
Teapa, informada por el Titular de la Unidad de Transparencia mediante 
el oficio SS/UT/135/2017, respecto del expediente RR/401/2016-PI; 

VI. 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 quorum. 

11. Habiéndose confirmado la existencia del quorum legal para sesionar, el 
Presidente del Comité, declaró legalmente instalada la Sexta Sesión del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Salud, correspondiente al ejercicio 2017. 

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 manifiesta lo siguiente: 

Se recibió el oficio SS/UT/134/2017, signado por el licenciado Erik Daniel Álvarez de la 
Cruz, mediante el cual da vista a este Comité de Transparencia, de diversas 
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resoluciones, en las que medularmente se ordena la actuación de este órgano 
colegiado a efectos de realizar búsqueda exhaustiva de la información requerida para 
cada caso, conforme a lo siguiente: 

Expediente Solicitud de Información Unidad en donde se ordena 
la búsqueda 

RR/376/2016- Copia en versión electrónica de las recetas médicas surtidas en el 
Hospital General de Cárdenas Plll hospital regional de Cárdenas durante el 24 de abril del año 2016 

RR/382/2016- Copia en versión electrónica de las recetas médicas surtidas en el Hospital comunitario de 
Plll hospital regional de Tacotalpa durante el 7 de mayo del año 2013 Tacotalpa "Dr. Ramón Medina" 

RR/383/2016- Copia en versión electrónica de las recetas médicas surtidas en el Hospital General de Teapa "Dr. 
Plll hospital regional de Teapa durante el 23 de abril del año 2016 Nicandro l. Melo" 

En tal sentido, en cumplimiento a la resolución de cada asunto en particular, cada 
Director de Hospital, según corresponda, deberá realizar la búsqueda exhaustiva de la 
información, en todas y cada una de las áreas que conforman los mencionados 
nosocomios, a efectos de localizar la información que nos ocupa, con excepción del 
expediente RR/376/2016-Plll, respecto del cual ya obra información en los autos que 
lo conforman. 

Las áreas, deberán realizar la búsqueda exhaustiva y razonable de la información en 
los archivos físicos y electrónicos en posesión de sus unidades administrativas. 

Resulta importante señalar, que la búsqueda exhaustiva ordenada por este Comité en 
cumplimiento a la resolución de cada caso, debe realizarse efectivamente en cada 
área de los hospitales antes mencionados, por lo que, los titulares de dicha áreas no 
pueden eludir la realización de la búsqueda arguyendo incompetencia para ostentar la 
información, o cualquier otra circunstancia. 

De localizar la información, deberán enviarla a la Unidad de Transparencia a más 
tardar el 16 de febrero de 2017, misma que deberá notificar tal situación a este Comité 
de manera inmediata, o bien, proceder a realizar la versión pública de conformidad con 
lo acordado por este Comité en la Quinta Sesión del presente ejercicio fiscal. 

En el caso, que a pesar de la búsqueda exhaustiva no fuera posible localizar la 
información, deberán enviar todas y cada una de las constancias que permitan 
evidenciar que la búsqueda se realizó de manera exhaustiva y razonable en todas las 
áreas de los hospitales, documentación que deberán enviar a la Unidad de 
Transparencia. 

Apercibidos que de no atender en tiempo y forma la presente instrucción, se :· 
instaurarán los procedimientos legales correspondientes. 

En consecuencia, se instruye: 

a) Al Titular de la Unidad de Transparencia: 

1. A la brevedad, girar los oficios a las áreas especificadas en el presente 
acuerdo, en el entendido que las mismas deberán realizar la búsqueda 
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exhaustiva de cada información solicitada e informar los resultados a la propia 
Unidad de Transparencia, a más tardar el 27 de enero de 2017. 

2. Una vez que tenga las respuestas de las áreas, deberá informar a este Comité 
el resultado de la búsqueda exhaustiva, a menos que se localice la 
información, caso que deberá proceder a realizar la versión pública 
correspondiente. 

b) A los titulares de las áreas de este sujeto obligado: 

1. Deberán realizar la búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos, 
electrónicos 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. 

V. En relación al punto quinto del orden del día, relativo a la confirmación, 
revocación o modificación, en su caso de la inexistencia de la información propuesta 
por el Director del Hospital General de Teapa, informada por el Titular de la Unidad de 
Transparencia, respecto del expediente RR/401 /2016-PI, se alude que: 

Se recibió oficio por medio del cual, el Titular de la Unidad de Transparencia, da 
cuenta de la respuesta del Director del Hospital General de Teapa, respecto las 
recetas médicas relacionadas con el expediente RR/401 /2016-PI. 

En la mencionada respuesta, se señala de manera medular, que a pesar de haber 
realizado la búsqueda exhaustiva de la información en las áreas que comprenden el 
nosocomio (el director del hospital anexa los oficios de respuesta correspondientes) no 
fue posible localizar la información, no obstante, se localizó la base de datos de 
medicamentos surtidos en farmacia el mismo día del cual se solicitan las mencionadas 
recetas. 

En tal sentido y en vista que a pesar de la búsqueda exhaustiva y razonada realizada 
en las áreas del Hospital no fue localizada la información solicitada, relativa a "Copia 
en versión electrónica de las recetas médicas surtidas en el hospital regional de Teapa 
durante el 8 de junio del año 2013", lo procedente es DECRETAR LA INEXISTENCIA 
DE LA INFORMACIÓN. 

De conformidad con el artículo 144, fracción 111 de la Ley de Transparencia local, se 
procede a analizar la procedencia de generar la información solicitada. 

Se estima que en el caso bajo análisis, resulta materialmente imposible generar los 
documentos solicitados, toda vez que los mismos se hacen consistir en las recetas 
otorgadas en consulta por los doctores que en su momento, atendieron a la población, 
recetas que sufrieron deterioro, tal y como consta en el oficio relatado con anterioridad. 
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Este Comité de Transparencia, deberá en consecuencia y con apego en el artículo 48, 
fracción VII de la Ley respectiva, suscribir la declaración de inexistencia, a la que 
deberá adjuntar las constancias que acrediten con certeza el procedimiento de 
búsqueda exhaustiva y que deberán ser notificadas al solicitante en la vía señalada 
para tales efectos. 

Asimismo, se instruye a la Unidad de Transparencia, que en ejercicio del derecho de 
máxima publicidad, adjunte la base de datos localizada como consecuencia de la 
búsqueda exhaustiva, misma que deberá hacerse disponible en versión pública, por 
contener datos personales. 

Es importante señalar, que el artículo 6to Apartado A, fracción 11 de la Carta Magna, 
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 de la Ley de Transparencia local, mismo que establece: 

"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." 

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: 

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

La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
define los datos personales y los datos personales sensibles 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; 

Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera 
más fntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen 
a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera 
enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos 
personales que puedan revelar aspectos como origen racial o 
étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, 
creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y 
preferencia sexual;" 

Así pues, los datos solicitados forman parte del patrimonio informativo de la persona a 
la que identifican, mismas que gozan de las garantías otorgadas por la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente aquella relativa a la 
privacidad. 

En consecuencia, SE DETERMINA CLASIFICAR COMO CONFIDENCIALES los 
datos personales relativos a: 

• Número de Póliza 

• Nombre del Paciente 

• Lugar de Procedencia 

• Diagnóstico 

Al no existir otro asunto que tratar, siendo las doce treinta horas del día en que se 
inició esta sesión, se clausuran los trabajos de la misma, para lo cual en este Acto 
deberán firmar el Acta respectiva los integrantes del Comité de Transparencia que en 
ella intervinieron. 

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. 

LºEDAC 

SPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
DEL ESTADO DE TABASCO 
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Acta: SS-CT-7-2017 
16 de marzo de 2017 

SÉPTIMA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las trece horas del dieciséis de 
marzo de dos mil diecisiete, se encuentran reunidos en la Sala de Juntas de la 
Secretaría de Salud, ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno, Av. 
Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000, el L.C.P.F. CARLOS ANDRÉS 
JIMÉNEZ CÓRDOVA, la M. en AUD. FLOR ESTELA LÓPEZ MORALES y el 
DR. TEÓFILO CABRALES FARÍAS, integrantes del Comité de Transparencia 
de la Secretaría de Salud, siendo el primero de los mencionados el Presidente 
de dicho órgano colegiado, a efectos de llevar a cabo la séptima sesión del 
Comité de Transparencia correspondiente al ejercicio 2017, para lo cual se 
propone el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

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

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

del plazo de atención de la solicitud con número de folio del Sistema 
lnfomex 0256817; 

V. 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 quorum. 

11. Habiéndose confirmado la existencia del quorum legal para sesionar, se 
declaró legalmente instalada la Séptima Sesión del Comité de Transparenci~ 
de la Secretaría de Salud, correspondiente al ejercicio 2017. · 

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 lo concerniente al punto cuarto del orden del día, consistente en la 
confirmación, modificación o revocación, en su caso, de la ampliación del plazo 
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para atender la solicitud de información identificada con el folio 0256817, 
propuestas por el Titular de la Unidad de Transparencia se señala el siguiente: 

ANTECEDENTE 

ÚNICO. En la presente fecha, se recibió oficio signado por el Titular de 
la Unidad de Transparencia, mediante el cual solicita la aprobación de 
la ampliación del plazo de respuesta de la mencionada solicitud, 
aludiendo medularmente lo siguiente: 

"Los datos para dar respuesta están siendo integrados, toda vez, 
que para atender los extremos de la solicitud, fue necesario 
complementar la respuesta con información de otra unidad 
administrativa." 

Dado lo anterior, se procede al análisis de lo solicitado por el Titular de la 
Unidad de Transparencia, en el oficio de mérito, al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Este Comité, es competente para confirmar, revocar o modificar 
las determinaciones que en materia de ampliación del plazo realicen las 
áreas de este sujeto obligado, de conformidad con el artículo 48, fracción 11, 
en relación con el numeral 138, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. Que de las razones expuestas por el Titular de la Unidad de 
Transparencia, se advierte que existen circunstancias que hacen difícil 
reunir la información, pues la misma se está localizando en un área distinta 
a la que fue solicitada primigeniamente. 

En ese sentido, se aprueba por unanimidad la ampliación del plazo para 
atender las solicitudes de información con el número de folio 0256817. 

De conformidad con el artículo 138 de la Ley aplicable, el plazo 
extraordinario para la atención de las solicitudes, será de cinco días hábtl~s 
más, contados a partir del día siguiente de aquel en que culmine el términ'&-~, 
principal de atención, es decir, la fecha límite para la atención de la C';\ 

solicitud será el próximo 24 de marzo de 2017, tomando en cuenta que el ',~ 
lunes 20 de marzo siguiente, se considera inhábil. ~~ \ 

En consecuencia, el Titular de la Unidad de Transparencia, deberá 
notificar DE MANERA INMEDIATA al solicitante de la presente 
determinación, a través del medio elegido para tales efectos. 
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V. Al no existir otro asunto que tratar, siendo las trece treinta horas con 
quince minutos del día en que se inició esta sesión, se clausuran los 
trabajos de la misma, para lo cual en este Acto deberán firmar el Acta 
respectiva los integrantes del Comité de Transparencia que en ella 
intervinieron. 

Así lo resolvieron mediante votación unánime en todos los asuntos del orden 
del día, los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud. 

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
EL ESTADO DE TABASCO 

PRESIDENTE INTEGRANTE 

1~ ~ )J4h ~ .... ··· -

1\4.11n iuD. FLOR 
/ ESTELA LÓPEZ 

MORALES 

Hoja de firmas de la Séptima Sesión del Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Salud, celebrada el 16 de marzo de 2017. 

\ \ 
\\ 
.\ 
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Acta: SS-CT-8-2017 
27 de marzo de 2017 

OCTAVA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diecinueve horas del veintisiete 
de marzo de dos mil diecisiete, se encuentran reunidos en la Sala de Juntas de la 
Secretaría de Salud, ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno, Av. Paseo 
Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000, el L.C.P.F. CARLOS ANDRÉS JIMÉNEZ 
CÓRDOVA, la M. en AUD. FLOR ESTELA LÓPEZ MORALES y el DR. TEÓFILO 
CABRALES FARÍAS, integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Salud, siendo el primero de los mencionados el Presidente de dicho órgano 
colegiado, a efectos de llevar a cabo la octava sesión del Comité de Transparencia 
correspondiente al ejercicio 2017, para lo cual se propone el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

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

111. Lectura y aprobación en su caso del orden del 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 los anexos de la respuesta con la que se 
atenderá la solicitud marcada con el folio 00317317. 

V. 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 quorum. 

'~ 
11. Habiéndose confirmado la existencia del quorum legal para sesionar, se declaró ·-..,,,~. 
legalmente instalada la octava sesión del Comité de Transparencia de la Secretaría .,, " 
de Salud, correspondiente al ejercicio 2017. \" 

\ 

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 relativo a la 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 los 
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anexos de la respuesta con la que se atenderá la solicitud marcada con el folio 
00317317; por lo que se procede al análisis del mismo conforme a lo siguiente: 

En la presente fecha, la presidencia de este Comité recibió el oficio enviado por el 
Titular de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, al cual anexa el 
oficio 033/2017, signado por el Director del Hospital de Tenosique, por medio del 
cual anexa el diagnóstico de una unidad automotriz a cargo de este sujeto obligado. 

Dicho diagnóstico está signado por la persona que se ostenta como propietario del 
establecimiento comercial denominado "Radial Llantas de Tenosique". 

Se considera que dicho documento, es el idóneo para responder la solicitud de 
información, pues en este se establece el estado actual del vehículo en comento, no 
obstante, del análisis del documento, se advierte que contiene datos personales 
relativos a: 

• RFC de la persona que signa el documento; 
• Teléfono; 
• Firma de la persona que se ostenta como propietario. 

En tal sentido, resulta importante señalar, que el artículo 6to Apartado A, fracción 11 
de la Carta Magna, 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 de la Ley de Transparencia local, 
mismo que establece: 

"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. " 

Por su parte, los LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICAClóN 
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; 
~,~ '"' 

~·\ 
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; 
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Así pues, los datos solicitados forman parte del patrimonio informativo de la persona 
a la que identifican, mismas que gozan de las garantías otorgadas por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente aquella 
relativa a la privacidad. 

Dicho lo anterior, puede concluirse que para poder publicar la respuesta de esta 
solicitud, debe realizarse la versión pública del documento que nos ocupa, en la cual 
deben protegerse los datos personales enlistados en esta Acta. 

En consecuencia, SE DETERMINA CLASIFICAR COMO CONFIDENCIALES los 
datos personales contenidos en los anexos de la respuesta al folio 00317317. 

Por lo que, SE INSTRUYE AL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, 
realizar las versiones públicas de conformidad con la normatividad aplicable. 

En el entendido, que 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. 

V. Al no existir otro asunto que tratar, siendo las 19:30 horas del día en que se inició 
esta sesión, se clausuran los trabajos de la misma, para lo cual en este Acto 
deberán firmar el Acta respectiva los integrantes del Comité de Transparencia que 
en ella intervinieron. 

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. 

L'EDAC 

RANS ENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
EL ESTADO DE TABASCO 

RLOS 
.,..._..,"""' MÉNEZ 

RDOVA 
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Acta: SS-CT-9-2017 
30 de mayo de 2017 

NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las trece horas del treinta de mayo de 
dos mil diecisiete, se encuentran reunidos en la Sala de Juntas de la Secretaría de 
Salud, ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno, Av. Paseo Tabasco 1504, 
Colonia Tabasco 2000, el L.C.P.F. CARLOS ANDRÉS JIMÉNEZ CÓRDOVA, la M. en 
AUD. FLOR ESTELA LÓPEZ MORALES y el DR. TEÓFILO CABRALES FARÍAS, 
integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud, siendo el primero 
de los mencionados el Presidente de dicho órgano colegiado, a efectos de llevar a 
cabo la Novena Sesión del Comité de Transparencia correspondiente al ejercicio 
2017, para lo cual se propone el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

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

111. Lectura y aprobación en su caso del orden del día; 
IV. Análisis del caso particular y dictado de medidas para localizar la 

información a la que hace referencia el folio 00253017, relacionado con 
el recurso de revisión RR/568/2017-PI, de conformidad con el artículo 
144, fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco (L T); 

V. Confirmación, modificación o revocación de la propuesta de clasificación 
de información por contener datos personales, la cual se debe adjuntar a 
la respuesta de la solicitud de información con el folio 490017, 
relacionada con el expediente RR/DAl/863/2017-Pll; y 

VI. 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 quorum. 

11. Habiéndose confirmado la existencia del quorum legal para sesionar, el Presidente 
del Comité, declaró legalmente instalada la Novena Sesión del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Salud, correspondiente al ejercicio 2017. 

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 manifiesta lo siguiente: 
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El 29 de mayo de 2017, se recibió el oficio SS/UT/416/2017, signado por el licenciado 
Erik Daniel Álvarez de la Cruz, Titular de la Unidad de Transparencia, mediante el cual 
da vista a este Comité de Transparencia, de la resolución dictada por el Pleno del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco en el expediente RR/568/2017-PI. 

Del análisis de dicha resolución, se advierte que la actuación principal de la Unidad de 
Transparencia fue revocada por el organismo garante, en tal virtud, se ordenó 
proceder medularmente en los siguientes términos: 

1 

El titular de la Unidad de Transparencia, 
convoque al Comité de Transparencia 
para que tome las medidas necesarias 
para localizar la información solicitada, 
específicamente desarrolle la búsqueda 
exhaustiva en todas y cada una de las 
áreas que integran la estructura orgánica 
del ente demandado o en aquellas 
unidades administrativas que de acuerdo a 
sus atribuciones y obligaciones pudiesen 
contar con ella. 

Si al finalizar las gestiones señaladas, se 
determina que la información es 
inexistente, se procederá a emitir la 

2 
declaratoria correspondiente. 

En caso que se confirme que dentro de la 
normatividad no existe obligatoriedad de 

3 generar dicha información, podrá emitir un 
Acuerdo de Disponibilidad, mismo que 
deberá estar fundado v motivado. 

El presente punto de la resolución 
se cumplió con el oficio 
SS/UT/416/2017, mediante el cual 
la Unidad de Transparencia 
convocó a este Comité; las medidas 
necesarias para localizar la 
información solicitada, tal y como se 
justificará en esta Acta, se optará 
por realizar la búsqueda exhaustiva 
en aquellas áreas que se acuerdo a 
sus facultades puedan contar con la 
información. 
Para cumplir con este punto es 
necesario realizar un análisis 
exhaustivo del marco normativo 
aplicable a este sujeto obligado, a 
efectos de determinar qué áreas 
pudieran contar la información y 
ordenar así la búsqueda exhaustiva 
de los datos solicitados. 
Para determinar el cumplimiento de 
este punto es necesario analizar los 
resultados de la búsqueda 
exhaustiva. 

No debe pasar desapercibido, que la solicitud de información se refiere a: 

"quiero saber cual es el rendimiento laboral que tienen todas las 
áreas, y cual es el criterio que utiliza esta secretaria para valorar 
su desempeño, esta información la requiero desde el año 2013, 
2014, 2015, 2016 y 2017, con graficas y tablas." (sic) 

En tal sentido, en cumplimiento a la resolución que nos ocupa, y una vez que fueron 
minuciosamente analizadas las facultades de todas las áreas de este Secretaría de 
Salud, de conformidad con el Reglamento Interior de esta dependencia pública, este 
Comité de Transparencia determina que lo procedente en el presente asunto, es 
apegarse al segundo supuesto contemplado en el primer punto antes referido; es 
decir, la búsqueda exhaustiva se realizará únicamente en las siguientes áreas: 
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Facultad conferida por el Realamento Interior 
Área Artículo y 

Atribución u Obligación fracción 
Implementar una adecuada y 

Secretaría Particular 1 O, fracción V eficiente base de datos de toda la 
información relacionada con la 
Secretaría. 
Solicitar a las Unidades 
Administrativas, información avalada 

Secretaría Técnica 12, fracción 1 por sus titulares para la elaboración 
de las fichas técnicas y documentos 
del Secretario. 
Controlar, evaluar y auditar a las 

Unidad de Seguimiento 15, fracción 1 Unidades Administrativas de la 
Secretaría. 
Realizar la evaluación de la 

Dirección de Planeación 19, fracción XVII Unidades Administrativas de la 
Secretaría y del Sector Salud para 
medir los servicios de salud. 

Dirección de Conducir y organizar la 

Administración 20, fracción 1 administración de los recursos 
humanos de la Secretaría. 

Las áreas antes enlistadas, deberán llevar a cabo búsqueda exhaustiva y razonable de 
la información que refiera a: "quiero saber cual es el rendimiento laboral que tienen 
todas las áreas, y cual es el criterio que utiliza esta secretaria para valorar su 
desempeño, esta información la requiero desde el año 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, 
con graficas y tablas." (sic) en los documentos físicos, electrónicos, digitales y de 
cualquier tipo que estén en su posesión, para lo cual, se instruye a la Unidad de 
Transparencia, para que gire los oficios correspondientes a dichas unidades, quienes 
deberán brindar respuesta a más tardar el viernes 2 de junio de 2017, a efectos que 
este Comité pueda sesionar previo al vencimiento del término decretado para realizar 
el cumplimiento de la resolución que nos ocupa. 

Resulta importante destacar, que la búsqueda exhaustiva ordenada por este Comité 
en cumplimiento a la mencionada resolución, debe realizarse efectivamente en cada 
área de las señaladas anteriormente, por lo que, los titulares de dicha áreas no 
pueden eludir la realización de la búsqueda exhaustiva por ninguna circunstancia. 

Como ya se estableció, de localizar la información, deberán enviarla a la Unidad de 
Transparencia a más tardar el 2 de junio de 2017, misma que deberá notificar tal 
situación a este Comité de manera inmediata. 

,. En el caso, que a pesar de la búsqueda exhaustiva no fuera posible localizar la 
información, deberán enviar todas y cada una de las constancias que permitan 
evidenciar que la búsqueda se realizó de manera exhaustiva y razonable en dichas 
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áreas, documentación que deberán enviar a la Unidad de Transparencia a más tardar 
en la fecha antes referida. 

Apercibidos que de no atender en tiempo y forma la presente instrucción, se 
instaurarán los procedimientos legales correspondientes. 

En consecuencia, se instruye: 

a) Al Titular de la Unidad de Transparencia: 

1. A la brevedad, girar los oficios a las áreas especificadas en el presente 
acuerdo, en el entendido que las mismas deberán realizar la búsqueda 
exhaustiva de cada información solicitada e informar los resultados a la propia 
Unidad de Transparencia, a más tardar el 2 de junio de 2017. 

2. Una vez que tenga las respuestas de las áreas, deberá informar a este Comité 
el resultado de la búsqueda exhaustiva. 

b) A los titulares de las áreas de este sujeto obligado: 

1. Deberán realizar la búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos, 
electrónicos y de cualquier tipo que estén bajo resguardo de su unidad 
administrativa y las áreas que orgánicamente dependan de la misma, con el 
propósito de localizar la información que nos ocupa. 

V. En lo relativo al punto quinto del orden del día, mismo que se refiere a la 
Confirmación, modificación o revocación de la propuesta de clasificación de 
información por contener datos personales, de las documentales que forman parte de 
la respuesta de la solicitud de información con el folio 490017, relacionada con el 
expediente RR/DAl/863/2017-Pll, se manifiesta lo siguiente: 

La solicitud de mérito requiere la siguiente información: 

"Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por 
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS para enfermos 
hospitalizados, lo anterior durante los años 2013, 2014, 2015,2016 
y 2017. Desglosado por año y unidad médica de esa institución" 

De conformidad con el expediente generado por la Unidad de Transparencia para 
atender la solicitud de mérito, la Subdirección de Recursos Financieras, misma que 
posee la información, señaló mediante un oficio de respuesta complementario, signado 
por la LE y MAPP. Lili Georgina de la Cruz Arias, Subdirectora de Recursos 
Financieros, que dicha unidad efectivamente posee la información. 

Que en el caso de las facturas de 2013 a 2015, las mismas obran en medios físicos y 
no electrónicos. En lo que hace a la información de 2016 y 2017, informó que sí se 
tiene la misma en versión digital. 

Continúa diciendo la Subdirectora, que para hacer disponible dicha información, es 
necesario realizar la versión pública de la misma, toda vez que dentro del cúmulo de 
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información, existen facturas de proveedores que son personas físicas, por lo que, 
dicha documentación refleja datos personales. 

En tal virtud, este Comité de Transparencia procede al análisis de la información 
aludida, encontrando que efectivamente, las facturas relativas a personas físicas, 
contienen datos personales, como lo es el RFC (Registro Federal de Contribuyentes), 
mismo que tratándose de personas físicas, permite deducir la edad y fecha de 
nacimiento de sus titulares. 

Esto es así, puesto que el RFC, consta de 4 letras seguidas por 6 dígitos y 3 
caracteres alfanuméricos, para hacer una longitud de 12 y 13 caracteres, las primeras 
letras (3 y 4) pertenecen al nombre, los siguientes 6 dígitos son la fecha de 
nacimiento y los últimos 3 pertenecen a la suma de valores pertenecientes al nombre. 

En tal virtud, resulta imprescindible, que antes de publicar dicha información, se realice 
la versión pública de tales documentos. 

En el presente asunto, resulta aplicable lo establecido en el artículo 147, de la L T, 
mismo que en lo que interesa establece: 

"Artículo 147. El acceso a la información pública será gratuito. En 
caso de existir costos para obtener la información, deberá cubrirse 
de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la 
suma de: 

l. El costo de los materiales utilizados en la reproducción o 
copiado 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 (Los Lineamientos) en su numeral en 
su numeral Quincuagésimo Sexto, señalan: 

"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." 

Dicho Lineamiento cobra sentido, al leer el artículo 140 de la LT, que establece: 

I "Artículo 140 . ... 
La elaboración de Versiones Públicas, cuya modalidad de 
reproducción o envfo tenga un costo, procederá una vez 
que se acredite el pago respectivo. 

" 

Así las cosas, y toda vez que para realizar la versión pública se requiere, en el caso de 
las facturas que se encuentran en medios físicos, realizar una fotocopia, sobre la cual 
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se realiza la censura de la información clasificada, y en tratándose de las facturas que 
se tienen en medios digitales, se requiere realizar la impresión correspondiente, 
puesto que el programa en el que se resguardan no permite testar los documentos. 

Por lo anterior, se clasifican parcialmente como confidenciales las facturas pagadas 
por la partida presupuesta! 22102, relativa a la adquisición de productos alimenticios 
para personas hospitalizadas de los años 2013 al 2017, únicamente en lo que hace a 
los datos personales contenidos en éstas, como lo es el RFC en el caso que hayan 
sido expedidas por personas físicas. 

En consecuencia, y toda vez que para hacer la censura respectiva se requiere 
reproducir la información, la Unidad de Transparencia deberá emitir un Acuerdo de 
Disponibilidad, en el cual se especifique el costo de reproducción que resulta de 
aplicar la fórmula establecida para tal efecto en la Ley de Hacienda del Estado de 
Tabasco. 

El mencionado acuerdo, atendiendo a que se trata de un Acuerdo de Disponibilidad de 
información complementario, deberá notificarlo a través de los estrados físicos con los 
que cuenta la Unidad de Transparencia, lo anterior ante la imposibilidad de notificarlo a 
través de los estrados electrónicos, puesto que el portal de transparencia que se 
mostraba en cumplimiento a la Ley de transparencia local abrogada, y en donde se 
contemplaban los estrados electrónicos, ya no se encuentra habilitado, dada la puesta 
en marcha de la Plataforma Nacional de Transparencia, que atiende la Ley en vigor, la 
cual no contempla el establecimiento de estrados electrónicos, sino únicamente los 
estrados físicos, conforme al artículo 132 de la L T. 

VI. Al no existir otro asunto que tratar, siendo las dieciséis treinta horas del día en que 
se inició esta sesión, se clausuran los trabajos de la misma, para lo cual en este Acto 
deberán firmar el Acta respectiva los integrantes del Comité de Transparencia que en 
ella intervinieron, así como la declaración de acceso restringido, conforme al punto 
quinto del orden día. 

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. 

COMIT, DE ):R'ÁÑSPARENCIA DE LA SECR ARÍA DE SALUD 
DEL ESTADO DE TABAS 
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