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“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Folio Solicitud: 01468917 
Número de Control Interno: NCI/528/2017 

 
ACUERDO DE NOTORIA INCOMPETENCIA 

 
SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; 
VILLAHERMOSA, TABASCO; TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE. 
  
CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información identificada con el folio 
mencionado al rubro superior derecho, por medio de la cual la persona que se 
hace llamar MARIA ANTONIETA PEREZ, solicita información pública que 
refiere a “SOLICITO ME INFORME LAS CUENTAS BANCARIAS DEL 
PROGRAMA DEL SEGURO POPULAR DEPENDIENTE DE LA 
SECRETARIA DE SALUD. BANCO Y NUMERO DE CUENTA CON SALDO 
HASTA LA PRESENTE FECHA” (sic), por lo que se procede a proveer lo 
conducente, conforme al presente acuerdo, al tenor del siguiente: 
 

ACUERDO 

PRIMERO. Que del análisis de la solicitud de mérito, esta Unidad de 
Transparencia en coordinación con la Subdirección de Recursos Financieros 
de este Sujeto Obligado, determinó que la información solicitada no se 
encuentra dentro del ámbito de competencia de este Sujeto Obligado. 

Lo anterior se deduce de la simple lectura de la solicitud, cuyo propósito es 
peticionar información relativa a las cuentas bancarias del Programa de Seguro 
Popular, entre otros detalles derivado de la misma petición; entendiéndose que 
a la Secretaría de Salud, quien recibió esta solicitud, no compete el manejo de 
dicha información toda vez que no cumple con ningún precepto  que lo faculte o 
lo haga responsable del manejo de la misma; por tal motivo, se sugiere al 
solicitante, dirigir su solicitud al Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud (REPSS), Órgano Público Descentralizado quien es responsable 
administrativamente del manejo de las cuentas bancarias que menciona en su 
solicitud de información, toda vez que el Sujeto Obligado pertenece al Poder de 
Ejecutivo Estatal. 

En tal sentido, el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, determina que: 
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“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

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

El mencionado artículo, señala medularmente que cuando las Unidades de 
Transparencia, determinen que la dependencia pública a la que se está 
peticionando la información resulta notoriamente incompetente para 
atenderla, deberá comunicarlo al solicitante y en caso de poder determinarlo, 
señalar a que Sujeto Obligado debería dirigir su solicitud. 

En este caso, se actualiza tal supuesto, pues el Sujeto Obligado responsable 
de tal información es el Régimen Estatal de Protección Social en Salud 
(REPSS), quien es un Sujeto Obligado distinto a la Secretaría de Salud del 
Estado de Tabasco. 

Derivado de lo anterior, esta Unidad de Transparencia, conforme lo señala el 
numeral 142 de la Ley de la en materia, determina la Notoria Incompetencia 
por parte de este Sujeto Obligado. 

SEGUNDO. Toda vez que el solicitante presentó su solicitud de acceso a la 
información por la vía electrónica denominada Infomex Tabasco, notifíquese 
por ese medio conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, para los efectos legales procedentes.  

Así lo acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría 
de Salud, Licenciado Mauricio Humberto García Collí, en la ciudad de 
Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, el tres de octubre de dos mil 
diecisiete. 
 
RESOLUCIÓN SIN FIRMA AUTÓGRAFA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN 
REGULATORIA PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMÁ INFOMEX-TABASCO, PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, A TRAVÉS DEL SUPLEMENTO 7096 B 
 
L’MHGC/L’JAC 



.. 2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS .. 

T.abasco l r;:r; secretaría de ~ A E . E 
14 ~ • 1SALJUD ~ L. .. Alberto Benjamín strada Reyes 

cambiacontigo ....., Subdirector de Recursos Financieros 

Lic. Mauricio Humberto García Collí 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Presente 

Memorándum Nº: SS/DA/SRF/DC/216/2017. 
Asunto: Informe de Cuentas Bancarias. 

Villahermosa, Tabasco; a 02 octubre del 2017. 

En atención a su Oficio No. SS/UT/769/2017, relativo a la solicitud de información a la Unidad de 
Acceso a la información de ésta Secretaría, con folio del Sistema lnfomex Nº 01468917 
presentado por María Antonieta Pérez, a través del cual solicita lo siguiente: 

"SOLICITO SE ME INFORME LAS CUENTAS BANCARIAS DEL PROGRAMA DEL SEGURO 
POPULAR DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD. BANCO Y NUMERO DE CUENTA 
CON SALDO HASTA LA PRESENTE FECHA. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: SECRETARÍA DE 
SALUD" (sic) 

No compete a esta Secretaría proporcionar dicha información, toda vez que no cumple con ningún 
papel que lo involucre o lo haga responsable del manejo de la misma; por tal motivo, se sugiere 
dirigir al solicitante al Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), Organismo 
Público Descentralizado, quien es responsable administrativamente del manejo de las cuentas 
bancarias que menciona en su solicitud respecto al Programa del Seguro Popular. 

Sin más por el momento me despido enviándole un cordial y respetuoso saludo . 

C.c p.- L.C. Juan Pérez Hernández - Director de Admini 
C.c.p.-Archivo 

Elaboro: 

Av Paseo Tabasco# 1504 Col. Tabasco 2000. 
Centro Administrativo de Gobierno. C P. 86035 
(01)(993) 3-10-00-00 Ext 81401 
Villahermosa. Tabasco. México. 
Correo electrónico: admonsalud.tabasco@gmail.com 

. Atentamente 
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