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ACUERDO DE INCOMPETENCIA 

 

SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 

TABASCO. A TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

  

VISTOS: La solicitud de acceso a la información pública con número de folio citado al 

margen superior del encabezado, presentada por la persona que se hace llamar Maira 

Miranda, la cual a la letra dice:  

 

“Con fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental y a su ley correlativa estatal, tengo a bien solicitar me 

sea proporcionada la siguiente información sobre víctimas de violencia sexual 

en el estado de Sonora; durante el periodo de enero de 2016 a septiembre de 

2017, por mes, por municipio o entidad federativa.” (sic) 

 

1. Número de casos de mujeres víctimas de violencia sexual1 que fueron 

atendidas en  centros de salud, clínicas o unidades de consulta externa y, 

hospitales y/o centros médicos de la Ssa. Favor de desagregar la información 

en los tipos de violencia  documentado en el expediente de la víctima u hoja de 

registro. Ejemplo: física, sexual, psicológica y abandono. 

2. Edad de las mujeres víctimas de violencia sexual que fueron atendidas en sus 

centros de salud, clínicas o unidades de consulta externa y, hospitales y/o 

centros médicos de la Ssa. 

3. Tipo de lesiones (contusión, luxación, fractura, herida, asfixia mecánica entre 

otras)  con las que llegaron las mujeres víctimas de violencia sexual. 

4. Número de ingresos hospitalarios de mujeres con lesiones en la región anal o 

vaginal, donde se presume que hubo violación sexual. 

5. Edad de las víctimas con presunción de violación. 

6. Número de mujeres víctimas de violencia sexual a las que se les informo sobre 

anticoncepción de emergencia 

7. Número de mujeres víctimas de violencia sexual a las que se les suministro 

anticoncepción de emergencia 

8.  Número de mujeres  con presunción de violación a las que se les informo 

sobre anticoncepción de emergencia.  

9. Número de mujeres con presunción de violación a las que se les suministro 

anticoncepción de emergencia 

10. Número de mujeres víctimas de violencia sexual a las que se les proporciono 

tratamiento de profilaxis para VIH/SIDA 
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11.  Número de mujeres con presunción de violación a las que se les proporciono 

tratamiento de profilaxis para VIH/SIDA 

12. Número de mujeres embarazadas como resultado de una violación sexual.  

13.  Número de mujeres víctimas de violación sexual que solicitaron un aborto.  

14.  Número de mujeres víctimas de violación sexual a las que se practicó una 

interrupción voluntaria del embarazo. 

15. Número de acciones de promoción y prevención (talleres, cursos, seminarios y 

foros) en contra de la violencia sexual y violación implementados. 

16.  Temas de las capacitaciones especializadas impartidas al personal de salud 

para proporcionar tratamientos a las víctimas de violencia sexual (número de 

capacitaciones, metodología, personal que asistió, etc.)  

17.  Convenios de colaboración realizados con las universidades para efectuar 

investigaciones que permitan mejorar la calidad de la detección, prevención, 

atención y rehabilitación de las víctimas de violencia sexual.  

18. Casos en los que tuvo conocimiento sobre víctimas de violación sexual que 

fueron canalizadas por el ministerio público. 

19. Número de mujeres víctimas de violencia sexual que fueron canalizadas al 

ministerio público. 

 

Por lo que se procede a proveer lo conducente, conforme al presente acuerdo, al tenor 

de los siguientes: 

 

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

 

ÚNICO. El 13 de octubre  del presente año, la persona que se hace llamar como ha 

quedado establecido, presentó a través del sistema INFOMEX solicitud de 

información, misma que se radicó mediante el acuerdo de esa misma fecha, 

correspondiéndole el número de control interno citado al margen superior del 

encabezado. 

 

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

 

PRIMERO. Esta Unidad de Transparencia es competente para atender las solicitudes 

de acceso a la información, conforme al Artículo 50, fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

 

SEGUNDO. Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco, conforme lo determinan las fracciones I y II de su Artículo 2, tiene 

entre otros, los objetivos referentes a asegurar el principio fundamental de publicidad 

de los actos del Estado, así como garantizar el principio fundamental de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, y por ende, proveer lo necesario para que toda 

persona pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y 

expeditos. 
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TERCERO. Que los objetivos antes citados, cobran sustento conforme a las reglas 

que la propia Ley de Transparencia señala, siendo aplicables para el caso de las 

solicitudes de acceso a la información, el Artículo 7 último párrafo, así como los 

requisitos contemplados en el numeral 131 de dicha norma y en general de los 

establecidos en la normatividad aplicable. 

  

CUARTO. Que en el caso particular, esta Unidad de Transparencia realizó un análisis 

de la solicitud de información que nos ocupa, encontrándose que la demarcación de lo 

peticionado no corresponde a la entidad federativa en la que tiene injerencia esta 

Secretaría de Salud, por ende no le compete a este Sujeto Obligado registrar la 

información que peticiona, toda vez que dentro de su solicitud de información 

menciona al Estado de Sonora. 

De acuerdo a las atribuciones que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, faculta a esta Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado  a orientar al solicitante, así como la sociedad en general que desee realizar 

solicitudes de información de carácter público, por lo que se le exhorta a remitir su 

solicitud de información dirigido al Sujeto Obligado de esa entidad federativa, quien es 

facultado para dar contestación a través del INFOMEX SONORA al cual podrá 

acceder a ella a través de la liga http://infomex.sonora.gob.mx/ y de esta manera 

enviar su solicitud de información a la autoridad de la entidad federativa competente. 

Expuesto lo anterior, es importante señalar que la solicitud de información que nos 

ocupa no puede ser atendida, ya que solicita una información que no radica en este 

entes del Estado de Tabasco así como dentro de sus dependencias, y de acuerdo al 

planteamiento de la solicitud, este Sujeto Obligado se ve imposibilitado a proporcionar 

la información de su interés. 

Por lo anterior entonces, se le exhorta a realizar nuevamente su solicitud de 

información en el portal antes mencionado. 

 

Así las cosas, se requiere que el solicitante REENVIE nuevamente el requerimiento 

informativo a la entidad federativa correspondiente a través de sus portal Infomex  y a 

los entes públicos facultados de esa entidad; por lo antes mencionado es importante 

señalar el siguiente artículo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado de Tabasco que a la letra dice: 

“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 

http://infomex.sonora.gob.mx/
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determinar, señalar al solicitante el o los 

sujetos obligados competentes …” 

De acuerdo al artículo mencionado, señala medularmente que cuando las Unidades 

de Transparencia determinen que la dependencia pública a la que se está pidiendo 

la información resulta notoriamente incompetente para atenderla, deberá 

comunicarlo al solicitante y en caso de poder determinarlo, señalar a qué Sujeto 

Obligado debe dirigir su solicitud. 

 

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

Secretaria de Salud, emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. 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. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a través del Sistema Electrónico de Uso 

Remoto INFOMEX, por ser esa vía por la cual optó al momento de presentar su 

solicitud. 

 

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 trece 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. 
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