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ACUERDO DE PREVENCIÓN 

 
SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 
TABASCO; VEINTITRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 
  
CUENTA: Con las solicitudes de acceso a la información identificada con los folios 
mencionados al rubro superior derecho, a nombre de la persona que se hace llamar 
CARMEN CASTAÑEDA FARILL, en la cual solicita información pública que refiere a: 
“Solicito información sobre lo siguiente:  
a. Si la institución recaba datos y/o estadísticas sobre violencia de género contra 
las mujeres, si esta información se desagrega en las modalidades que contempla 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su 
homóloga a nivel estatal e indicar si la institución distingue cuando los casos y 
actos de violencia son en agravio a mujeres adultas indígenas y/o niñas 
indígenas. 
b. Si la institución recaba datos y/o estadísticas sobre violencia de género en 
agravio a mujeres adultas indígenas y/o niñas indígenas, proporcionar el 
documento, manual o lineamiento que explique el criterio para identificar a la 
víctima como indígena (por ejemplo, si la víctima se autodefine indígena, por 
manejo de lengua indígena, etcétera). Indicar qué información de su condición de 
indígena se recupera (lengua, etnia, comunidad, etcétera). Si no existe este 
documento, explicar el criterio institucional para determinar la condición de 
indígena de la víctima. 
c. Si la institución recaba datos y/o estadísticas sobre violencia de género en 
agravio a mujeres adultas indígenas y/o niñas indígenas, proporcionar el 
documento, manual o lineamiento que describa y/o identifique qué tipo de 
información se recaba. 
d. Si la institución recaba datos y/o estadísticas sobre violencia de género en 
agravio a mujeres adultas indígenas y/o niñas indígenas, indicar si esta 
información se ha entregado al Banco Nacional y/o estatal de Datos de Violencia 
contra las Mujeres. Si fue así, indicar la última fecha de actualización, el 
mecanismo de entrega de la información y la institución que coordina dicho 
banco. 
e. Si la institución recaba datos y/o estadísticas sobre violencia de género, 
solicito los datos correspondientes a los años 2012 a 2016 y el cierre del primer 
semestre del 2017, desagregado por mes/año, identificando tipo de violencia y si 
la víctima es mujer adulta, niña y si se consideró población indígena.” 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 

 
PRIMERO. El 18 de octubre  del presente año, la persona que se hace llamar como ha 
quedado establecido, presentó a través del sistema INFOMEX las solicitudes de 
información, mismas que se radicó mediante el acuerdo de la presente fecha, 
correspondiéndoles los números de control interno citados en el rubro superior derecho. 
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SEGUNDO. Que con fecha 18 de octubre del presente año, se giró oficio numero 
SS/UT/809/2017, a la subsecretaría de salud pública, en el cual se solicitó la 
información que alude al presente requerimiento. 
 

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. 
 
TERCERO. Que con fecha 19 de octubre la Subsecretaría de Salud Pública, remitió 
Memorándum: SS/SSP/ST/516/2017, a esta Unidad de Transparencia, en el cual dio 
respuesta los requerimientos que nos ocupa, dando respuesta a dos cuestionamientos 
formulados en las solicitudes de acceso a la información, los cuales son los siguientes: 
 
a. Si la institución recaba datos y/o estadísticas sobre violencia de género contra 
las mujeres, si esta información se desagrega en las modalidades que contempla 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su 
homóloga a nivel estatal e indicar si la institución distingue cuando los casos y 
actos de violencia son en agravio a mujeres adultas indígenas y/o niñas 
indígenas. 
R=  no se cuenta con datos y/o estadísticas sobre violencia de genero contra las 
mujeres; y si se cuenta con datos de violencia familiar y de tipos. 

 

e. Si la institución recaba datos y/o estadísticas sobre violencia de género, 
solicito los datos correspondientes a los años 2012 a 2016 y el cierre del primer 
semestre del 2017, desagregado por mes/año, identificando tipo de violencia y si 
la víctima es mujer adulta, niña y si se consideró población indígena. 
R= no se cuenta con datos y/o estadísticas sobre violencia de genero. Si se cuenta con 
datos de casos de violencia intrafamiliar de casos de primera vez de mujeres 
mayores de 15 años y más. 

 

Por lo anterior se adjunta al presente acuerdo el memorándum antes mencionado en el 
cual da respuesta parcial a las solicitudes antes mencionadas. 
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CUARTO. Que del análisis de las solicitudes de mérito, esta Unidad de Transparencia 
determinó que la información solicitada a este Sujeto Obligado, cuenta con una 
información parcial de la solicitud de acceso a la información. 
 
Luego entonces,  del estudio de la solicitud de información, es necesario hacerle saber 
al solicitante que esta Secretaría de Salud tiene como objetivo fundamental proteger la 
salud de la población tabasqueña, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 4º de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  fortaleciendo las acciones de 
promoción y prevención de la salud, así como el control y la rendición de cuentas en la 
protección contra riesgos sanitarios, con la finalidad de crear una cultura de 
responsabilidad compartida que nos permita entornos favorables a la salud; por lo 
que este ente es parcialmente competente, al contar con parte de la información 
solicitada. 
 
En tal sentido, el artículo 142 en su segundo párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, determina que:  
 

“Artículo 142. (segundo párrafo) Si los Sujetos Obligados son 
competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información ...” 

 
Cabe señalar que en el caso referido, esta  Unidad de Transparencia determina que 
sus solicitudes son parcialmente competentes, y a la vez lo conmina dirigir su 
solicitud a la Fiscalía General del Estado de Tabasco,  quien es una de las 
instancias facultadas y responsable de esa índole informativa y  quien podría 
detallar sobre su interés; de igual forma se le refiere a otra instancia a quien le 
conciernen datos de violencia contra las mujeres, siendo el  Instituto Estatal de 
la Mujer que orienta a la mujer a prevenir la violencia y a no ser víctima del alto 
índice de feminicidio. 
 
Derivado de lo anterior se  declara la parcial competencia de este Sujeto 
Obligado y se recomienda al particular acudir o presentar tal solicitud de 
información Pública ante la Fiscalía General del Estado de Tabasco, ubicada 
en: Av. Paseo Usumacinta No. 802, col. Gil y Sáenz, Villahermosa, Tabasco, 
con horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 23:00 hrs. Sábados de 8:30 
a 20:30 hrs. y domingo de 9:00 a17:00 hrs., con teléfono 01 (993) 313 65 50 ext. 
4142; a través de la misma vía por medio de la cual envió la presente solicitud, o 
bien se le indica que puede situarse en su página, en la cual podrá obtener 
datos de localización de la Unidad de Transparencia de dicho Sujeto Obligado 
en la siguiente dirección: 

http://www.fiscaliatabasco.gob.mx/ 
 

http://www.fiscaliatabasco.gob.mx/atencionvictimas/direccionviolenciagenero 
 

http://www.fiscaliatabasco.gob.mx/
http://www.fiscaliatabasco.gob.mx/atencionvictimas/direccionviolenciagenero
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http://www.fiscaliatabasco.gob.mx/AtencionVictimas/Feminicidio 
 

Así también, el Instituto Estatal de la Mujer en el Estado, quien trata los temas 
del feminicidio, cuyo domicilio es: Antonio Suárez Hernández # 136, Col. 
Reforma, C.P. 86080, Villahermosa, Tabasco, con teléfono (993) 316 6813 (993) 
316 6488, y con dirección electrónica: 
 

http://iem.tabasco.gob.mx/ 
 
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, Lic. Mauricio Humberto García Collí, en la ciudad de Villahermosa, capital del 
Estado de Tabasco, a los veintitrés días del mes de octubre del año 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’EHB 
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~ r::r;secretarlade ::;, i ~ic. Mauricio Humberto García Collí 

·~SALUD "':?f. Q':t ~itular de la Unidad de Transparencia 

~~1/o ~o'f L~i;"·;>S·:\~\ 1 

. •} n.e"-sco (\;· ~ Oficio No. SS/UT/809/2017 
. ' •• ~.:~.:; '.il.' 8* ~ ~·:)'.', J~\;6 NCl/603/2017- NCl/604/2017 

· Villahermosa, Tab., a 18 de octubre de 2017 
:··.·. . .. ·r 9' ;"\ ·4. "'j ·_:) ~ ~: 

· \ 1 8 Ot... 1 i,u" "· ~~ 
~~·~~;r~~:r~o1~~~e;I~~ ~¿~il~a ;' ·;J;~ ~' f2 'C .. · ·. 
Presente 

Afn. Lic. Fanny Crysthell Pazos Gurría 
--~~~ de Transparencia 

Con el propósit? de brin?ar respu~sta a las solicitud~f.~;.i-~·~~~.ación de quien se identifica c mo 
Carmen Castaneda Farill, con folios de la Platafo. rrn . ..-~~fra p renc;~6tnex Tabasco nr;· mero 015 17y 
01581617, en la que realiza la siguiente petición: . / i '2> í,. l.fl. _ . _ , < 

. . . . . . . '¡ '.'i s llc.I 10\7 ~ ~cµp~ -
"Solicito mformac1on sobre lo s1gu1ente: . · ~·-:-¡ 11. ' • l' . I 
a. Si la institución recaba datos y/o estadísticas sobre.,'~.·~! zr .. ontra las mujeres, si es a 
información se desagrega en las modalidades que ~n~'t_tl«fN al de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia y su homóloga a nivel estatal e maicar.si institución distingue cuando los 
casos y actos de violencia son en agravio a mujeres adultaslnl!ígenas y/o niñas indígenas. 
b. Si la institución recaba datos y/o estadísticas sobre violencia de género en agravio a mujeres adultas 
indígenas y/o niñas indígenas, proporcionar el documento, manual o lineamiento que explique el criterio 
para identificar a la víctima como indígena (por ejemplo, si la víctima se autodefine indígena, por manejo 
de lengua indígena, etcétera). Indicar qué información de su condición de indígena se recupera (lengua, 
etnia, comunidad, etcétera). Si no existe este documento, explicar el criterio institucional para determinar 
la condición de indígena de la víctima. 
c. Si la institución recaba datos y/o estadísticas sobre violencia de género en agravio a mujeres adultas 
indígenas y/o niñas indígenas, proporcionar el documento, manual o lineamiento que describa y/o 
identifique qué tipo de información se recaba. 
d. Si la institución recaba datos y/o estadísticas sobre violencia de género en agravio a mujeres adultas 
indígenas y/o niñas indígenas, indicar si esta información se ha entregado al Banco Nacional y/o estatal 
de Datos de Violencia contra las Mujeres. Si fue así, indicar la última fecha de actualización, el 
mecanismo de entrega de la información y la institución que coordina dicho banco. 
e. Si la institución recaba datos y/o estadísticas sobre violencia de género, solicito los datos 
correspondientes a los años 2012 a 2016 y el cierre del primer semestre del 2017, desagregado por 
mes/año, identificando tipo de violencia y si la víctima es mujer adulta, niña y si se consideró población 
indígena.". (sic) 

Solicito se me informe por oficio, a más tardar el 20 de octubre próximo, si cuentan con lo referido por el 
solicitante y de ser así, requeriré también la entrega en archivo electrónico. Si la información se encontrara en 
algún medio que requiera algún proceso de extracción para su obtención, deberá considerar los plazos que a 
continuación indico: 

Prevención de la Solicitud (Aclarar o Corregir). Art. 131, párrafo 4. 
Dis onibilidad de Información ue a esté accesible al úblico or diversos medios. Art. 

Av. Paseo Tabasco# 1504 Col. Tabasco 2000, 
Centro Administrativo de Gobierno, C P. 86035 
(01993 3100-002) 

Villahermosa, Tabasco, México. 
www.saludtab.gob.mx 
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136 
- Declaratoria de Inexistencia de Información. Art. 144 (El COMITÉ DE TRANSPARENCIA 03 - Noviembre - 2017 

emite mandato de: Búsqueda exhaustiva, se genere o reponga la información). 
- Ampliación del plazo para responder la solicitud, hasta por 5 días. Ar!. 138 (" ... siempre y 

cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el 
Comité de Transparencia). 

- Negativa de Información por ser confidencial o reservada. Arts. 121 y 124. 
- Contestar la solicitud. Ar!. 138 

Por lo anterior, solicito también su intervención y apoyo para girar instrucciones a las áreas competentes para la 
obtención del requerimiento informativo y evitar, de esta manera, alguna medida de apremio y sanciones para 
esta Secretaría, de las referidas en el Título Noveno Capítulos 1 y 11 de la Ley de Transparencia, además de las 
mencionadas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco que deriven por 
el incumpli,miento de-quienes, de alguna forma, no realicen sus funciones. 

En espera de r pu ta, quedo a stJs órdenes. 

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

Av. Paseo Tabasco# 1504 Col. Tabasco 2000, 
Centro Administrativo de Gobierno, C. P 86035 
(01993 3100-002) 
Villahermosa, Tabasco, México. 
www.saludtab.gob.mx 
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Memorándum: SS/SSP/ST/516/2017 

Asunto: Respuesta 

Villahermosa; Tabasco, a 19 de octubre de 2017 

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

En seguimiento a solicitud de información del C. Carmen Castañeda Farill, con 
número de expediente NCl/603/2017 y NCl/604/2017 y número de folio del 
Sistema lnfomex 01580617 y 01581617, la cual refiere: 

"Solicito información sobre lo siguiente: 

a) Si la Institución recaba datos y/o estadísticas sobre violencia de 
género contra las mujeres, si esta información se desagrega en las 
modalidades que contempla la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de violencia y su homóloga a novel estatal e indicar si la 
Institución distingue cuando los casos y actos de violencia son en 
agravio a mujeres adultas indígenas y/o niñas indígenas. 

b) Si la institución recaba datos y/o estadísticas sobre violencia de 
género en agravio a mujeres adultas indígenas y/o niñas indígenas 
proporcionar el documento, manual o lineamiento que explique el 
criterio para identificar a la víctima como indígena (por ejemplo, si la 
víctima se autodefine indígena, por manejo de lengua indígena, 
etcétera). Indicar que información de su condición de indígena se 
recupera (lengua, etnia, comunidad, etcétera). Si no existe este 
documento, explicar el criterio Institucional para determinar la 
condición de Indígena de la víctima. 

c) Si la institución recaba datos y/o estadísticas sobre violencia de 
género en agravio a mujeres adultas indígenas y/o niñas indígenas, 
proporcionar el documento, manual o lineamiento que describa y/o 
identifique que tipo de información se recaba. 

d) Si la institución recaba datos y/o estadísticas sobre violencia de 
género en agravio a mujeres adultas indígenas y/o niñas indígenas, 
indicar si esta información se ha entregado al Banco Nacional y/o 
estatal de Datos de Violencia contra las mujeres. Si fue así, indicar la 
última fecha de actualización, el mecanismo de entrega de la 
información y la institución que coordina dicho banco. 

Av Paseo l aoasco # 1504 Coi Tab,qsco :·ooo 
Centro Adm,n 1strat1vr.· de C0b1crno C P 8603~ 
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Dr. Fernando Izquierdo Aquino 
Subsecretario de Salud Pública 

e) Si la institución recaba datos y/o estadísticas sobre violencia de 
género, solicito los datos correspondientes a los años 2012 a 2016 y el 
cierres del primer semestre del 2017, desagrado por mes/año, 
identificando tipo de violencia y si la víctima es mujer adulta, niña y si 
se consideró población indígena." (sic) 

Al respecto me permito informar a Usted, lo siguiente: 

a) No se cuenta con datos y/o estadísticas sobre violencia de género contra 
las mujeres; y SI se cuenta con datos de violencia familiar y de tipos. 

b) No se cuenta con datos y/o estadísticas sobre lo solicitado. 
c) No se cuenta con datos y/o estadísticas sobre lo solicitado. 
d) No se cuenta con datos y/o estadísticas sobre lo solicitado. 
e) No se cuenta con datos y/o estadísticas sobre violencia de género. Si se 

cuenta con datos de casos de violencia intrafamiliar de casos de 
primera vez de mujeres mayores de 15 años y más. 

Cabe hacer mención, que dicha información será entregada en fecha solicitada. 

Sin más por el momento, envío un cordial saludo. 

Atentamente 

Av Paseo Tabasco# 1504 Col rabasco ::ooo 
Centro Adm1nistrat1vo de Gobierno C P 86035 
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