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Unidad de Transparencia 

 

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos 

en Tabasco”. 

 FOLIO DE INFOMEX: 00018618 

EXPEDIENTE: NCI/002/2018  

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD 

 

SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; 

VILLAHERMOSA, TABASCO; DOS DE FEBRERO DE DOS MIL 

DIECIOCHO. 

  

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: María Hernandez Hernande, en la cual solicita información pública que 

refiere a: “Copia en versión electrónica del número de personas asignadas 

a los rastros municipales del estado de Tabasco, lo anterior durante el 

año 2012 al año 2017, desglosado por año y número de reportes sobre las 

anomalías que se integraron en cada año, rastro municipal y la razón de 

los mismos” (sic); 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 03 de enero del presente año, la persona que se hace llamar 

como quedó establecido en la cuenta, presentó a través del sistema INFOMEX 

la solicitud de información que nos ocupa. 

 

SEGUNDO.  Que con fecha 11 de enero del presente año, esta Unidad de 

Transparencia, remitió al solicitante un acuerdo de prevención para que 

aclarara la solicitud de información señalada al margen derecho, y ante tal 

hecho el solicitante aclaro la solicitud de la siguiente manera:  
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“la solicitud versa sobre el número de personas asignadas a la verificación 

sanitaria de los rastros municipales”. 

 

TERCERO.  Que con fecha 16 de enero del presente año, esta Unidad de 

Transparencia, giro el oficio número SS/UT/TSI/0084/2018 a la Subsecretaria 

de Servicios de Salud, mediante el cual se solicitó la información que alude al 

requerimiento que nos ocupa. 

 

Por tanto, 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. 
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SEGUNDO. Que con fecha 23 de enero del presente año, el Subsecretario de 

Servicios de Salud, giró el oficio número SS/SSP/ST/46/2018, a esta Unidad 

de Transparencia, dando respuesta a la aclaración vertida por el solicitante a 

través del sistema infomex, indicando el número de personas, asignadas a la 

verificación sanitaria de los rastros municipales, el área competente da 

respuesta a la aclaración del peticionario, misma que se adjunta por ser de su 

interés.  

 

Lo anterior, derivado de las facultades que tienen la Subsecretaria de Salud 

Pública de acuerdo a sus atribuciones señaladas en el Artículo 29 del 

Reglamento Interior de este Sujeto Obligado de proporcionar la información 

que nos ocupa, y proveer tal acción, bajo uno de los principios rectores de 

Legalidad y Máxima Publicidad, consagradas dentro del artículo 9 de la Ley en 

materia, y que cada Sujeto Obligado debe y tiene que cumplir en materia de 

transparencia, por lo que se le hace saber al solicitante que se adjunta el 

archivo correspondiente a lo peticionado. 

 

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. Notifíquese al solicitante el presente acuerdo de disponibilidad de la 

información solicitada por la vía que eligió para tales efectos, adjuntándose la 

información que es de su interés. 

 

SEGUNDO. Se hace saber al solicitante que de considerar que el presente 

acuerdo actualiza las causales de procedencia del recurso de revisión previsto 

en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco, tal como lo señala el Artículo 149, podrá promoverlo ante el 

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

conformidad con la legislación atinente. 
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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 dos de febrero de dos mil 

dieciocho. 

 
RESOLUCIÓN SIN FIRMA AUTÓGRAFA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN 
REGULATORIA PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMÁ INFOMEX-TABASCO, PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, A TRAVÉS DEL SUPLEMENTO 7096 B 
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Gobierno del 
Estado de Tab"5co 

Tabasco 
cambi<l contigo 

.. ~r:; SecrHana de 

SALUD 

Dr. Fernando Izquierdo Aquino 
Subsecretario de Servicios de Salud 
Edificio 
Presente. 

Lic. Mauricio Humberto García Collí 
Titular de la Unidad de Transoarencia 

Oficio No. SS/UT/TSl-0084/2018 
NCl/002/2018 

Villahermosa, Tab., a 15 de enero de 2018 

At'n. Lic. Fanny Crysthell Pazos Gurría 
Enlace de Transparencia 

Con el propósito de brindar respuesta a la solicitud de acceso a la información de quien se identifica como María 
Hernández Hernánde, con folio de la Plataforma de Transparencia lnfomex Tabasco número 00018618, en la 
cual realiza la siguiente petición: 

"Copia en versión electrónica del número de personas asignadas a los rastros municipales del estado de 
Tabasco, lo anterior durante el año 2012 al año 2017, desglosado por año y numero de reportes sobre las 
anomalías que se integraron en cada año, rastro municipal y la razón de los mismos." ... (sic). 

Derivado de la presente solicitud, se realizó prevención de la misma con la finalidad de que el solicitante aportara 
datos respecto a qué actividad o función refiere a la injerencia de esta Secretaría de Salud en cuanto a su 
requerimiento informativo, por lo que, en respuesta a la prevención realizada peticiona lo siguiente: 

"la solicitud versa sobre el numero de personas asignadas a la verificación sanitaria de los rastros 
municipales" ... (sic) 

Solicito su respuesta vía oficio, a más tardar el 19 de enero próximo, de 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 
medios de resguardo/respaldo que requiera algún proceso de extracción para su obtención, deberá considerar 
los plazos que a continuación indico: 

Descripción Fecha requerida J 
Le de Trans arencia Acceso a la lnformaci2n PúbJl~9_9_el Est~do de Tabasco de Res uesta _ 

~~~ponibilidad de Información que ya esté accesible al público-.por diversos medios.~ Attf 19 -~Enero_ 2018 1 

Declaratoria de Inexistencia de Información. Art. 144 (El COMITE DE TRANSPARENCIA 1 
emite mandato de: Búsqueda exhaustiva, se genere o reponga la información) 1 Ampliación del plazo para responder la solicitud, hasta por 5 días. Art. 138 (" ... siempre y . 
cuando existan razones fundadas v motivadas, las cuales d. eberán ser aprobadas por el Jº -Enero - 2018 
Comité de Transparencia). 
Negativa de Información por ser confidencial o reservada. Arts. 121 y 124. 
Contestarlasolicitud.Art.138 _____________ .. ____ _ __ . __ .. ______ : 

Su intervención es de vital importancia para evitar medidas de apremio y sanciones para esta Secretaria de las 
referidas en el Título Noveno, Capítulos 1 y 11 de la Ley de Transparencia, así como las mencionadas en la Ley de 
Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Tabasco que deriven por el incumplimiento de quienes 
de alguna manera no umplan con sus funciones. 

En esperaJ1e 11r+ip ,s!~ al requerimiento informativo, quedo a sus órdenes. 

Atent.á~-!' ~ 
/./ i/" 

~f:::>·· /1 V · • ' . ' ,/L,., _.... ... , .. , -··. 
¿_ ... ~ ,,,.,.,-- 1 ~ ., •• 

,,,..,, 1 • •'' . • '. ~-.', 

c.c.p. Dr. Rommel Fran~ Cerna Leeder. Secretario de Salud y Director General de los Servicios~d~ Salud~~ el Ef,;aG.o Pr 
. ' "' , ' t ' Archivo ~! .. · 

/\·,1 Pa•;t10 Tabasco# 1.SO·l Col fG!KJSlX' 2000 
Centro t\dm:n1str·:::it¡vo de Gob1&rno C ~) 8t303b 
l u 19~J3 3 ·1oc-oo:~ 1 

V1!1ahrmnosa Tabasco, Mexico 
www.saludtab.gob.mx 



"2018, Año del V Centenario del Encuentro de 
Dos Mundos en Tabasco". 

Dr. Fernando Izquierdo Aquino 
Subsecretario de Salud Pública 

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

Memorándum: SS/SSP/ST/46/2018 

Asunto: Respuesta 

Villahermosa, Tabasco; a 22 de enero de 2018 

En seguimiento a solicitud de información de la C. María Hernández Hernández, la 
cual refiere: 

Número de expediente NCl/002/2018 y número de folio del Sistema lnfomex 
018618, Copia en versión electrónica "Número de personas asignadas a la 
verificación sanitaria de los rastros municipales del estado de Tabasco, lo 
anterior durante el año 2012 al año 2017, desglosado por año y número de 
reportes sobre anomalías que se integraron en cada año, rastro municipal y 
la razón de los mismos" (sic). 

Al respecto me permito informar a Usted, lo siguiente: 

S contemplan dos personas para la información antes solicitada. 

A ten 

~ 
LIC. RS 

A ~seo# 1504 Col 1 abase.o 2000, 
Centro Adm1nistrat1vo de Gob1arno C P 86035 

3-10-00-00 Ext 81201 
\/dl"l'Pnnr"" T c:ibasco México 
www.saludtab.gob.mx 


