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Unidad de Transparencia 

 

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos 

en Tabasco”. 

 FOLIO DE INFOMEX: 00153518 

EXPEDIENTE: NCI/071/2018  

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD 

 

SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; 

VILLAHERMOSA, TABASCO; QUINCE 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: Barry Bonds, en la cual solicita información pública que refiere a: “1.- 

Que estrategias y bajo que fundamento llevan a cabo acciones para promover la 

atención médica en el Estado de Tabasco?. 2.- Número de médicos que tiene la 

Secretaría de salud por cada 10 mil habitantes” (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 24 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 26 de enero del presente año, esta Unidad de 

Transparencia, giro los oficios número SS/UT/TSI-0134/2018, al Subsecretario 

de Salud Pública y el número SS/UT/TSI-0135/2018, al Subsecretario de 

Servicios de Salud, mediante los cuales 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 
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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 con fecha 26 de enero del presente año, el Subsecretario 

de Salud Pública, giro el oficio SS/SSP/ST/069/2018, mediante el cual dio 

respuesta a la solicitud de información que nos ocupa: en referencia al punto 

1.- esta Subsecretaria no realiza acciones de atención médica, solo acciones 

de prevención; al punto 2.- no cuenta con esta información, ya que esta 

Subsecretaría no maneja plantilla de personal, y con fecha 07 de febrero del 

presente año, el Subsecretario de Servicios de Salud, giro oficio 

SS/SSS/ST/0157/2018, en el que adjunta el oficio número 

SS/SSS/DAM/0305/2018, signado por el Director de Atención Médica, Dr. 

Jesús Sebastián Palma Peralta, quien brinda respuesta a la solicitud en 

cuestión,  indicando para el punto 1.- que es la Subsecretaria de Salud Pública, 

que cuenta con la Estrategia Estatal de Promoción a la Salud, y en relación al 

punto 2.- el indicador es: el número de Médicos por cada 1,000 habitantes 

(según la OMS), por lo que no podemos responder en los términos de la 

petición hecha por el solicitante; todo lo anterior se adjuntan por ser de su 

interés.  

 

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

Pública, de acuerdo a sus atribuciones señaladas en el Artículo 29 y la 

Subsecretaría de Servicios de Salud Artículo 22 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 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.  

 

Ahora bien el Estado garantizará de manera efectiva y oportuna el 

cumplimiento de la Ley de Transparencia, tal como lo señala el Artículo 6° 

párrafo sexto que a la letra dice:  
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Artículo 6 párrafo sexto. 
Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información 
cuando se encuentre impedido de conformidad con esta Ley para 
proporcionarla o no esté en su posesión al momento de efectuarse 
la solicitud. 

 

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. 

 

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 quince 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 
 
 
 
L’MHGC/L’EHB 



' 
"20!8. Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundosen Tabasco" 

. 

. 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

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

Oficio No. SS/UT/TSl-0134/2018 
NCl/071/2018 

Villahermosa, Tab., a 25 de enero de 2018 

Dr. Fernando Izquierdo Aquino 
Subsecretario de Salud Pública 
Edificio 
Presente 

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

Con el propósito de brindar respuesta a la solicitud de acceso a la información del identificado como Barry 
Bonds, con folio del sistema lnfomex número 00153518, en el cual realiza la siguiente petición: 

"1.· Que estrategias y bajo que fundamento llevan a cabo acciones para promover la atención médica en 
el Estado de Tabasco? 

2.· Número de médicos que tiene la Secretaría de salud por cada 10 mil habitantes" ... (sic) 

Solicito su pronunciamiento vía oficio, a más tardar el 29 de enero próximo, referente a contar con lo requerido 
por el solicitante, y de tener a disposición inmediata la información, requeriré la entrega en archivo electrónico. 

Si la información se encontrara en medios que requieran algún proceso de extracción para su obtención, deberá 
considerar los plazos que a continuación indico: ____________ ... 

---------------------· 
Descripción 

__ (Ley de Transpar~ncia y Acceso a la Información Pública d_t?!~~tado de T~~<l_~_co) 

Notoria incompetencia, Orientación, Disponibilidad Parcial. U.· (Art. 142) 

Prevención de la Solicitud (Aclarar o Corregir solicitud). U - Art 131, párrafo 4 
Dis onibilidad de_ lnform~.ción qu~_E esté accesib!~~_Eúb!i_~_~Q!__~iversos~~~ios_Q · Art. 136 
Declaratoria de Inexistencia de la Información. U. - Art 144 (Por COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
Búsqueda exhaustiva en todas las áreas, se genere o reponga la información). 
Ampliación del plazo para responder la solicitud. U. - 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. L.T. -Arts. 121y124 

Fecha l 
de Respue~ta 

29 de enero de 2018 
--------~--------

_ _]_!_de _Ener_<?_cl~1_01i__j 

i 

12 de febrero de 2018 1 

....:___G_ont~star_la soli~~!ll~·_LJ~~__1_ 38 ______ ··--·--·----- _________________ .l_·-~------- ____ _] 
Su intervención y apoyo son imprescindibles para girar instrucciones a las áreas competentes para la obtención 
del requerimiento informativo y evitar alguna medida de apremio y sanciones para esta Secretaría, de las 
referidas en el Título Noveno, Capitulos 1 y 11 de la Ley de Transparencia, además de las mencionadas en la Ley 
de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Tabasc. ue deriven por el incumplimiento de 
quienes de algun for a no realicen sus funciones. /_. 

sp _;ta, quedo a sus 6rdene~~ptt---lS . ·~;.,_ . ;,.;.;; ~--
~-· ' --------~ úff --~ · · /'n~ 3;_.,. ':>\ ' '\ ~l\z 

,// HI( C:': / ,,, (. '\.~\) \\ ·. 1 .. h ~- ;<- 1J;' / L: < <-~\-. _,, .. , ,:~ ~- ~· r!. ~ ~~ .,. fl\ __,,.,., ir, '-, 1_S'- "" .. .-eº,''':·¡ .:.·~· _,, .. " v 
\ t ~ 1 ' _,-J•, '1 ~\ ' . 

c.c.p. Dr. Rommel Franz Cerna Leeder Secreta~~~-~ S~~~~g~;r~r ~,/os Serv1c1~~ ~~ ~~~~·~~~15E~;~~ Presente 
Archivo '>;:,-. _,.,- · \:.·v ··' 7 . ~~<<,~--~,,-~_:·:.~:> ;;; 

/w Pasc:;o ·r,1br.1sco # 1:)04 Col T;:lbasco 2000 
Cl:ntro AcJrn1111':)\fdtlVO dé ColJIG'fl)O e p f)'()J~) 

(l11'J~Jj 3100-0D2} 
V1llJt1orrnosa l alJascu. M(~X1C') 
www.sa!udtab.gob.mx 



- Dr. Fernando Izquierdo Aquino 
Subsecretario de Salud Pública 

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

Memorándum: SS/SS P /ST /069/2018 

Asunto: Respuesta 

Villahermosa, Tabasco; a 26 de enero de 2018 

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

En seguimiento a solicitud de información con número de expediente NCl/071/2018 y 
número de Folio del Sistema lnfomex 00153518, de Barry Bonds, quien solicita: 

1. "Que estrategias y bajo que fundamento llevan a cabo acciones para 
promover la atención médica en el Estado de Tabasco? 

2. Número de médicos que tiene la Secretaría de Salud por cada 1 O mil 
habitantes" (sic). 

Al respecto me permito informar a Usted, lo siguiente: 

1. No se cuenta con dicha información, ya que esta Subsecretaría no realiza acciones 
de atención médica, sólo acciones de prevención. 

2. No se cuenta con esta información, ya que esta Subsecretaría no maneja plantilla de 
personal. 

Agradeciendo su atención, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 

L T~CPG/* LIC. LCRS 

Av Paseo Tab3scc• tt 1 G04 Col Tabasco 2000, 
Centro Adrn1n1strat1vo ·:le Cob1erno C P 86035 
í0111993) 2-10-00-00 rxl 81201 
Villahcrrnosa T at>asco M(~x1co 

www.saludtab.gob.mx 



' Gobierno del Tabasco 
Estado de Tabasco cumbia contigo 

Dr. Julio Alonso Manzano Rosas 
Subsecretario de Servicios de Salud 
Edificio 
Presente 

"2018. Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundosen Tabasco" 

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

Oficio No. SS/UT/TSl-0135/2018 
NCl/071/2018 

Villahermosa, Tab , a 25 de enero de 2018 

At'n. Mtra. Karlota Beaurregard Solís 
Enlace de Transparencia 

Con el propósito de brindar respuesta a la solicitud de acceso a la información del identificado como Barry 
Bonds, con folio del sistema lnfomex número 00153518, en el cual realiza la siguiente petición: 

"1.- Que estrategias y bajo que fundamento llevan a cabo acciones para promover la atención médica en 
el Estado de Tabasco? 

2.- Número de médicos que tiene la Secretaría de salud por cada 10 mil habitantes" ... (sic) 

Solicito su pronunciamiento vía oficio, a más tardar el 29 de enero próximo, referente a contar con lo requerido 
por el solicitante, y de tener a disposición inmediata la información, requeriré la entrega en archivo electrónico. 

Si la información se encontrara en medios que requieran algún proceso de extracción para su obtención, deberá 
considerar los plazos que a continuación indico 

(Ley de Transparencia y Accesoº a el: l~;~r~~~;~nn ~~:i~::del-~::~~~~-T:~~co )---- de :e~::esta 1 
---- -----------------·--------------------------+-------

Notoria incompetencia, Orientación, Disponibilidad Parcial. L T - (Art 142) 29 de enero de 2018 
--Prevención de la Solicitud {A-c-la-ra-r oCorreg_i_r s-o-lic-itud).'L~T'-~rt:1'3i-:-Párraf04:_____ -------~----¡ 

- _DJ_spo_~ibilidad de J!1formació~~~~sté_accE!sib_~~l~~!l.Ql'_~".~~9~fl1~d_ios. ~I_~-~~_13 _6--t--_31_d_ll_É_~e_ro_~~~Q_1_L_ 
Declaratoria de Inexistencia de la Información. U. -Art. 144 (Por COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
Búsqueda exhaustiva en todas las áreas, se genere o reponga la información). 
Ampliación del plazo para responder la solicitud. U. - Art. 138 (" ... siempre y cuando existan 12 de febrero de 2018 J 

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

Negativa de Información por ser confidencial o reservada. U - Arts. 121 y 124. 
-~on~~~~r _ _l!__~olic!~u_d_._L.T.:...:__~r!.:__~3-~------- _ ·------------------------- ___________________ l_ ___________ _j 

Su intervención y apoyo son imprescindibles para girar instrucciones a las áreas competentes para la obtención 
del requerimiento informativo y evitar 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 Servidores Públicos del Esta9~. de I~¡,8~~ .. 9~riven por el incumplimiento de 
quienes de algun foria no realicen sus funciones. ,.:!.""- ~:_s:¿¡.;,•;.:; ·1::1.. .. :: .-_::~,~~·/;' ...... 

i ¡· ,~ f 1t-··-~ .. . ~ ·A .. ~. •..:11. :-' 

En esperad · espµ sta, quedo a sus órdenes. f¡ :1
1 ""'·· " \(Jr-- \.l'!t -, , .. _< • . A 

!.,....,,. ....... -~--- t1 D; "'· H u " ) / ;~ \ 'J C!C'J T"'-
A ten t m j, ZB ";•e- I' ., 1 y __¡_ 

/ • " ~ l -· '~ Í· .. · 1 3 ; i { . 1~ , ¡í1 . u,i¡- r:un·;; ;¡ n -· ,~--.,.,.. 
/ ·' A ~ s. ¡:. ,.; ~ 

/;>: .. ~ ~ / \. ~ 1:' ..... n ~ ·~ . , ~· ll U 1 
/ '( .1_¡ •. )• " !1 i' - ;' ,, J 

,.,,,,/· t Ú' r<t-· :;· i.:: .~.,-r~-: .. { ... ,.L ............ /L . .!L . ._,/" \._ ·.; 
,/'/ \ _. '-') •.• :-~. G .. J·~·<-,,t!f:T~i·'/,,~ i'JF ,..,,, .•. ,, '--"' 

,.,, \ ,.,-;:;... ~-"~ 1.. · ... ·· """'IV·..:'O<' 

o e p Oc Rommel F;ac; Cemo Loedec Seocotec)l¿: --~· ·_ 'OC.~'~ :,.: ::~:~:~~s de ~al ~d :n el Estado Presente 
Archivo. 1.' Qt-ll _,.,.., \ •\ 

,. ' 1 

. ; .. "<'''' ;\ 
¡'·' \ " \:_~\_ t.1.:''' ', •( 

Centro 1\drrnnist1;:¡t1vo dl~ Cnlm;;rtHJ e p f.k)()J!\ 
(0199•i 3100-llO/.) 

V1llal1t::'rrnosa fabasco, México 
www.saludtab.gob.mx 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

... 
~ab,.asco .. r::r: secretaria de .,. 
c~:nbía contigo .,, ~SALUD I" 

Subsecretaría de Servicios de Salud 

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

OFICIO No. SS/SSS/ST/0157/2018 
ASUNTO:EI que se indica 

'j (' 

Villahermosa, Tabasco a 06 de Febrero de 2018. 

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

Con el próposito de brindar pronta respuesta a la solicitud de acceso a la información del 

identificado Barry Bonds,con folio en la Plataforma de lnfomex Tabasco número 

00153518, anexo envío a Usted oficio No. SS/SSS/DAM/0305/2018, signado por el Dr. 

Jesús Sebastián Palma Peralta, Director de Atención Médica, para su conocimiento y 

trámite correspondiente. 

Sin otro particular, agradezco su atención y aprovecho la ocasión de saludarle. 

Ccp .- Dr. Rommel Franz Cerna Leeder.- Secretario de Salud 
.- C.P. Antonio López Damian.- Titular de la Unidad de Seguimiento. 

Av. Paseo Tabasco #1504 Col. Tabasco 2000 
Centro Administrativo de Gobierno. C P 86035 
Te! (01) (993) 3 10.00 00 ext 81501 
Villahermosa. Tabasco. México 
www.saludtab.gob mx 

·----==-===-Elaboro Documento 
Mtra. Carlota Beauregard Solis 

Secreta ria Técnica de la 
Subsecretaria de Servicios de 

Salud 

' :/ 
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j -~ b,,A ~ SS ~ Subsecretaría de .. 
1 a aSCO Secretaría . . d I d " 

cambíacontígo do >alud Serv1c1os e Sa u 

Dr. Jesús Sebastián Palma Peralta 
Director de Atención Médica 

Dr. Julio Alonso Manzano Rosas 
Subsecretario de Servicios de Salud. 
Presente 

Oficio No. SS/SSS/DAM/0305/2018 

Villahermosa, Tab., 30 de Enero de 2018 

En respuesta a su Oficio SS/SSS/ST/0120 relacionado con la Plataforma lnfomex 

Tabasco, informo a usted que para la pregunta No.1 la respuesta corresponde la 

Subsecretaría de Salud Pública, toda vez que ellos cuentan con la Estrategia Estatal de 

Promoción a la Salud. 

En el caso de la pregunta No. 2 el indicador es: el Núm. de Médicos por cada 1,000 

habitantes (según la OMS), por lo que no podemos responder en los términos de la 

petición hecha por el C. Barry Bonds (Número de Médicos por cada 10,000 habitantes). 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
. . 

_, 

· .. ·.· ..... 

·'· ;• 

ATENTAMENTE_ 
1 

\ ,-. ' 
1, t..·J \ 

1 .. \ 1 

:~\·"'/ 
~._ ~'\. , \_ ~-~-·--

_,,-···¡ 
'-. _ __.-,..- . J 

C.c.p. Dr. Romm'el Franz Cerna Leeder.-Secretario de Salud 
C.P. Antonio López Damián.-Titular de la Unidad de Seguimiento. 

DRA.MBCN/alh. 

Av. Paseo Tabasco #1504 Col. Tabasco 2000 
Administrativo de Gobierno C.P. 86035 
Tel. (01) (993) 3.10.00.00 ext. 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.saludtab.gob.mx 

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


