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en Tabasco”. 

 FOLIO DE INFOMEX: 00153818 

EXPEDIENTE: NCI/074/2018  

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD 

 

SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; 

VILLAHERMOSA, TABASCO; SIETE 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: “7.- 

Detalle los programas con que cuente para capacitación, enseñanza y 

especialización del personal profesional que labora en los hospitales públicos 

del Estado. 8.- Que mecanismos utilizan para recibir quejas, denuncias y 

sugerencias sobre el nivel de atención que otorgan en los hospitales públicos 

del Estado?” (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 el oficio número SS/UT/TSI/0141/2018 al Subsecretario 

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 

 



 
 

Página 2 de 4 

 

Unidad de Transparencia 

 

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos 

en Tabasco”. 

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. 

 

SEGUNDO. Que con fecha 31 de enero del presente año, el Director de 

Calidad y Educación en Salud, el Dr. Esmelin Trinidad Vázquez, en 

atención al Oficio SS/SSS/ST/0118/2018 signado por el Dr. Julio Alonso 

Manzano Rosas, Subsecretario de Servicios de Salud, da paso a la 

contestación del solicitante con el oficio número SS/SSS/DCES/099/2018 en el 

cual informa lo referente a los puntos 7 y 8 planteados por el peticionario, y del 

cual se adjunta por ser de su interés.   

 

Es importante señalar, que lo manifestado en los oficios remitidos por personal 

responsable de atender las solicitudes de información, constan en un 

documento emitido y signado por un servidor público adscrito a la Secretaría de 

Salud, por lo cual, reviste el carácter de autoridad, siendo que conforme a la 

teoría administrativa, los actos que se realicen en el ámbito de su competencia, 

deben considerarse como ajustados al principio de buena fe, por lo que debe 

otorgarse valor pleno a su dicho. 

 

Es claro que esta dependencia actúa conforme a sus atribuciones, así también 

respetando el derecho de acceso a la información pública en posesión de los Sujetos 

Obligados. 

Lo anterior también cobra sustento legal de acuerdo a lo establecido dentro del 

artículo 6 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que a la letra dice: 

 
Artículo 6 fracción I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, 

entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 

de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es 
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pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público 

y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de 

este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos 

obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos 

específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la 

información. 

 

De la interpretación del artículo antes expuesto menciona que la información es 

aquella que obran en documentos generados, administrados o creados por el 

Sujeto Obligado. En el mismo tenor de la enumeración de nuestra Carta Magna 

antes citada, en el artículo 3 fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tabasco define que:  

 
VII. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene 

toda persona para acceder a la información generada, obtenida, adquirida, 

transformada, creada, administrada o en poder de los Sujetos Obligados o de 

interés público, en los términos de la presente Ley; 

 

De acuerdo con los sustentos legales invocados con anterioridad, el derecho 

de acceso a la información, es la prerrogativa que le asiste a toda persona de 

requerir información en posesión de los Sujetos Obligados, los cuales tienen la 

obligación de proporcionar la información pública que generen, posean y 

administren, en los términos específicos que señalen en la Ley de la materia, 

con la finalidad de prevalecer la transparencia concerniente a los actos que 

realizan las dependencias que ejercen recursos públicos en nuestra entidad 

tabasqueña. 

 

Siendo así tal y como lo menciona la Tesis numero 2ª. Lxxxv/2016 (10ª.), 

Decima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Libro 34, septiembre de 2016, tomo I, materia Constitucional, pagina 839, 

número de registro 2012525 en el cual menciona lo siguiente: 
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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 siete 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 
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Tabasco ~ . , .., Seuetana de 

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

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

Gobierno del 
Estado de Tabasco cambia contigo SALUD 

Dr. Julio Alonso Manzano Rosas 
Subsecretario de Servicios de Salud 
Edificio 
Pres en te 

Oficio No. SS/UT/TSl-0141/2018 
NCl/07 4/2018 

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 00153818, en el cual realiza la siguiente petición 

"7.- Detalle los programas con que cuente para capacitación, enseñanza y especialización del personal 
profesional que labora en los hospitales públicos del Estado 

8.- Que mecanismos utilizan para recibir quejas, denuncias y sugerencias sobre el nivel de atención que 
otorgan en los hospitales públicos del Estado?" ... (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: 

Des e r i pe i ó n -------------------------- ----Fecha--¡ 

___ (Ley de Transpar~ncia ~ Ac_~~~~I~ lnform~ción_!1ú_?~~a d~~~tad~-~ Tabas~~----___ de Respuesta _J 
- _ _N~yoria incompetencia, Orie~tación,_Dis~~~~bili~_ad Par~i_a~ ~--j¡'.\~~143_)_________________ ~?e ener~ de 201_8_ j 
- Prevención de la Solicitud (Aclarar o Corregir solicitud). U. - Ar\. 131, párrato 4. ¡' 

-~-~~~nibilidad d~~formación ~!'..E est~_!CC~ible_al.e_ú_blic:oJl.or div~~º~-rtl!l~ios:lT__~~L_1}!3__ ____ 3__1_cl_~~_e~~.!:_2_~~-
Declaratoria de Inexistencia de la Información. L T. - Art 144 (Por COMITE DE TRANSPARENCIA. ¡ 1 

Búsqueda exhaustiva en todas las áreas, se genere o reponga la información). 1 ·, 

Ampliación del plazo para responder la solicitud. L T - Art 138 (" siempre y cuando existan , 
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b d 2018 i 
razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia) L' e e rero e i 
Negativa de Información por ser confidencial o reservada. L T. - Arts 121 y 124 1 

-~ntesta~~ soli~~~-~~~~~~il_--~----- ___ ________ __ __ ______ __ _____ ----------------~.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, Capitulos 1 y 11 de la Ley de Transparencia, además de las mencionadas en la Ley 
de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Tabasco que deriven por el incumplimiento de 
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c.c.p. Dr. Rommel Franz Cerna Leeder. Secret~Jef¡;:~all!d y Director ~-~~de los Servicios de Salud en el Estado. Presente 
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OFICIO No.: SS/SSS/DCES/099/2018 
ASUNTO: en relación al folio INFOMEX 00153818 

Villahermosa, Tabasco, 31 de enero de 2018 

LIC. MAURICIO HUMBERTO GARCÍA COLLI 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE 

En atención al oficio SS/SSS/ST/0118/2018, signado por el Dr. Julio Alonso Manzano 
Rosas, Subsecretario de Servicios de Salud, de fecha 25 de enero del presente año y 
recibido en estas oficinas el día 30 del mes y año en curso, en el que solicita se dé 
respuesta a solicitud recabada vía INFOMEX Tabasco con folio Numero 00153818 a 
nombre de Barry Bonds que a la letra dice: 

"7.- Detalle los programas con que cuente para capacitación, enseñanza y especialización del 
personal profesional que labora en los hospitales públicos del Estado. 
8.- Que mecanismos utilizan para recibir quejas, denuncias y sugerencias sobre el nivel de atención 
que otorgan en los hospitales públicos del Estado?". 

A lo anterior, me permito informar lo siguiente: 

Punto 7: 
La Secretaría de Salud a través de la Dirección de Calidad y Educación regula el 
Programa Específico de Capacitación el cual se realiza anualmente, con la participación 
de las Comisiones Auxiliares Mixtas de las Jurisdicciones Sanitarias, Hospitales 
Regionales, Comunitarios y Unidades de Apoyo. 
Los Estudios de Posgrado del recurso humano, se efectúa a través de solicitudes 
expresa de los trabajadores que aprueban el Examen Nacional para Aspirantes en 
Residencias Médicas-ENARM, dicha solicitud se realiza a través de las Comisiones 
Auxiliares Mixtas de Capacitación y dictaminadas por las Comisiones Centrales Mixtas de 
Capacitación. Además, en esta administración (2013 - 2018't se estableció el Programa 
de Profesionalización de Medicina de Urgencias, a través de una convocatoria con 
criterios establecidos de selección el personal médico que cumple con los requisitos 
realizan dicha especialidad. 

Punto 8: 
En el Estado de Tabasco, se tiene implementado el Sistema Unificado de Gestión como 
mecanismo para recibir quejas, sugerencias, denuncias y felicitaciones sobre el nivel e 
at~nción_ que se otor~a en los hospitales públicos del Estado y las unidade:~~s~. . 
primer nivel de atenc1on. -~t?~~·~~~~ '- · 
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Este mecanismo tiene como objetivo de incrementar con transparencia la capacidad 
resolutiva de los establecimientos de atención médica en lo referente a las solicitudes de 
atención de los usuarios mediante el Sistema Unificado de Gestión (buzón y módulos de 
atención a usuarios) para la tutela de derechos y consolidar la mejora en el 
establecimiento y la población que atiende. 

Cabe señalar, que un beneficiario/usuario puede expresar personalmente o por escrito, 
más de una solicitud de atención a la vez, es decir, presentar una queja, sugerencia o 
felicitación de más de un servicio o persona y además solicitar alguna gestión. 

Sin otro particular y en espera de dar cumplimiento a lo solicitado conforme al artículo 138 
de la Ley de Transparencia del Estado de Tabasco, reciba un cordial saludo. 

C.c.p. Dr. Rommel Franz Cerna Leeder, Secretario de Salud, para su superior conocimiento. 
Dr. Julio Alonso Manzano Rosas, Subsecretario de Servicios de Salud 
C.P. Antonio López Damián, Titular de la Unidad de Seguimiento. 
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