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Por este medio me dirijo a esta ~;ecret.aría, para1 solicitar con fundamf::nto en el 
artículo tiº de la Constitución Política de los Estado:; Unidos Mexicanos, en relación 
a la fracción ~V del artículo 7° de la Constitución Política Del Estado librr3 y Soberano 
c:e Tabasco, la siguiente inform 

·11. HorraHíio 
en C2'íl u1}tiCTJJrilílCG 

f~eíl 2fül10 ~ v; 

olio JTl 

Ccp 
C c.p. Delegado 

1Mamwl Doblado l\lo. :mt: ll 1 Col Cr~¡.-,r¡o 1111 Vi:i:~ilcnrios:-J:. 

: i! 1 

¡ 



"?01 ?. Af.tO DEL CENrFNl\1?10 DE U\ PROMUl.GACIÓN DE LA 

CON~rn fUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

Tabasco 
( ""1h1.1. 1111'••!" 

C. Paula Cristina Román Priego 
Encargada de la Subdirección de Recursos Humanos 
Mediante Oficio SS/DA/SRH/4648/2017 de fecha 14 Julio de 

2017 

Oficio: SS/DA/SRH/D0/2545/2017 

Asunto: Se Remite Oficio 

Villahermosa, Tabasco.117 de Julio de 2017 

lng. Mauricio Humberto García Colli 
Titular de la Unidad de Acceso a la Información 

Presente. 

Por medio del presente, y de conformidad con el Artículo 17 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Salud y Artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco remito a usted escrito libre de fecha 22 de Junio de 2017 y recibido en ésta 
Secretaría el día 26 del mismo mes y año, presentado por la C. Emeri Hernández Marín, en el cual 
solicita información del C. Julián Licona Solano, lo anterior para su trámite correspondiente. 

Agradezco de antemano su amable atención, reciba un cordial saludo . 

e.e P. Dr. Rommel Franz CernA Leeder.· Secretario de Saic;~. i 'ª'''su Conoc11 ·:ic:nto 
C C.P. Lic. Juan Pérez Hernández .• Director de Adrninistrac1ór. f' 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

~ r.:;~ Secretarla de 
;,;,,~SAUJD 

Estadas Unidas Mexicanas" 

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

Oficio No. SS/UT/566/2017 
NCl/403/2017 

' ,__,· Vlllahennosa, Tab., a 21 de j~ 

C. Paula Cristina Román Pri~o ~('cP'·c,,. 
Encargada de la Subdi,r,eeción de · :;: \ é j.A 
Rec~fsOS Huma~~~:de la Secretaría de Salud l (,~ 0 u -\\~ / · -

ysente. ;, .. ff' ~ 
• En re-ta a su oficio SS/DA/SRH/00/2545/2017 de fecha 17 de julio del presente, me dirijo a Usted 

respetuosamente, con el propósito de brindar respuesta a la solicitud de acceso a la información, de la 
Dra. Emeri Hernández Marín, mediante su escrito de fecha 22 de Junio del presente año, en el cual 
realiza la siguiente petición: 

1.- Horario de labores del C. DR. JULIÁN LICONA SOLANO, en el Centro de Salud en el Municipio de 
Centla, Tabasco, durante el mes de Septiembre del año 2012 y; 

2.- Horario por el que fue contratado por esta Secretaría. 

Por lo anterior, solicito enviar la información peticionada vía oficio a esta Unidad de Transparencia lo 
antes posible, debido a que los plazos para proporcionarla fenecieron, toda vez que el oficio de la 
solicitud en cuestión fue recibida en esta Unidad a mi cargo el día 20 de Julio y el mismo oficio fue 
recibido inicialmente por la Dirección de Administración de esta Secretaría desde el 26 de junio pasado 
próximo, el cual anexo. 

No omito manifestarle la premura de su intérvención para evitar las medidas de apremio y sanciones 
para esta Secretaría 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. 

Suplico pues, su pro a atención y respuesta de la,~~bdir~ión a su encargo. 

Sin más por ;1 m m nto, edo de Usted. )";;~llH~. ~ocv-. /~ ;. ,1 \;.,~) ·': 
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. c.p. Dr. Rommel Franz erna Leeder, Secretario de Salud.-Para su conocimiento • } () < ~. \ f\.. \ 

C.c.p. L.C. Juan Pérez He ández, Director de Administración.-Presente I\:_ .r- 1 '"' 
C.c.p. Lic. Aldo Antonio Vid 1 Aguilar, Titular de la Unidad Jurídica.-Presente .· '--j \ C:. ".) ~ · 

\ ~ -'\'\!} r 
Av. Paseo Tabasco# 1504 Col. Tabasco 2000, 
Centro Administrativo de Gobierno, C. P. 86035 
(01993 3100-002) 
Villahermosa, Tabasco, Méxieo. 
www.Hludtab.gob.mx 

"'"' 


