
 
 

Unidad de Transparencia 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Expediente: NCI/403/2017 
Acuerdo de Disponibilidad 

 
SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 
TABASCO; DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. 
  
CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información de fecha 22 de junio y recibida el 
día 26 de junio del presente año, la cual se identifica con número de Expediente  
mencionado al rubro superior derecho, a nombre de la persona que se hace llamar 
DRA. EMERI HERNANDEZ MARIN, en el cual solicita información pública que refiere 
a: “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 
202 y; 2.- Horario por el que fue encontrado por esta Secretaría. Todo por ello 
por motivo de interés personal ante una denuncia ciudadana”, por lo que se 
procede a proveer lo conducente, conforme al presente acuerdo, al tenor de los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. El 22 de junio del año en curso, la persona que se hace llamar como 
quedó establecido en la cuenta, presentó personalmente una solicitud de información 
dirigida al Dr. Rommel Franz Cerna Leeder, Secretario de Salud del Estado de 
Tabasco, la cual fue recibida en la Dirección de Administración el día 26 de junio; así 
mismo por el Departamento de Operaciones el día 03 de julio y por último la 
Subdirección de Recursos Humanos con su oficio número SS/DA/SRH/DO/2545 de 
fecha 17 de julio, todos del presente año, donde nos hace llegar la petición de la 
misma, para su trámite correspondiente.   
 
SEGUNDO. Conforme lo estipula el procedimiento aplicable, se giró oficio el día 21 de 
julio del presente año, a la Encargada de la Subdirección de Recursos Humanos,  
en el que se solicitó la información a que alude el requerimiento informativo. 
 
TERCERO. Con fecha 10 de agosto del presente, esta Unidad de Transparencia 
recibió contestación con la información mediante oficio SS/DA/SRH/DRL/800/2017, 
con el objeto de atender la solicitud de mérito. 
 
 Por tanto, se procede a dictar el acuerdo que corresponde, con base en los 
siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

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 la información requerida, fue enviada por la Encargada del 
Departamento de Relaciones Laborales, quien dio respuesta para atender la 
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solicitud de mérito a través del oficio no. SS/DA/SRH/DRL/800/2017, misma que se 
adjunta por ser de su interés. 
 
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, la Unidad de Transparencia de la 
Secretaria de Salud, emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Notifíquese al solicitante, por la vía que eligió para tales efectos el 
presente acuerdo de disponibilidad de la información solicitada, adjuntándose la 
información que interesa al solicitante. 
 
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 148, podrá promover el mismo 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, Lic. Mauricio Humberto García Collí, en la ciudad de Villahermosa, capital del 
Estado de Tabasco, el diez de agosto de 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 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

~ r.;r.:: Secretarla de 

"' ;:;.;~SAWD 

Estadas Unidas Mexicanas" 

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

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

Villahermosa, Tab., a 21 de julio¿J.e-~017 

:-'"·.#· ,.__/~ 
C. Paula Cristiml Román Pri~o ~('---"":e--. 
Encargada de la Subdi~eeción de .:9-f c J.A 
Rec_~rso's Huma~~~((fe la Secretaría de Salud l1.~ o('.S-\-\& -1 

. -

7sente __ /l·~ ~ 

_.,. En re~'ta a su oficio SS/DA/SRH/D0/2545/2017 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 LIGONA 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 71 m m nto, edo de Usted. ) ;,#•";t . . ~"P L"'- •. , ; .,,.,:,;, ·' 

Atenta e t ; '!?';;\.\. ~ / JJ-1º ./.~~, . .r-"'~~~\ 
r \'''----~~~, C'.{Ú) . i~ f"~ ''· > 
\ l ."° •. 7~~i t,t ( 1 .1 ""·' , .• ·v r:: º: 

. \ ,., ·..- ~ '-;P' \'-\; · ' . '- "\ · 1 C ;·, 

\\~}'- <!.'/ta-~ ~\~i""~¡:, , . . "'\ ). .. '. \~/. . t ~.;: .:.~s~tl\\~~"\ . ry·/ .:--·-·_;,_v ~-',s: 
' . '.Í\ '--- \ ,, . " ~ (.-... 

1 \ · '· -,-.. ccl<lK *-
/ '\•'~ '~ctt ~f:-

.c.p. Dr. Rommel Franz erna Leeder, Secretario de Salud.-Para su conocimiento ' } () ~.\E\. \ 
C.c.p. L.C. Juan Pérez He ández, Director de Administración.-Presente (\¡_ ,,-- ' '"' 
C.c.p. Lic. Aldo Antonio Vid 1 Aguilar, Titular de la Unidad Juridica.-Presente ..__j \ <:. ") ~ -

\ ~ -V....~°' r 
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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SECRETARIO DE sr~\LUD 
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DEL ESTADO 
PRic:StENTE 

1' '' ,-: :- _ L: ... · -. :\ i. ~ 

,. :¡ Í\! ;., .1~,(!(\\\, 

este medio rne dirijo a esta ~)ecretaría, par8! soiic¡tar con fundamrnTto en el 
artículo 8° de la Constitución Política de los Estado:; Mexicano:>, en 1·e1ación 
a la fracción~\/ del artículo 7° de 18 rución Política Del Estado v ~; 
c:e TülJasco, la siguiente 1nform 

- "': • rr 

e c_p 
C e p Delegado del 
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"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

Tabasco ~r.: Secretaría de 
Lic. Elsy Patricia Moreno Méndez 

~ Encargada del Departamento de Relaciones Laborales 
Mediante Oficio No. SS/DA/SRH/2869/2017 

cambia contigo ,,,,,,¡SALUD 

Oficio: SS/DA/SRH/DRL/800/2017 
Asunto: El que se indica. 
Villahermosa, Tabasco; 10 de Agosto del 2017. 

Lic. Mauricio Humberto Román Collí 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Oficina Central 
Presente 

En atención a su oficio No. SS/UT/566/2017 NCl/403/2017 de fecha 21 de julio del año en curso, y 

en el cual solicita lo siguiente: 

1.· Horario de labores del Dr. Julián Licona Solano, en el centro de salud en el municipio de 

Centla, Tabasco, durante el mes de septiembre del año 2012. 

2.· Horario por el que fue contratado por esta secretaria. 

Derivado de lo anterior informo a usted, que el horario de labores en el periodo antes mencionado 

fue de 20:00 hrs a 8:00 am, y el horario de contratación, fue dispuesto de acuerdo a las 

necesidades de la unidad en la que se encuentra. 

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

Elaboró: 

C. N~ez.Torreblanca 

A t e n t a m e n t e. 

Retorno Vía 5 No 104, 4°. Piso, Colonia Tabasco 2000 
Villahermosa. Tabasco. México. C.P. 86035 

Tel. (993) 3.10.00.00 ext. 81461 
subdirrhsalud@saludtab.gob.mx 

www.saludtab.gob.mx 



Transparencia 

De: 
Enviado el: 
Para: 
Asunto: 

Buen día, Dra. Hernández Marín 

Transparencia <transparencia@saludtab.gob.mx> 
jueves, 1 O de agosto de 2017 02:48 p. m. 
'jaguarsemanario@hotmail.com'; 'jaguar99@prodgy.net.mx' 
Respuesta a solicitud de Información 

En relación a su solitud de información referente a: Horario de labores del C. Dr. Julián Licona Solano, en el Centro 
de Salud en el Municipio de Centla, Tabasco .... 
Me permito informar a usted que se encuentra disponible la información requerida, por lo que le solicitamos tenga 
a bien informarnos el medio por el cual se le puede hacer llegar la petición. 

Sin otro particular de momento, reciba un saludo. 

Atentamente 

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


