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SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 
TABASCO; VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
Vistos. Para atender la solicitud de acceso a la información presentada a través del 
Sistema Infomex, por la persona que se hace llama INSPECTOR 007 BUSCADOR, en 
la que solicita Información que refiere a: “Solicito me informe el puesto, sueldo 
neto, ajustes complementarios, prestaciones Adicionales, compensación de 
desempeño, bonos, canasta alimenticia, puntualidad, previsión social, ayuda por 
servicio, subsidios para empleados, prestaciones en efectivo, fecha de ingreso y 
alta por primera vez, percepciones total sin deducción del C. Carlos Ignacio 
Jiménez Sánchez” (sic), por lo que se procede a proveer lo conducente, conforme al 
presente acuerdo, al tenor de los siguientes: 
  

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que esta Unidad de Transparencia es competente para otorgar la 
información requerida por el solicitante de conformidad con el numeral 50, fracción III 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 
(LT). 
 
SEGUNDO. De conformidad con el artículo 137 de la LT, la Unidad de Transparencia, 
solicitó la información a la Dirección de Administración, misma que brindó respuesta a 
través del oficio que se anexa al presente acuerdo, en el cual se puede consultar la 
respuesta a la información a la que alude el requerimiento informativo. 
 
Por lo anterior, se emite el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se declara la disponibilidad de la información en los términos del presente 
acuerdo. 
 
SEGUNDO. Notifíquese al solicitante por la vía que eligió para tales efectos. 
 
Así lo acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Salud, licenciado Erik Daniel Álvarez de la Cruz, en la ciudad de Villahermosa, capital 
del Estado de Tabasco, el 21 de marzo 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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OFICIO N.-SS/DA/SRH/563/2017 

L.C.P.F. CARLOS ANDRES JIMENEZ CORDOVA 
DIRECTOR DE ADMINISTRACION 
PRESENTE 

Villahermosa, Tabasco; a 17 de Marzo del 2017 

Para dar respuesta al oficio número SS/DA/EUAl/062/2017, de fecha 10 de Marzo del 

actual, relativo al requerimiento de información por la Unidad de Acceso a la Información, con 

folio del Sistema INFOMEX número 00275517, presentada por la persona que se hace llamar 

INSPECTOR 007 BUSCADOR, que a la letra dice: 

"Solicito me informe el puesto, sueldo neto, ajustes complementarios, prestaciones Adicionales, 
compensación de desempeño, bono, canasta alimenticia, puntualidad, previsión social, ayuda 
por servicio, subsidio para empleados, prestaciones en efectivo, fecha de ingreso y alta por 
primera vez, percepciones total sin deducción del C. Carlos Ignacio Jiménez Sánchez."(sic) 

En relación a lo anterior, me permito informar a usted en relación al C. CARLOS IGNACIO JIMÉNEZ 

SÁNCHEZ, los siguientes datos: 

Tipo de Contratación: base estatal 

Categoría: Paramédico en área normativa 

Código: M02029 

Sueldo Neto: $5,265.95 quincenal 

Fecha de Ingreso: 01/11/2006. 
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Sin otro asunto, me despido enviándoltun afect~'Vº saludo. 

ATEN,~ENiE 
L.C.P. RICARDO AjJ~ARRERA 

/ 
SUBDIRECTOR D 'CURSOS HUMANOS 

! 
~-~~:.Ji!.~,.UICK~~OE lA DAO DEMX&SOAlAINfOl!MAéiófi::fi~lit!Ni-0 
c.c.P. CONSECUTIVO 

AV. PASEO TABASCO# 1504 COL TABASCO 2000 

CENTRO ADMINISTRATIVO DE GOBIERNO, CP. 86035 

TEL: (01) 993-310-00-00 EXT: 81002 

VILLAHERMOSA, TABASCO 


