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Unidad de Transparencia 

 

“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Expediente: NCI/238/2017 
Folio Infomex: 583617 

Acuerdo de Disponibilidad 
 

SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 
TABASCO; VEINTIDOS DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. 
  
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 
Francisco Hernández Hernández, en las cuales solicita información pública que 
refiere a: “Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo con personal 
comisionado que ha recibido de terceros esa dependencia, lo anterior del año 
2010 al año 2017. Así como la respuesta que se generó   a dicha solicitud.” (sic), 
por lo que se procede a proveer lo conducente, conforme al presente acuerdo, al tenor 
de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. El 27 de abril del año en curso, 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. Conforme lo estipula el procedimiento aplicable, se giró oficio a la 

Dirección de Administración, en el que se solicitó la información a que alude el 

requerimiento informativo. 

 

TERCERO. En la fecha en que se actúa, se envió la información a esta Unidad, 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 LT, 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 Dirección de 

Administración quien dio respuesta a través de la Subdirección de Recursos 

Humanos, para atender la solicitud de mérito a través del oficio 

SS/DA/SRH/1344/2017, mismo 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: 
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“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 
 

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 LT, 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, licenciado Erik Daniel Álvarez de la Cruz, en la ciudad de Villahermosa, capital 
del Estado de Tabasco, el 22 de mayo 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 



SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
Tabasco 

OFICIO N.-SS/DA/SRH/1344/2017 

Villahermosa, Tabasco; a 22 de mayo del 2017 

L.C.P.F. CARLOS ANDRES JIMENEZ CORDOVA 

DIRECTOR DE ADMINISTRACION 

PRESENTE 

Para dar respuesta al oficio número SS/DA/EUAl/161/2016, de fecha 9 de mayo del actual, 

relativo al requerimiento de información por la Unidad de Acceso a la Información y recepcionado 

vía INFOMEX, con folio número 00583617, presentada por la persona que se hace llamar 

FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ, que a la letra dice: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo con personal comisionad 0 que 

ha recibido de terceros esa dependencia, lo anterior del año 2010 al año 2017. Ac:,: como la 
respuesta que se generó a dicha solicitud" (sic} 

Al respecto me permito remitir a usted archivo electrónico en formato EY,cel, el cual contiene el 

listado del personal que fue comisionado a otras dependenciac; r1or el periodo solicitado, 

anexándose en archivo PDF los oficios de comisión correspondient~s al año 2014 y 2015. 

Haciéndose la atenta aclaración que por lo que hace al año 2011 al 2013 y 2016 no se remiten los 

oficios de comisión, toda vez que de la revisión efectu:..da a los archivos que resguarda esta 
Subdirección, no se localizaron los mismos. 

De igual forma se informa que por lo que hace al año 2010 no se remite información alguna, toda 

vez que de la revisión efectuada a los archivos que re•;guarda esta Subqir¡=cciói;i, no se encontraron 
registros correspondientes a dicho año. , 

Sin otro particular y agradeciendo su atención, me ('1~sr:íldke~~:;ánclole 
saludo. l\v ~\ . '''<'..\>,><f 

~ \\ ·~.,--,.J·.; 
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