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SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 
TABASCO; TRECE DE JUNIO 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 llamar Piter Argaez, en la que solicita 
Información que refiere a: “solicito informe cuantas plazas y contratos mantiene 
vacantes en el Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa 
Pérez,Hospital del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón, Hospital Regional de Alta 
Especialidad de la Mujer” (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. La información solicitada está disponible públicamente, primeramente lo 
referente al directorio de servidores públicos se encuentra publicado tanto en la 
plataforma nacional de transparencia y en el portal de transparencia de este sujeto 
obligado ambos, en lo relativo al formato de obligaciones comunes estipulado en el 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 76 la Ley Estatal de Transparencia, 
fracción X, - Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza, en 
las siguientes direcciones electrónicas:  
Plataforma Nacional de Transparencia 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 
 
Portal de Obligaciones Comunes de la Secretaría de Salud 
https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_fracciones/32/21/ 
 
Así las cosas, en los términos del artículo 136 de la LT, se declara la disponibilidad de 
la información requerida, misma que es pública y puede consultarse de conformidad 
con el presente acuerdo. 
 
Por lo anterior, se emite el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se declara la disponibilidad de la información solicitada. 
 

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 trece de junio 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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