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Unidad de Transparencia 

 

“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Expediente: NCI/373/2017 

Folio Infomex: 1042617 

 

Acuerdo de Disponibilidad 

 

SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 

TABASCO; VEINTICUATRO DE AGOSTO 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 

Carlos Guillermo Niño Merino, en las cuales solicita información pública que refiere 

a: “Solicito, se realice, una búsqueda exhaustiva y en virtud que para la 

siguiente información que no se realizaron las manifestaciones algunas respeto 

al derecho que le asiste para oponerse a la publicación de los datos personales 

en el presente asunto, está a disposición al público paras u consulta cuando así 

lo soliciten.” sic; por lo que se procede a proveer lo conducente, conforme al 

presente acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. El 05 de julio 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 

SS/UT/623/2017 a la Dirección de Administración, en el que se solicitó la 

información a que alude el requerimiento informativo. 

 

TERCERO. Que con fecha 12 del mes de julio del presente año, se realizó un acuerdo 

de prevención al solicitante, exhortándole aclarar su planteamiento de petición, toda 

vez que su solicitud no era clara y precisa. 

 

CUARTO. En respuesta a la prevención mencionada en el punto anterior, con fecha 

03 del mes de agosto del presente año, el solicitante consideró aclarado el 

planteamiento a la solicitud de información. 

 

 Lo anterior, 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. 
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SEGUNDO. Que la información requerida, fue enviada por la Dirección de 

Administración, quien dio respuesta para atender la solicitud de mérito a través del 

memorándum SS/DA/SRH/216/2017, misma que se adjunta por ser de su interés. 

 

TERCERO. De acuerdo al artículo 6, último párrafo de la Ley en materia, este sujeto 

obligado proporciona la información solicitada en el formato en el que se resguarda. 

 

CUARTO. Que en el caso particular, la información a la que pretende acceder la 

persona solicitante, se trata de información que la Ley clasifica como información 

confidencial y dado que la persona que la solicita no es la misma que pretende 

obtenerla, bajo esa tesitura la misma información confidencial no puede entregarse a 

un particular que no sea el Titular de los datos personales, o en su defecto a su 

representante legal, por lo que se le requiere al solicitante, acuda ante esta Unidad de 

Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en Av. Paseo Tabasco #1504, Col. 

Tabasco 2000, Centro Administrativo de Gobierno, C.P. 86035, teléfono  (01)(993)3 10 

00 00 ext. 81560, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, México, en días y horas 

hábiles, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, dentro de los 15 días siguientes a 

aquel en que sea notificado el presente acuerdo; la información será entregada a 

efectos de que proporcione identificación oficial, y el interés jurídico que le asiste a la 

misma. Dichos documentos se entregarán en archivos electrónicos, por lo que el 

solicitante deberá proporcionar un dispositivo electrónico para su entrega y respaldo. 

 

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 respecto a la información solicitada, adjuntándose 

lo que al solicitante interesa. 

 

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 veinticuatro 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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r.t;.. Secretaria de ~~~SALUD 

"2Dl7. Centenario de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos" 

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

Oficio No. SS/UT/623/2017 
NCl/373/2017 

Villahermosa, Tab., a 08 de agosto de 2017 

. ~e1a :st. 
f2 . .c:;::,'-' I ~ ~ O~ · 
' . 1 ~rv') 

Afn. Lic. Rubén Omar Dlonislo Álvarez 
Enlace de Transparencia-Dirección de Administración 
Presente. 

Con el propósito de brindar respuesta a la solicitud de acceso a la información de quien se identifica como Carlos Guillermo 
Niño Merino, con folio de la Plataforma de Transparencia lnfomex Tabasco número 1042617, en la cual realiza la siguiente 
petición: 

"Solicito, se realice, una búsqueda exhaustiva y en virtud que para la siguiente información que no se realizaron las 
manifestaciones algunas respeto al derecho que le asiste para oponerse a la publicación de los datos personales en 
el presente asunto, está a disposición al público para su consulta cuando asi lo soliciten. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: EN LA DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, EN EL DEPARTAMENTO DE PAGOS, EN EL 
DEPARTAMENTO LABORAL TODOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO" (sic) 

Dicha solicitud fue prevenida ya que presentaba inconsistencias como no especificar una pregunta, un cuestionamiento y 
claridad en la petición de información, por lo cual, el solicitante respondió a la prevención aclarando lo siguiente: 

"MIS SOLICITUD ES CLARA TODA VEZ QUE EL INFOMEX TABASCO, NO ME PERMITIÓ ESCRIBIR LA PREGUNTA 
COMPLETA, POR LO CUAL SE ADJUNTO UN DOCUMENTO, MEDIANTE EL CUAL SE DETAYA LA PREGUNTA 
NUMERO DE FOLIO 01042617, MOTIVO POR EL CUAL SOLICITO SEA ATENDIDA DE FORMA OPORTUNA MI 
SOLICITUD, CABE SEÑALAR QUE EL POCUMENTO SE ENCUENTRA ANEXO EN EL SISTEMA INFOMEX. 
EXPEDIENTE LABORAL 2380/2010. CARLOS GULLERMOS NIÑO MERINO ys LA S.S. DONPE SOLICITAMOS TOPAS 
LAS MEJOBAS Y AUMENTO SALARIO 01 ENERO 2000 05 AGOTO 2016." (sic). 

Por lo anterior, deberá remitir y entregar la información a esta Unidad a mi cargo como máximo UN DIA ANTES del término 
que establece la Ley en.materia para su respectiva revisión y validación. 

Declaratoria de Inexistencia de Información. L.T. - Art. 144 (Por COMIT DE TRANSPARENCIA: 
Búsqueda exhaustiva, se genere o reponga la información). 
Ampliación del plazo para responder la solicitud. L.T. - Art. 138 (' ... siempre y cuando existan 
razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia). 
Negativa de Información por ser confidencial o reservada. L.T. -Arts. 121 y 124. 
Contestar la solicitud. L. T. -Art. 138 

Av. Paseo Tabasco# 1504 Col. Tabasco 2000, 
Centro Administrativo de·Gobierno, C.P. 86035 
(01993 310Q.002) 

Vlllahermosa, Tabasco, México. 
www.saludtab.gob.mx 

22-Agosto-2017 
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~:,¿~SALUD 

"20!7. Centenario de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos" 

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

Requiero pues, gire Usted instrucciones a las áreas que comp..,eta para la obtención de la información, no omitiendo 
manifestarle también la premura de su intervención para evitar las.medidas de apremio y sanciones para esta Secretaría, 
referidas en el Titulo Noveno Capítulos 1 y 11 de la Ley de Transparen~& ~i. como las mencionadas en la Ley de 
Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Tabasco que deri.'LiQ¡jg(ÜCUmplimiento de sus funciones. -· '· .,. ~·' .. 

~ ........ .. ., 
·.:uM.~ .·' 

c.c.p. Dr. Rommel Franz Cerna Leeder. Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud en el Estado. Presente. 
Lic. Aldo Antonio Vida! Aguilar. Titular de la Unidad Jurídica. Presente. 
Lic. Claudia Beatriz Bolón Herrada. Subdirectora de Recursos Humanos. Presente. 
Lic. Lic. Paula Cristina Priego Ramón. Jefa del Depto. de Relaciones Laborales. Presente. 

Av. Paseo Tabasco# 1504 Col. Tabasco 2000, 
Centro Administrativo de Gobierno, C.P. 86035 
(01993 3100-002) 

Villahermosa, Tabasco, México. 
www.saludtab.gob.mx 



"2017 ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

.,, r::r::- Se<.nl'!1<:nl-.~ de 
l.C. Juan Pérez Hernández 

Tabasco 
e-ambla contigo -"SALUD~ Director de Administración 

LIC. MAURICIO HUMBERTO GARCIA COLLI 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE. 

Memorándum: SS/DA/SRH/216/2017 
Asunto: Se remite información. 

Villahermosa, Tabasco; 21 de Agosto, 2017. 

En cumplimiento a su oficio número SS/UT/623/2017, de fecha 08 de Agosto del actual, relativo 
al requerimiento de información por la Unidad de Acceso a la Información y recepcionado vía 
INFOMEX, con folio número 1042617, presentada por la persona que se hace llamar Carlos 
Guillermo Niño Merino, que a la letra dice: 

"MI SOLICITUD ES CLARA TODA VEZ QUE EL INFOMEX TABASCO, NO ME PERMITIO 
ESCRIBIR LA PREGUNTA COMPLETA, POR LO CUAL SE ADJUNTO UN DOCUMENTO, 
MEDIANTE EL CUAL SE DETALLA LA PREGUNTA NUMERO DE FOLIO 01042617, MOTIVO POR 
EL CUAL SOLICITO SEA ATENDIDA DE FORMA OPORTUNA MI SOLICITUD, CABE SEÑALAR 
QUE EL DOCUMENTO SE ENCUENTRA ANEXO EN EL SISTEMA INFOMEX EXPEDIENTE 
LABORAL 2380/2010, CARLOS GUILLERMO NIÑO MERINO V.S. LA S.S. DONDE SOLICITAMOS 
TODAS LAS MEJORAS Y AUMENTO SALARIO 01 DE ENERO 2000 05 AGOSTO 2016" (sic) 

Al respecto, me permito remitir a usted, archivo electrónico en formato Excel, el cual contiene la 
información solicitada correspondiente a los años 2009, 201 O, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, y 
por lo que hace a los años 2000 al 2008 se remite archivo en formato PDF el cual contiene los 
históricos de pagos generados por el sistema en relación al trabajador CARLOS GUILLERMO NIÑO 
MERINO, en los cuales se aprecia el sueldo base así como otros conceptos de percepciones, y se 
refleja el aumento aplicado al sueldo base por año. 

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

LIC CBBH/erc ,. 
Elaboro· ~ 
Lic. Eveli~-ez-Cortez 
Auxiliar de la Mesa de Auditorias 

Av. Paseo Tabasco# 1504 Col. Tabasco 2000, 
Centro Administrativo de Gobierno, C.P. 86035 
(01 )(993) 3-10-00-00 Ext. 81101 
Villahermosa, Tabasco, México. 


