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Unidad de Transparencia 

 

“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Expediente: NCI/450/2017 
Folio Infomex: 01232117 

Acuerdo de Disponibilidad 
 

SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 
TABASCO; DIECIOCHO 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  
chico che peña, en el cual solicita información pública que refiere a: “Solicito 
percion mensual, adscripción laboral, horario de trabajo, tipo de contrato o plaza 
de Jose Alberto Hernández Priego, que labora en el hospital regional de 
Macuspana, lo requiero en versión pública  Otros datos proporcionados para 
facilitar la localización de la información: Dirección de Recursos Humanos” (sic), por 
lo que se procede a proveer lo conducente, conforme al presente acuerdo, al tenor de 
los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. El 11 de agosto 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 el oficio número 

SS/UT/630/2017 a la Dirección de Administración, en el que se solicitó la 

información a que alude el requerimiento informativo. 

 

TERCERO. En fecha pasada, 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 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 Dirección de 

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

oficio SS/DA/SRH/2910/2017, 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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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, Licenciado Mauricio Humberto García Colli, en la ciudad de Villahermosa, 
capital del Estado de Tabasco, el dieciocho 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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"20!7. Centenaria de la Constitución Política de los 
Estadas Unidas Mexicanas" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

T 
Tabasco 
cambia contigo ~~~SALUD Lic. Mauricio Humberto García Collí 

Titular de la Unidad de Transparencia 

Oficio No. SS/UT/630/2017 
NCl/450/2017 

L.C. Juan Pérez Hernández 
Director de Administración 
Presente 

5b ~illahermosa, Tab., a11 de agosto de 2017 
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\!~o tt TAU,CC,é·~ · _\ Enlace de la Dirección de Administración 
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Con el propósito de brindar pronta respueim:·a·fif solicitud de acceso a la información del identificado como chico 
che peña, con folio 1232117 del sistema lnfomex, en el cual realiza la siguiente petición: 

"Solicito percion mensual, adscripcion laboral, horario de trabajo, tipo de contrato o plaza de Jose Alberto Hernadez 
Priego, que labora en el hospital regional de macuspana, lo requiero en verslon publica Otros datos proporcionados 
para facilitar la localización de la información: Dirección de Recursos Humanos" sic 

Me dirijo a Usted respetuosamente, para solicitarle informe vía oficio a esta Unidad de Transparencia en un plazo 
no mayor a DOS DIAS LABORABLES, si cuentan con la citada información; de ser así, también deberá realizar 
la entrega en archivo electrónico. De contar con la información en otro medio distinto al arriba citado, menciono 
a continuación los plazos así como el sustento legal que aplica para cada caso, por lo que deberá entregarla a 
esta Unidad a mi cargo como máximo UN DIA ANTES del término que establece la Ley en materia para su 
res ectiva revisión validación. 

Notoria incompetencia, Orientación, Disponibilidad Parcial. LT. -(Art. 142) 

Prevención de la Solicitud (Aclarar o Corregir). L.T. -Art. 131, párrafo 4. 
Disponlbllldad de Información que ya esté accesible al público por diversos medios. L.T. -Art. 136 

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 v 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 C . Tabasco 2000, 
Centro Administrativo de Gobi no. C.P. 86035 
(01993 3100-002) 

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

3 días laborables. 
16/08/2017 

5 días laborables 
( 18/08/2017) 

15 días Laborables 
(01/09/2017) 
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Tabasco • 
Ci1n1hi.1 'nntigo 

L.C. Juan Pércz Hernández 
~ Director de Administración 
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LIC. MAURICIO HUMBERTO GARCIA COLLI 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE. 

Memorándum: SS/DA/SRH/2910/2017 
Asunto: Se reniite información. 

Villal1ermosa, Tabasco; ·¡4 de Agosto, 2017. 

En cumplimiento a su oficio número SS/UT/630/2017, de fecha 11 de agosto del actual, relativo 
al requerimiento de información por la Unidad de Acceso a la Información y recepcionado vía 
INFOMEX, con folio número 1232117, presentada por la persona que se hace llamar chico che peña, 
que a la letra dice: 

"SOLICITO PERCEPCION MENSUAL, ADSCRIPCION LABORAL, HORARIO DE TRABAJO, 
TIPO DE CONTRATO O PLAZA DE JOSE ALBERTO HERNANDEZ PRIEGO, QUE LABORA EN 
EL HOSPITAL REGIONAL DE MACUSPANA, LO REQUIERO EN VERSION PUBLICA OTROS 
DATOS PROPORCIONADOS PARA FACILITAR LA LOCALIZACION DE LA INFORMACION: 
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS" (sic} 

Al respecto me permito informar a usted, la siguiente información relacionada al C. JOSE 
ALBERTO HERNANDEZ PRIEGO: salario quincenal liquido de: $6,213.65, Adscripción: Hospital 
General de Macuspana, horario de trabajo: de 7:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, Tipo de 
contratación: Base Federal. 

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

LIC CBRHl('IC 

Lic .. ~vel1n Rodríguez Corte 
Elaboro: ~ 

Auxiliar de la Mesa de A 1t 
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Atentamente. 
G 

Este documer e elaboraJo ba10 la 
Rcsponsab1 d de la L1c Claudia 
Beatriz Bol n rrada 
Subdirector 


