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Unidad de Transparencia 
 

“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Folio Infomex: 01410717 
Expediente: NCI/509/2017 

 
ACUERDO DE DISPONIBILIDAD 

 
SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 
TABASCO; NUEVE DE OCTUBRE 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 
José Luis García García, en la cual solicita información pública que refiere a: “Copia 
en versión electrónica y en formato Excel del monto de recursos económicos 
destinados para el mantenimiento de las ambulancias con el que cuenta esa 
dependencia en el estado de Tabasco, lo anterior del año 2012 al año 2017, 
desglosado por año y municipio.”, por lo que se procede a proveer lo conducente, 
conforme al presente acuerdo, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. El 18 de Septiembre 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/738/2017 a la Subdirección de Administración, oficio SS/UT/755/2017 a la 
Dirección de Planeación y oficio SS/UT/766/2017 a la Subdirección de Servicios 
Generales, en los cuales se solicitó la información a que alude el requerimiento 
informativo. 
 
TERCERO. En fecha pasada, las citadas instancias enviaron contestación 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  a respuesta de la solicitud de información enviaron contestación:  la 
Subdirección de Administración mediante oficio SS/DA/SA/615/2017, la Dirección 
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de Planeación mediante oficio SS/DIPLA/DOMA/2330/2017 y la Subdirección de 
Servicios Generales con el oficio SS/DA/SRMSG/206/2017, mismas que se adjuntan 
por ser de su interés. 
 
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, la Unidad de Transparencia de la 
Secretaria de Salud, emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Notifíquese al solicitante el presente acuerdo de disponibilidad de la 
información solicitada, por la vía que eligió para tales efectos, adjuntándose la 
información que es de su interés. 
 
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 nueve de octubre 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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"2Dl7. Centenario de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

~ r.:r.: Secretaria de 

· :.SAWD 
Lic. Mauricio Humberto García Collí 

Titular de la Unidad de Transparencia 

Oficio No. SS/UT/738/2017 
NCl/509/2017 

Villahennosa, Tab., a 18 de septiembre de 2017 

Lic. Lucas García Morales 
Subdirector de Administración 
Presente. 

Con el propósito de brindar respuesta a las solicitudes de acceso a la información de quien se identifica como Jose Luis 
García García, con folios de la Plataforma de Transparencia lnfomex Tabasco números 01410717, en las cuales realiza la 
siguiente petición: 

"Copia en versión electrónica y en formato Excel del monto de recursos económicos 
destinados para el mantenimiento de las ambulancias con el que cuenta esa dependencia en el estado de 
Tabasco, lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año y municipio" (sic) 

Solicito se me informe por oficio, a más tardar el 20 de septiembre próximo, si cuentan con lo referido por el solicitante y de 
ser así, requeriré también la entrega en archivo electrónico. Si la información se encontrara en algún medio que requiera 
al ún roceso de extracción ara su obtención, deberá considerar los lazos ue a continuación indico: .... : ' ·· ~~Bar . ,,,,-, i· 

df~f~'. .)iíjáfá . Públl®·det·estado de Tabasco 

Prevención de la Solicitud (Aclarar o Corregir). Art. 131, párrafo 4. 
Disponibilidad de Información que ya esté accesible al público por diversos medios. Art. 
136 
Declaratoria de Inexistencia de Información. Art. 144 (El COMIT DE TRANSPARENCIA 
emite mandato de: Búsqueda exhaustiva, se genere o reponga la información). 
Ampliación del plazo para responder la solicitud, hasta por 5 días. 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. Arts. 121 y 124. 
Contestar la solicitud. Art. 138 

21 - Septiembre - 2017 

25 - Septiembre -2017 

06 - Octubre - 2017 

Por lo anterior, solicito también su intervención y apoyo para girar instrucciones a las áreas competentes para la obtención 
del requerimiento informativo y evitar, de esta manera, alguna medida de apremio y sanciones para esta Secretaría, de las 
referidas en el Título Noveno Capítulos 1 y 11 de la Ley de Transparencia, además de las mencionadas en la Ley de 
Responsabilida s los Servidores Públicos del Estado de Tab· íº que deriven por el incumplimiento de quienes, de 
alguna forma, n /l SECRETARÍA DE SALUD 

En esp~ d ' ~O~:>' ~. j miº";'~~,; '~ 
\) _::·. ," , 0 SUBOIRECC:ÓN üi ADMINl5rnACIÓfl ' 

'• - Q--.,V\ 
c.c.p. Dr. Rommel Fra Cerna Lee~er. Secr~tario de Salud ~ Director General de lo~ Servicios de Salud en el Estado. Pr~s~,~t _ .. . 1 ZD ~ ~ • (j) 

L.C. y Miro. Juan érez H~rnandez. Director de Adm1nistrac1ón de la Secretaria de Salud. Presente. í 0 (",~ó~\',\ , 1; JE .s/l:_1i,.uf' { 
Lic. Rubén Ornar Dionisia Alvarez. Enlace de Transparencia de la Dirección de Administración. Presente u ~i'"" ;['REL ES T:1í1' S O 
Archivo. , 1--· , '~,CG 

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

Villahermosa. Tabasco, México. 
www.saludtab.gob.mx 
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"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

Tabasco ~ r:r;: SseAcreUtaUríaDde ~ 
LIC. Lucas García Morales 
Subdirector de Administración 

cambia contigo 

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

Oficio No. SS/DA/SA/615/2017 
Asunto: Respuesta a solicitud de información 

Villahermosa, Tabasco. 21 de Septiembre 2017. 

Con referencia en el Oficio No. SS/UT/738/2017, NCl/509/2017 de fecha 18 de septiembre de 
2017, en el cual solicitan "Copia en versión electrónica y en formato Excel del monto de recursos 
económicos destinados para el mantenimiento de las ambulancias con el que cuenta esa 
dependencia en el Estado de Tabasco, lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año y 
municipio" informo lo siguiente: 

La Subdirección Administrativa, no ejerce recursos para el mantenimiento de ambulancias, ni envía a 
reparar ningún tipo de vehículos, ya que no están en las atribuciones de esta Subdirección, cabe hacer 
mención que la Dirección de Planeación es el área encargada de la planeación de los recursos de esta 
Dependencia. 

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo. 

Atentamente 

--==~-
c.c.p. Dr Romel Franz Cerna Leeder. Secretaría de Salud y Director General de los Servicios de Salud en el Estado. Presente. 

LC. y Mtro. Juan Pérez Hernández. Director de Administración dela Secretaría de Salud. Presente. 
Lic. Rúben Ornar Dionisio Álvarez. Enlace de Transparencia de la Dirección de Administración.Presente 

Av Paseo l abasco # 1504 Col. Tabasco 2000. 
Centro Adrrnnistrativo de Gobierno. C P 86035 
!01\(993) 3-10-00-00 Ext 81411 
V1\lahermosa, Tabasco México 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

T 
Tabasco 
cambla contigo 

L.E. Javier Castro García 
Director de Planeación 
Presente. 

r.::r; Secr•tarfa de 
::;·,;:,,¡sAWD 

"2017. Centenaria de la Constitución Política de las 
Estadas Unidas Mexicanas" 

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

Oficio No. SS/UT/755/2017 
NCl/509/2017 

Villahermosa, Tab., a 25 de septiembre de 2017 

.~06224 
Af n. Lic. María Enr/queta p;;ego Baños 
Enlace de Transparencia 

Con el propósito de brindar respuesta a las solicitudes de acceso a la información de quien se identifica como Jose Luis 
Garcla Garcia, con folios de la Plataforma de Transparencia lnfomex Tabasco números 01410717, en las cuales realiza la 
siguiente petición: 

"Copia en versión electrónica y en formato Excel del monto de recursos económicos 
destinados para el mantenimiento de las ambulancias con el que cuenta esa dependencia en el estado de 
Tabasco, lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año y municipio" (sic) 

Solicito se me informe por oficio, a más tardar el 26 de septiembre próximo, si cuentan con lo referido por el solicitante y de 
ser asl, requeriré también la entrega en archivo electrónico. Si la información se encontrara en algún medio que requiera 
al ún roceso de extracción ara su obtención, deberá considerar los lazos ue a continuación indico: 

Declaratoria de Inexistencia de Información. Art. 144 (El COMITE DE TRANSPARENCIA 
emite mandato de: Búsqueda exhaustiva, se genere o reponga la información). 
Ampliación del plazo para responder la solicitud, hasta por 5 dias. 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. Arts. 121 y 124. 
Contestar la solicitud. Art. 138 

06 - Octubre - 2017 

Por lo anterior, solicito también su intervención y apoyo para girar instrucciones a las áreas competentes para la obtención 
del requerimiento informativo y evitar, de esta manera, alguna medida de apremio y sanciones para esta Secretaria, de las 
referidas en el Titulo Noveno Capítulos 1 y 11 de la Ley de Transparencia, además de las mencionadas en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco que deriven por el incumplimiento de quienes, de 
alguna forma, no realice sus funciones. 

En espera de res e 

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

Villa hermosa, Tabasco, México. 
www.saludtab.gob.mx 
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Tabasco ~ 
cornbi...1 contígo 

~ Lic. Javier Castro García 
Director de Planeación 

"2017, AÑO DEL CENHNARIO DE LA PROMULGACIOI' DE LA CONSTITUU01J 

POLÍTICA [J[ LOS ESTADOS UNIDOS MfXICMWS" 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

Memorándum No. SS/DIPLA/DOMA/2330/2017 

J\si.into: Respuesta al oficio SS/UT /755/2017 

Villé.1herrnosa, Tab., 27 de septiembre de 2017. 

Lic. Mauricio Humberto García Colli 
Titular de la Unidad de Acceso a la Información 

Edificio 

En respuesta al oficio SS/UT/755/2017, en relación a la solicitud de Información con número de 

folio 01410717, del sistema infomex, a nombre de José Luis García García, la cual refiere a: 

"Copia en versión electrónica y en -formato excel del· monto de recursos económicos 
destinados para el mantenimiento de las ambulancias con el que cuenta esa dependencia en 
el estado de Tabasco, lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año y 
municipio. "(sic) 

Me permito informarle que la Dirección a mi cargo no cuenta con la información para 
responder a su solicitud. 

Sin más por el momento, me permito enviarle un cordial saludo. 

C.c.p. Minutario de la DIPLA. 

L .C. 

Atentamente 

Vo. Bo . .íl\( 
Líe. María Enriqueta/.gl\anos 
Jefa del Depto. de Organización y 

Modernización Admin1strat1va 

e 

Av. Paseo Tubasco 1t·1504 Col. Tabasco 2000 Administrc1t1vo de GobiE•r110 (JJ f:Ci035 

(01)(993)310.00 00 Ext. 81111 

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

Página 1 de 1 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

T 
Tabasco 
cambia contigo 

1 

j r:::t.; S.C.-rla de r :J~SAWD 

lng. Jacinto Hemández Rodriguez 
Subdirector de Servicios Generales 
Presente. 

"20!7. 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/766/2017 
NCl/509/2017 

Villahermosa, Tab., a 28 de septiembre de 2017 

Con el propósito de brindar respuesta a las solicitudes de acceso a la información de quien se identifica como Jose Luis 
Garcia Garcia, con folios de la Plataforma de Transparencia lnfomex Tabasco números 01410717, en las cuales realiza la 
siguiente petición: 

"Copla en versión electrónica y en formato Excel del monto de recursos económicos 
destinados para el mantenimiento de las ambulancias con el que cuenta esa dependencia en el estado de 
Tabasco, lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año y municipio" (sic) 

Solicito se me informe por oficio, a más tardar el 28 de septiembre próximo, si cuentan con lo referido por el solicitante y de 
ser asi, requeriré también la entrega en archivo electr6nico. Si la información se encontrara en algún medio que requiera 
al ún roceso de extracción ara su obtención, deberá considerar los lazos ue a continuación indico: 

Declaratoria de Inexistencia de Información. Art. 144 (El COMIT DE TRANSPARENCIA 
emite mandato de: Búsqueda exhaustiva, se genere o reponga la información). 
Ampllacl6n del plazo para responder la solicitud, hasta por 5 días. 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. Arts. 121 y 124. 
Contestar la solicitud. Art. 138 

06 - Octubre - 2017 

Por lo anterior, solicito también su intervención y apoyo para girar instrucciones a las áreas competentes para la obtención 
del requerimiento informativo y evitar, de esta manera, alguna medida de apremio y sanciones para esta Secretaria, de las 
referidas en el Titulo Noveno Capitulos 1 y 11 de la Ley de Transparencia, además de las mencionadas en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco que deriven por el incumplimiento de quienes, de 
alguna forma, no re ice sus funciones. , . ~ _ C/ • 

En espera de r sta uedo a sus órdenes. ' 'v.\~, . \ .DO_\~'V cdi:\ ~ 
\' º'"' . 'V't- -:,;..~.,,;\t-'V'V / .- . ~ ' ~~~,~:!~;~~<.:', 

~~'y.- - , \) . ,hr>~' r ,~,, ~ 
~---'is\\·" ~ 

..::.J~\)'J <::,'t. ', r' ,_~,1 tA 

~"'"''<::> ... "''tl\\o G \!: 1 r 

<u\~ ~~\":."v.,t< ( ', !) 

c.c.p. Dr. Rommel Franz Cerna Leeder. Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud en el Estad&~re$enle.' - : · • .;1 . . L..-) 
L.C. y Mtro. Juan Pérez Hernández. Director de AdministraQló.I} .de la Secretaria de Salud. Presente. /. :7- ., · ·'i 
Lic. Rubén Ornar Dionisio Alvarez. Enlace de Transparencia de la Dirección de Administración. Presente · '"').._,../.....L. ____ ~· 
Archivo. 

Av. Paseo Tabasco# 1504 Col. Tabasco 2000, 
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í ~SS 
Tabasco s,xretorí" 
cambia contigo 

Dirección Administrativa 
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 

Departamento de Servicios Generales 

Oficio No. SS/DA/SRMSG/206/2017 

Asunto: Información de Transparencia 

Villahermosa, Tabasco 1 Octubre 5 de 2017 

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

En atención a su Oficio SS/UT/766/2017 relacionado con la solicitud de información 
generada por el C. José Luis García García a través de la Plataforma de Transparencia 
lnfomex Tabasco con folio número 01410717, quien solicita "Copia en versión 
electrónica y en formato Excel del monto de recursos económicos destinados para el 
mantenimiento de las ambulancias con el que cuenta esta dependencia en el estado de 
Tabasco, lo anterior del año 2012 al año 2017, desglosado por año y municipio"; al 
respecto, me permito informarle que cada Unidad, Jurisdicción y Hospital, programa y 

presupuesta anualmente sus necesidades. 

Asimismo, me permito comentarle que al ser unidades automotrices que prestan 
servicio durante las 24 horas los 365 días del año, es imposible el poder determinar las 
fallas mecánicas o electrónicas que estas puedan presentar, por lo que cual nos vemos 
imposibilitados en poder proporcionar información específica al respecto. 

Sin otro particular, le saludo cordialmente. 

In 

Dr. Rommel Franz Cerna Leeder, Secretario de Salud 
Lic. Juan Pérez Hernández.-Director Administrativo. p/su cononmiento. 
Lic. Antonio Arias Valencia.- Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales. p/su conocimiento. 
Lic. Ruben Ornar Dionisia Álvarez, Enlace de Transparencia de la Dirección de Administración 
Archivo 
JHR/JRM* 

Av. Paseo Tabasco #1504 Col. Tabasco 2000 Administrativo de c;obierno Ci'. 86035 
(01)(993)310.00.00 Ext. 
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