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Unidad de Transparencia 

 

“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Expediente: NCI/522/2017 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD 

 

SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 

TABASCO; DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

  

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información identificada con el número de 

expediente mencionado al rubro superior derecho, a nombre de la persona que se 

hace llamar  CARLOS DE LA CRUZ, en la cual solicita información pública que refiere 

a: “CUANTAS CLINICAS Y HOSPITALES PÚBLICOS SE ENCUENTRAN EN EL 

MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO.” por lo que se procede a proveer lo 

conducente, conforme al presente acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. El 19 de septiembre del año en curso, la persona que se hace llamar como 

quedó establecido en la cuenta, presentó a través del CORREO ELECTRONICO  del 

Sr. Secretario de Salud de esta Secretaría, la solicitud de información que nos ocupa. 

 

SEGUNDO. Conforme lo estipula el procedimiento aplicable, el día 26 de septiembre 

del presente se giró oficio con número SS/UT/758/2017, a la Subsecretaría de 

Servicios de Salud, en el que se solicitó la información a que alude el requerimiento 

informativo. 

 

 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 con fecha 05 de octubre del presente año la Subsecretaría de 

Servicios de Salud remitió oficio SS/SSS/ST/02320/2017, a esta Unidad de 

Transparencia, dando respuesta a la información que alude al requerimiento 

informativo. 

 

De acuerdo a las facultades y atribuciones establecidas en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco, esta Secretaria de Salud a 

través de la Unidad de Transparencia le exhorta a conocer el sistema de uso remoto 

INFOMEX TABASCO (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/), mediante el cual le 
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permite al ciudadano realizar las solicitudes de información de interés público en 

posesión de los Sujetos Obligados, ya que este sistema permite al solicitante ingresar 

a él, elegir a la dependencia o a cualquier otro órgano que haga uso de recursos 

públicos y realizar la petición de información 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, adjuntando la información que a él 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, Licenciado Mauricio Humberto García Collí, en la ciudad de Villahermosa, 

capital del Estado de Tabasco, el diez de octubre de dosmil 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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* T Gobierno del Tabasco 
Estado de Tabasco cambia contigo 

l';:r; Secretaria de 

:,.,:.JSALUD 

Dr. Julio Alonso Manzano Rosas 
Subsecretario de Servicios de Salud 
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/758/2017 
NCl/522/2017 

Villahermosa, Tab., a 25 de septiembre de 2017 

Af n. Mtra. Carlota Beaurregard Solís 
Enlace de Transparencia 

Con el propósito de brindar respuesta a las solicitudes de acceso a la información de quien se identifica como 
Carlos de la Cruz, recepcionada a través de correo electrónico sin número d folio, en las cual realiza la siguiente 
petición: 

"Cuantas clínicas y hospitales públicos se encuentran en el municipio de Paraíso Tabasco". (sic). 

Solicito se me informe por oficio, a más tardar el 27 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 algún proceso de extracción para su obtención, deberá considerar los plazos que 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). 
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 03 -Octubre -2017 
Comité de Transparencia). 
Negativa de Información por ser confidencial o reservada. Arts. 121 y 124. 
Contestar la solicitud. Art. 138 

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 \ 2--
mencionadas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 1Tabasco que deriven por l 
el incumplimiento de qu· nes de alguna forma, no realicen sus funciones. ~ 

En espera de respue t q o a sus órdenes. _ .· . - . __ Qr1?i u-Ü ¡;_(· \ ~ ~ 
·~~-¡ coRRWoif.- 7 1 Atenta m n t -~~\\._ ~~'~c1óN ~t'-4:, / . :":::> 

'""~ ~•" o :.:· - ',/ (// 
· ,,v..._G (.~\ ~,·.. C/- · ·. "-'~ J io <:l. &~ ~~)\ \:_ . ~ 
:: '\. <;;; ~. ~.-1>' ~~~ '! / \_ 

-~ ,,~.,,,.~~i;,,f!:.t,· ' ! :) i'~'-~ "\,.~~ l v 
"\ Í(,~~\~~ 

Sv.,s\ 

c.c.p. Dr. Rommel Franz Cerna Leeder. Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud en el Estado. Presente. 
Archivo. 

Av. Paseo Tabasco# 1504 Col. Tabasco 2000, 
Centro Administrativo de Gobierno, C.P. 86035 
(01993 3100-002) 
Villahennosa, Tabasco, México. 
www.saludtab.gob.mx 



- Subsecretaría de Servicios de Salud 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

i Tabasco ~ r::r; Secretaria de 

~SALUD 
"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 
cambía contigo 

OFICIO: No. SS/SSS/ST /02320/2017 
ASUNTO: Envío de Información 

Villahermosa, Tabasco a 2 octubre de 2017 

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

Envío a Usted respuesta de la solicitud del identificado Carlos de La Cruz, sín número de folio: 

"Cuántas Clínicas y hospitales públicos se encuentran en el municipio de Paraíso Tabasco". (sic) 

Institución Número de Hospitales Publicas 

Secretaría de Salud del Gobierno 1 
del Estado de Tabasco 

Instituto Mexicano del Seguro 
Social -

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del -

Estado 
Petroleas Mexicanos -

Fuente: Dirección General de Planeación y Desarrolla en Salud. 

Agradezco su atención y aprovecho la ocasión de saludarle. 

Aten 
El Su 

eder,- Secretario de Sa!ud 

Av Paseo Tabasco #"1504 Col. Tabasco 2000 
CernrD Adrn1nistrat1vo De Gobierno. C P 86035 

3 íC OJ 00 ext 81501 

~ 
~laboro Documento 

Mtra Carlota Beauregard Sol1s 
Secretaria Técnica de Subsecretar1c:i de 

Sait/i 

Número de Unidades de 
Medicina Familiar/ Centros 

de Salud 
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