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Unidad de Transparencia 

 

“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

FOLIOS DE INFOMEX: 01584917 

EXPEDIENTE: NCI/605/2017  

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD 

 

SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 

TABASCO; VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

  

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

mencionados al rubro superior derecho, a nombre de la persona que se hace llamar  

Candy Crush, en la cual solicita información pública que refiere a: “Nombramiento 

del Secretario Técnico del Secretario de Salud.” por lo que se procede a proveer lo 

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

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.  El 17 de octubre del presente año 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, con fecha 19 de octubre 

del presente año esta Unidad de Transparencia giró oficio número SS/UT/810/2017, a 

la Secretaría Técnica mediante el cual se solicitó la información que alude al presente 

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 26 de octubre del presente año la solicitud de información 

fue atendida mediante el memorándum número SS/ST/1605/2017, remitido por la 

Secretaría Técnica, con el cual contestó a la solicitud que nos atiende, 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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Unidad de Transparencia 

 

“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

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 promoverlo 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 veintisiete de octubre 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 

 
L’MHGC/L’JAC 





Tabasco ~ ~r- Se-creí.aria de 
Dr. Enrique Hernández Martínez 

• Secretario Técnico 
Gobierno del 

Estado de Tabasco cambía contigo ~""SALUD 

"2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

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

Oficio No. SS/ST/1605/2017 

Asunto: Respuesta a Oficio SS/UT/810/2017 .. 

Villahermosa, Tabasco; 25 de Octubre de 2017. 

En relación al Oficio SS/UT/810/2017, y para dar respuesta a la solicitud realizada a través del 

sistema informex con número de folio 01584917, adjunto le envío CD conteniendo el archivo 

del Nombramiento del Dr. Enrique Hernández Martínez, como Secretario Técnico de la 

Secretaría de Salud. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Dr'EHM/gecr* 

Av. Paseo Tabasco# 1504 
Col. Tabasco 2000, Centro Administrativo de Gobierno, C.P. 86035 
(01 )(993) 3-1 O 00-00 Ext. 81011 
Villahermosa, Tabasco, México. 

www.saludtab.gob.mx 

) 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

1 T, 
Tabasco ~ ~r::secretariade 
cambia contigo · ·· ,,,:.J SALUD 

Dr. Enrique Hernández Martínez 
Secretario Técnico 
Presente 

"20!7. 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/810/2017 
NCl/605/2017 

Villaherrnosa, Tab., a 18 de octubre de 2017 

Con el propósito de brindar pronta respuesta a la solicitud de acceso a la información del identificado como Candy Crush, 
con folio 01584917 del sistema lnfomex, en el cual realiza la siguiente petición: 

"Nombramiento del Secretario Técnico del Secretario de Salud".(sic) 

Solicito se me informe por oficio, a más tardar el 23 de octubre próximo, si cuentan con lo referido por el solicitante y de ser 
asi, requeriré también la entrega en archivo electrónico. Si la información se encontrara en algún medio que requiera algún 
roceso de extracción ara su obtención, deberá considerar los lazos ue a continuación indico: 

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

Prevención de la Solicitud (Aclarar o Corregir). L.T. - Art. 131, párrafo 4. 

3 días laborables. 
23/10/2017 

Disponibilidad de Información que ya esté accesible al público por diversos medios. L.T. -Art. 136 
5 días laborables 

(25/10/2017) 

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. 

15 días Laborables 
(06/1112017) 

Contestar la solicitud. L.T. -Art. 138 
No omito manifestarle la premura de su intervención para evitar las medidas de apremio y sanciones para esta Secretaría 
referidas en el Título Noveno, Capítulos 1 y 11 de la Ley de Transparencia, así como las mencionadas en la Ley de 
Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Tabasco que deriven por el· umplimiento de sus funciones . 
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c.c.p. Dr. Rommel Franz Cerna Leeder. Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud en el Estado. Presente··-.~ 

Archivo 
L'MHGC/mgc 

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

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


