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Unidad de Transparencia 

 

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos 

en Tabasco”. 

  FOLIO DE INFOMEX: 00140918 

EXPEDIENTE: NCI/065/2018 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD 

 

SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; 

VILLAHERMOSA, TABASCO; VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL 

DIECIOCHO. 

  

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: Enrique Cameron Salazar, en la cual solicita información pública que 

refiere a: “Se adjunta documento con la solicitud y datos del SAT.” (sic); 

por lo que se procede a proveer lo conducente, conforme al presente acuerdo, 

al tenor de los siguientes: 

 
A N T E C E D E N T E S 

 

PRIMERO.  El 20 de enero 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.  Que con fecha 23 de enero del presente año, esta Unidad de 

Transparencia, giro los oficios número SS/UT/TSI/0124/2018 al Director de 

Administración,  el oficio número SS/UT/TSI/0123/2018,  al Titular de la 

Unidad Jurídica y el oficio número SS/UT/TSI/0132/2018 al Subsecretario de 

Salud Pública, mediante los  cuales se solicitó la información que aluden los 

requerimiento que nos ocupa. 

 

Por tanto, se procede a dictar el acuerdo que corresponde, con base en los 

siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 
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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 25 de enero del presente año, el Director de 

Administración, giró el oficio número SS/DA/SRF/EA/0130/2018, en el cual 

informa que realizo una búsqueda en su base de datos y archivos contables y 

financieros de esta Subdirección de Recursos Financieros, no hay recibos de 

donativo o facturas, comprobantes o cualquier otro documento emitidos por la 

Sociedad Mexicana de Salud Pública  como comprobante de cualquier 

aportación que se haya otorgado a la mencionada sociedad por los servicios de 

salud del estado para los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017,  con 

fecha 26 de enero del presente año, el Subsecretario de Salud Pública, giro 

el oficio SS/SSP/ST/068/2018, en el cual nos indica que no cuenta con esta 

información y con fecha 07 de febrero del presente año, el Titular de la Unidad 

Jurídica, giró el oficio SS/UJ/0367/2018, en el cual nos indica que después de 

haber llevado a cabo una búsqueda amplia y razonable en los archivos físicos y 

electrónicos con que cuenta esta Unidad, respecto de la información solicitada, 

es de indicarle que, no se encontró registro y/o documento alguno referente al 

requerimiento informativo que obra adjunta al folio en mención, mismos que se 

adjuntan por ser de su interés.  

 

Lo anterior, derivado de las facultades que tienen la Subsecretaria de Salud 

Pública de acuerdo a sus atribuciones señaladas en el Artículo 29, del Director 

de Administración de acuerdo a sus atribuciones señaladas en el Artículo 20, y 

del Titular de la Unidad Jurídica de acuerdo a sus atribuciones señaladas en el 

Artículo 16, todos del Reglamento Interior de este Sujeto Obligado, de 

proporcionar la información que nos ocupa, y proveer tal acción, bajo  los 

principios rectores de Legalidad y Máxima Publicidad, consagradas dentro del 

artículo 9 de la Ley en materia, y que cada Sujeto Obligado debe y tiene que 



 
 

Página 3 de 4 

 

Unidad de Transparencia 

 

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos 

en Tabasco”. 

cumplir en materia de transparencia, por lo que se le hace saber al solicitante 

que se adjunta el archivo correspondiente a lo peticionado. 

 

Por su parte el Artículo 6° Apartado A de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, menciona que toda persona tiene el derecho de acceso a la 

información, así mismo es la prerrogativa que le asiste a requerir información 

en posesión de los Sujetos Obligados, los cuales tienen la obligación de 

proporcionar la información pública que generen, posean y administren, en los 

términos específicos que señalen en la Ley de la materia, con la finalidad de 

prevalecer la transparencia concerniente a los actos que realizan las 

dependencias que ejercen recursos públicos en nuestra entidad tabasqueña. 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 3 Fracción VII de le Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 

menciona que: 

 
VII. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene 
toda persona para acceder a la información generada, obtenida, adquirida, 
transformada, creada, administrada o en poder de los Sujetos Obligados o de 
interés público, en los términos de la presente Ley; 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, la Unidad de Transparencia esta 

Secretaría de Salud, emite el siguiente: 

 

A C U E R D O  

 

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 149, podrá promoverlo ante el 
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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 veinte de febrero de dos mil 

dieciocho. 

 
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’EHB 



''.llllH. Aííu d1;I V l:r~11le11rJr·m dP,I Encuentro dr. Dos Mundose11 [abasen 

Ciob!t'rrin d1•I 
L'iLHlo lit:· f,1bd«((' 

Tabasco > Lic. Mauricio Humberto García Collí 
Titular de la Unidad de Tt·ansparencia 

Oficro No. SS/UT/TSl-0124!2018 
NCl/065.'2018 

V1llahermosa. Tab . a 22 de enero de 2012 

L.C. Juan Pérez Hernández 
Director de Administración 
Edificio 
Pres en te 

At'n. Líe. Rubén Ornar Dionisio Álvarez 
Enlace de Transparencia 

Con el propósito de brindar respuesta a la solicitud de acceso a la información del identificado como Enrique 
Cameron Salazar, con folio del sistema lnfomex nLm1ero 00140918. en el cual realiza la siguiente petrcrón 

"Se adjunta documento con la solicitud y datos del SAT' ... (sic) 

Solicito su pronunciamiento via oficro. a más tardar el 2_5 __ c!.§._§..Q_§.r:g ¡Hóximo, referente a contar con lo referido por 
el solicitante. y de tener a disposición inmediata la información. requeriré la entrega en archivo electrónico 

Si la información se encontrara en medios que requieran alg(m pmceso de extraccron para su obtención, deberá 
considerar los plazos que a continuación indico 

Descripción Fecha 
(Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco) de Respuesta 

---------·- ·--··- -·-·-· 

Notoria incompetencia, Orientación, Disponibilidad Parcial.!. 1 !i·1'. !4¿, 25 de enero de 2018 
- . -- ------- -

Prevención de la Solicitud (Aclarar o Corregir solicitud). l. 1 i11t l'i.1. p;111 ilu •l 

... DiSJl()llJbilida_dde lnfornrnci<)_nque ya esté accesible al p(1blico por diversos medios. L r /\rl 1 Jfí 

Declaratoria de Inexistencia de la lnformacion. L r -/·.1t ¡41¡ :, 1:>y COMITE. UL: rr::M1'.2f).Af'\[l~C11- 1 

lllisquecti fJXtwust1v;1 er: '.orlds las ,íre¿¡s SrJ qe11e1·1.: :1 rep• '''rJ .. i la 111lo1111dc.:1'111 1 

29 de enero de 2018 

Ampliación del plazo para responder la solicitud. L T - Art. 1 :ie •, s1e1 11r11p y 1:u:111dcJ ux1st;111 

razones fundadas y motivadas. las cudles debm:in sm :1prrihacL:is por r;I Cn1111t!c rJr, rr:-111sp:11n1:c1;i1 
09 de Febrero de 2018 

Negativa de Información por ser confidencial o reservada. 1 1 /11h '. ¿' y 1 )4 

Contestar la solicitud. L T - .Art 1.'.il 

Su intervención y apoyo son imprescindibles para grrar instrucciones a las áreas competentes para la obtención 
del requmimiento informativo y evitar· z1lguna medida de apremio y sanciones para esta Secrntaria, de 1as 
referidas en el Titulo Noveno, Capítulos 1 y 11 de la Ley de Transparencia 8 

de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de T abascof q 
quienes de alguna forma no 1·ealicen sus funciones . 6 
En espera ,des.u r¡espu~sta quedo a sus órd. ~;~~_-;;·:·-~c:.f lv-

Aten t ¡tm e1 ~~e 4:-··' • _ . -~~"\ 
! l :, .. ''· ll ,· . C\.J /\ ·. \\ 

c.c.p 
.t\r cl11v;) 

1 {/ ; • lJ J // \ ~ 
1 ¡.; (\ -L- ,/' ~.~) \,-, " ) 

¡¡ U- · s~S ~ < .. 
h \\ '\ s .-~ ·:>. ' \i ~' ,,/."'. . ,\.· / 

y, \. < (¡ .,~· .1f/ 
\~·~.. • , .. \4- '/ 

' / 

(¡il t'I' ol··, 

emás ele las mencionadas en la Ley 
deriven por el incumplimiento ele 



-- "2018, AÑO DEL V CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS 
MUNDOS EN TABASCO". 

Tabasco .. r::;r. Secretaría de 

SAWD 
L.C. Juan Pérez Hernández 
Director de Administración cambia contigo 

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

Memorándum No. SS/DA/SRF/EA/0130/2018 

Asunto: Respuesta a la solicitud de Transparencia 
Expediente NCl/065/2018 

Villahermosa, Tabasco 1 25 de Enero de 2018 

En atención a su Oficio No. SS/UT/TSl-0124/2018, recibido el 24 de enero del presente en la 
Subdirección de Recursos Financieros, relativo a la solicitud de información a la Unidad de Acceso a la 
información de ésta Secretaría, con folio del Sistema lnfomex No. 00140918 presentada por Enrique 
Cameron Salazar, a través del cual solicita lo siguiente: 

"Se adjunta documento con la solicitud y datos del SAT" ... (sic) 

Por lo anterior, le informo que después de realizar una búsqueda en nuestra base de datos y 
archivos contables y financieros de ésta Subdirección de Recursos Financieros, no hay recibos 
de donativo o facturas, comprobantes o cualquier otro documento emitidos por la Sociedad Mexicana 
de Salud Pública como comprobante de cualquier aportación que se haya otorgado a la mencionada 
sociedad por los servicios de salud del estado para los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 

Se sugiere sea remitida dicha solicitud a la Subsecretaría de Salud Pública, ya que por lo descrito en 
los documentos anexos del SAT, son los facultados para responder conforme a los Artículos 29, 30 y 
31 y todas sus fracciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 

Sin más por el momento me despido enviándole un cordial y respetuoso sal 

.. ;;. ~;¡~f~~·· ' 
·· ·~ bo e ·. .~.1~,. .. \SCO "•, ·. 

.. f? V- { 'l ,·,~/~· _, <\ '"'. ' ·t>j <f',;j. ~ \~' , \ 
! ;-::\ \.) (;:) . •\ í\'.\\ : 
1 , \:_~~ ,.. .~ .t~.. 'l.) 11)\,\~ '{ 

\ ~ ~~~r{Jv • l.~, 
\\\\\~ f<'>-' . ~ 
·:·,~~; 
~-----~ 

r.Rommel Franz Cerna Leeder.- Secretario de Salud. 

L. an ro Estrada López 
Enlace Aam' o. De la SRF 
Av. Paseo Tabasco# 1504 Col. Tabasco 2000, 
Centro Administrativo de Gobierno, C.P. 86035 
(01)(993) 3-10-00-00 Ext 81401 
Villahermosa, Tabasco, México. 
Correo electrónico admonsalud.tabasco@gmail.com 

A t e n t a m e n t ed{ 
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· /11\fl Aríu d1~I V l~r.11t1~11arni rfol lrir:umitro de Dos Mundosen lnbasc~J 

(lobif~rnt) dPI 
l\t<ldO dP rabd'.C li 

Lic. Mauricio Humberto García Collí 
Titular ele la Unidad de Transpan~nria 

Of1c10 No SSiUT/TSl-012312018 
NCl/065!2018 

SECRETAAlA OE SALUD 
DEL G081ERHO DEL ESTADO DE TMASCO Villnriermosa T ab . a 22 de enero de 2(J 18 

R 2 3 frNW,ª n 1 /j J/r4iM 
Eg'BID\!fn it/Jd~~ 

Lic. Aldo Antonio Vidal Aguilar 
Titular de la Unidad Jurídica 
Edificio 
Pres en te UNIDAD ,IURlDICA 7 

At'n. Mtro. Guillermo David García Cruz 
Enlace de Transparencia 

Con el propósito de brindar respuesta a la solicitud de acceso a la información ele! iclent1ficaclo como Enrique 
Cameron Salazar, con folio del sistema lnfomex n(1mero 00140918, en el cual realiza la s1gu1ente pet1c1ón 

"Se adjunta documento con la solicitud y datos del SA I" ... (sic) 

Solicito su pronunciamiento vía oficio, a mas tardar el f_~ __ gg~'ª-rn próximo. referente a contar con lo referido por 
el solicitante. y ele tener· a disposición inmediata la información. requeriré la ent1ega en archivo electrónico. 

Si la información se encontrara e11 medios que requieran algún proceso de extracción para su obtención. deberii 
considerar los plazos que a continuación indico 

Descripción 
(Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco) 

- -- -

Notoria incompetencia, Orientación, Disponibilidad Parcial. l. T !1~1: · 4L'; 

Prevención de la Solicitud (Aclarar o Corregir solicitud). 1 1 1\1t 1J1 IJ 11~.ifr,1, 
Disponibilidad d_e Información que yaesté accesible al publico por diversos medios. i_ T 1'<rt 1 11; 

Declaratoria de Inexistencia de la Información. 'L · /,¡¡ 1,;4 :f'•H 1:Civ'1lfr DI TT\/'.l,'.Pfci:f1 l~Cii. 

Busqueda ex11aust1v;1 en tmi'ci:s las ¿111:ds. ;o1-; ~ir:11c:·1: u 10·111111ri:11;1111lor111c1uor1) 
Ampliación del plazo para responder la solicitud. l. T f11t 138 (" :;11:rn¡w y ru<111du ux1stc111 
razones fundadas v motivadas, tas cuales deberim s111 ;1protJad;1s por HI Comité oc r ra11sp;:lr('11cia¡ 
Negativa de Información por ser confidencial o reservada, L ~· /\.rts 121 y 1 :!i\ 
Contestar la solicitud. l_ T f\rt 1 J(\ 

Fecha 
de Respuesta 

25 de enero de 2018 

29 de enero de 2018 

09 de Febrero de 2018 

Su intervención y apoyo son imprescindibles p¿1ra qirar instrucciones a las areas competentes para la obtención 
del requer·imiento informativo y evitar alguna medida de apremio y sanciones para esta Secretaria ele las 
referidas en el Titulo Noveno. Cap1tulos 1 y 11 de la Ley de Tra11spare11c1a, ademas tas menc1onaclas en la Ley 
de Responsabilidades de Servidores Publ1cos del Estado de r abasco que deriv n por el 1r1cumpl1m1ento de 
quienes de alguna,1fon~,ª no realicen sus funciones 

/ 
( 

En espera des~ r$pu~sta. quedo a sus ordenes 7.-~~-,,~ /i? (""U 1 

A t e n t a 1'11 e ~Y~ ·~ , ./ ,,... ~ · ,;;: \ 
ff . :.1)- .·.º-~/~,,~ 

{r{)tt /. "~0 \ · ~ 
i ,,,.. -.\<t. .. ", 1 

J.í ( e ~\' ,;J"<. j 
\' \ "\_ ":\ ~ ~·,""f,'~. f 
\', ~ /~.'''. '1 .;¡, ·. ¡ 
'\'.·. ' /:-' ,.., ·-·· "'"'': ' ·\ ...... _ ~. ·~<":·~. ·-\Pf .,. '~-~~~ : I 

' ·l"" "",.'I:,,, /. '··< .... · .. · ,.;/'-,.r.,_ ';)~> 
Dr l\r1111mPI f2 iill1L Cf!rilél : .. et:dl'I se~11.:lw:·, ele'.;.:!>.. j y IJili't:lr:1><f'')pfmr.;¡fj!t~l7i'.: :.,('!'11 ,;)S rife:~.¡¡ ,·j cr: l?I E<..t:rJr; F'!<)';nnro 
J\i 1;t1i </IJ 

/,· I' l·, : .il, 1 :t ' ¡ ( 

•1'1'• '','¡,, 

IJ i;JiilJI ,1 ),1: J f\/11;•1\ ·, 

www. ~,di udtab ·~Job. n1x 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

~ r::r:: Secretaría de ~ 
SALUD 

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

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos 
Mundos en Tabasco" 

Lic. Aldo Antonio Vidal Aguilar 
Titular de la Unidad Jurídica 

Oficio: SS/UJ/0367/2018 
ASUNTO: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco; 07 de febrero de 2018 

Que en atención a su diverso SS/UT/TSl-0123/2018 en el que requiere información 

presuntamente relacionada con el folio 00140918, al respecto, es de indicarle que 

después de haber llevado a cabo una búsqueda amplia y razonable en los archivos 

físicos y electrónicos con que cuenta esta Unidad, respecto de la información solicitada; 

es de indicarle que, no se encontró registro y/o documento alguno referente al 

requerimiento informativo que obra adjunta al folio en mención. 
t 

Sin que sea óbice lo antes expuesto, deberá de otorgarle el trámite que en derecho le 

corresponda. Lo anterior, en términos de lo establecido en los artículos 48, 50, 137 y 

144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 

Sin otro particular, le extiendo un cordial saludo, quedando de Usted como su atento y 

seguro servidor. 

Atentamente 

C.c.p. Dr. Rommel Franz Cerna Leeder, Secretario de Salud. Conocimiento. 
C c.p Archivo. 
*Lic. AAVAJGDCG 

Av. Paseo Tabasco #1504 Col. Tabasco 2000 C .P. 86035 Villahermosa, Tabasco 
Tel. (01) (993) 3.10.00.00 ext. 81581 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.saludtab.gob.mx 

.: ::_- -.. ~ 

. .<:~~:: :-·: :-:-:: ~ 
: = : :.; :~~,.,. - :;. - : .~: 
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mi 

Gobierno del Tabasco ., ~t": Secretaria de 

SALUD 
Lic. Mauricio Humberto García Collí 

Titular de la Unidad de Transparencia Estado de Tabasco cambic:i contigo 

Oficio No. SS/UT/TSl-0132/2018 
NC 1/065/2018 

Villahermosa, Tab., a 25 de enero de 2018 

Dr. Fernando Izquierdo Aquino 
Subsecretario de Salud Pública 
Edificio 
Presente 

Afn. Lic. Fanny Crysthell Pazos Gurría 
Enlace de Transparencia 

Con el propósito de brindar respuesta a la solicitud de acceso a la información del identificado como Enrique 
Cameron Salazar, con folio del sistema lnfomex número 00140918, en el cual realiza la siguiente petición 

"Se adjunta documento con la solicitud y datos del SA T' ... (sic) 

Solicito su pronunciamiento vía oficio, a más tardar el 26 de enero próximo, referente a contar con lo requerido 
por el solicitante, y de tener a disposición inmediata la información, requeriré la entrega en archivo electrónico. 

Si la información se encontrara en medios que requieran algún proceso de extracción para su obtención, deberá 
considerar los plazos que a continuación indico: 

O e s c r i p c i ó n Fecha 

. __ (L_e~y. de Transparencia y A~c,e~.°._!_!~ Información P_~~lic,~~~ Estado de T~~~~-C.~) ________ ---t ___ d_e_R __ es_p_u_es_ta_-----t 

Notoria incompetencia, Orientación, Disponibilidad Parcial. U. - (Art 142) 26 de enero de 2018 
---·----------- -··---------···-··--·---·--···---------------------- ----------·-·----------

Prevención de la Solicitud (Aclarar o Corregir solicitud). U. - Art. 131, párrafo 4. 
Disponibilidad de lnformación __ q_ue ya esté accesible al_¡i_ú_~lico por diversos _!!l_e_dlo~h:I_c:_l\_~: __ 1]__6 
Declaratoria de Inexistencia de la Información. U - Art. 144 (Por COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
Búsqueda exhaustiva en todas las áreas, 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 

29 de enero de 2018 

09 de Febrero de 2018 1 

Su intervención y apoyo son imprescindibles para girar instrucciones a las áreas competentes para la obtención 
del requerimiento informativo y evitar 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 Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Tabasco q~ deriven por el incumplimiento de 
quienes de alguna fo~ no realicen sus f~~--.Olv {5 le., .,.. 
En espeima s r sp ~~'._guedo a s~p«6en~s~ ~\t . . ~··- ~t.i /) 
Atentme e,,,/ ¡jzr'¿-

1
3->. ~ ... .!'"''· AJ--1 .-· rt (9 · . . ~f.\ L 

/ \ ,. C.•' 1 '(\. h ~ ... ~ t;.;i, ou"> <\) 
1 / \'\ ,-o.• i('° \¡ \.:--'" I \ \...___../ ~~~ \.';~':~~;,,;,¡·;~ <cw",¡i' :_ "c'.'Wlt> e~- s.,1 t:·. · JJ 

e e p Dr Rommel Franz Cerna Leeder Secretario de'Séllud.y Dtf;eci<)!'d~neral de los Serv1c1os de Salud en el Estado Presente í l 
Archivo. 

Av Paseo r nbasco # 1504 Col r at)aStX> )000 



"2018, Año del V Centenario del Encuentro de 
- Dos Mundos en Tabasco". 

,,, """I':'.' Dr. Fernando Izquierdo Aquino 
Tabasco ._ "''' ... s.,,n .. i<Hi<> d,, 

""'";•'"n""º ,,,SALUD Subsecretario de Salud Pública 

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

Memorándum: SS/SSP/ST/068/2018 

Asunto: Respuesta 

Villahermosa, Tabasco; a 26 de enero de 2018 

En seguimiento a solicitud de información con número de expediente NCl/065/2018 y 
número de Folio del Sistema lnfomex 00140918, de Enrique Cameron Salazar, quien 
solicita: 

"Se adjunta documento con la solicitud y datos del SAT" (sic). 

Al respecto me permito informar a Usted, que esta Subsecretaría no cuenta con esta 
información, siendo competencia del Área Administrativa de ésta Secretaría. 

Agradeciendo su atención, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 

\ 
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