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Unidad de Transparencia 

 

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos 

en Tabasco”. 

 FOLIO DE INFOMEX: 00183218 

EXPEDIENTE: NCI/086/2018  

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD 

 

SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; 

VILLAHERMOSA, TABASCO; VEINTIUNO 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: Ximena Marquez en la cual solicita información pública que refiere a: 

“Solicito se me envíe su calendario de días inhábiles y el Acuerdo por el 

cual se aprobó para el año 2018” (sic); por lo que se procede a proveer lo 

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

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.  El 31 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 01 de febrero del presente año, esta Unidad de 

Transparencia, giró el oficio número SS/UT/TSI-0175/2018, al Director de 

Administración, mediante el  cual se le solicitó la información que alude al 

requerimiento que nos ocupa. 

 

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 08 de febrero del presente año, el  Director de 

Administración, giró el memorándum número SS/DA/SRH/0224/2018, en el 
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cual adjunta copias de los oficio circulares No. SS/DA/SRH/DRL/10064/2017 y 

DGRH/11/2017, en los cuales se autorizan los días de descanso obligatorio 

para el 2018, mismos que se adjuntan por ser de su interés.   

 

Lo anterior también cobra sustento legal de acuerdo a lo establecido dentro del 

artículo 6 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que a la letra dice: 

 
Artículo 6 fracción I. Toda la información en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo 
podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y 
seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la 
interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que 
derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley 
determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la 
declaración de inexistencia de la información. 

 
De la interpretación del artículo antes expuesto menciona que la información es 

aquella que obran en documentos generados, administrados o creados por el 

Sujeto Obligado. 

 

Así mismo en ese tenor lo establecido en el artículo 3 Fracción VII de la 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; 

 

Lo anterior, derivado de las facultades que tienen la Dirección de 

Administración de acuerdo a sus atribuciones señaladas en el Artículo 20 del 

Reglamento Interior de este Sujeto Obligado de proporcionar la información 

que nos ocupa, y proveer tal acción, bajo los principios rectores de Legalidad, 

Certeza y Máxima Publicidad, consagradas dentro del artículo 9 de la Ley en 
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materia, y que cada Sujeto Obligado debe y tiene que cumplir en materia de 

transparencia, por lo que se le hace saber al solicitante que se adjunta el 

archivo correspondiente a lo peticionado. 

 

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

Secretaría 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 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 veintiuno 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 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

~ r""r; Secretaria de 

SALUD 
Lic. Mauricio Humberto García Collí 

Titular de la Unidad de Transparencia 

Oficio No. SS/UT/TSl-0175/2018 
NCl/086/2018 

ermosa, Tab., a 02 de Febrero de 2018 

L.C. Juan Pérez Hernández 
Director de Administración 
Edificio 
Presente 

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

Con el propósito de brindar respuesta a la solicitud de acceso a la información del identificado como Ximena 
Marquez, con folio del sistema lnfomex número 00183218, en el cual realiza la siguiente petición: 

"Solicito se me envié su calendario de días inhábiles y el Acuerdo por el cual se aprobó, para el año 
2018" ... (sic) 

Solicito su pronunciamiento vía oficio, a más tardar el 06 de Febrero próximo, 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 algún proceso de extracción 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. L.T. -(Art. 142) 07 de Febrero de 2018 

- Prevención de la Solicitud (Aclarar o Corregir solicitud). L.T. -Art. 131, párrafo 4. 
- Disponibilidad de Información que ya esté accesible al público por diversos medios. L.T. - Art. 136 09 de Febrero de 2018 

- Declaratoria de Inexistencia de la Información. L.T. -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 21 de Febrero de 2018 
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 

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 que deriven por el incumplimiento de 

quienes de al un~orma no realicen sus funciones. .;-¡(-::. -.1 <-~. ~-;.:::-F:.-C: ..C\L u .. :º.~\. f". . ,_, . . . .' <> L) ·-- ._, 

En espera e u r PIJesta, quedo a sus órdenes. , L_ ';' ~; ~ [)_ ~ E~···. 2J.$ · l 
Atent n,.,. ::·F:.·\.:.~)• . .,Ci> · c_,b\ / ·.V --~ 2 F-E~: 2~18 : ~·~· / 

¿;;::/ ;' /y '. )~ ... ~~ ·:.:-~ rF 0.. ~;~j ~j,,~º~ \ 
\__..../ : · .• ~ ... 1.,.,..;-u .; ~.... ~ ' r / \ ! ,, '" ~ "" 1,.,. )" 't ~1! ;¡,,_~,..~ ~w.!"'-··"'· ' 

1··,;r...: 1 .'t_ ;\[Jf1Jii~,ilSTP\AC~C1\.~ ·. ~ ¡ ''•- ~ ·--~ .. ------M---- --- --- ---·--• --~--

e.e. 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 rr:ibasi.::o ?000 
Centro Administrativo de Gobierno C P 86035 
(01993 3100-002) 

Villa hermosa Tabasco, Méx1co 
www.saludtab.gob.mx 
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Tabasco ., 
cambia contigo 

L.C. Juan Pérez Hernández 
..,,,.. ................ ~ Director de Administración 

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

Memorándum: SS/DA/SRH/0224/2018 
Asunto: Se remite información. 

Villahermosa, Tabasco; 20 de febrero, 2018. 

En cumplimiento a su oficio número SS/UT/TSl-0175/2018, de fecha 02 de febrero del actual, 
relativo al requerimiento de información por la Unidad de Acceso a la Información y recepcionado vía 
INFOMEX, con folio número 00183218, presentada por la persona que se hace llamar Ximena 
Marquez, que a la letra dice: 

"Solicito se me envié su calendario de días inhábiles y el acuerdo por el cual se aprobó, 
para el año 2018" ... (sic) 

Anexo al presente remito a usted copias de los Oficios Circulares No. 
SS/DA/SRH/DRU10064/2017 y DGRH/11 /2017, en los cuales se autorizan los días de descanso 
obligatorios para el año 2018. 

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

LIC CBBH/tbl 

Av Paseo Tabasco# 1504 Col. Tabasco 2000, 
Centro Adm1n1strat1vo de Gobierno, C P 86035 
(01)(993) 3-10-00-00 i=xt 81101 
V1Jlahermosa, Tabasco, México 

O Atentamente. 

,¡¡: .,, 

",, ., ,._, •. ~~ ,, ' 

"~!,. 

Este documento fue elaborado baJO la 
Responsab1hdad de la L1c Claudia 
Beatriz Bolón Herrada 
Subdirectora de Recursos Humanos 
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Oficio circular: SS/DA/SRH/DRL/10064/2017. 

i 
rillahermosa, Tabasco, 21 de diciembrn de 2017. 

Asunto: Días festivos 2018. 

Subsecretarios, 1 

Directores, Titulares de Unidad, 1 

Órganos Administrativos Desconcentrados, 1 :
1 

. Subdirectores, : 
P res ente. [ 

Con e'.· objeto de dar cumplimienlo a lo dispues\o p~r .los articulas 29 de la Ley Federal de los 

Trabajador-es al Servicio del Estado, 141 de las Condiciones Generales de Trnbajo de esta 

Secretaría y 79 de las Condiciones Generales 1de1 Tr~bajo del Poder Ejecutivo del Estado de 

Tabasco; y .de conformidad con el Decreto Preside1nci~I del 27.de Enero de 2006, me permito hac,er 

de su conocimiento los días de descanso obligator·io.¡ festivos y los autorizados pm el titular de la 

Dependencia, Dr. Rommel Franz Cerna Leeder!. eri que los trabajadores Federales y Estatales 
1 ! . 

suspenderán las actividades laborales durante el año 2018, serán los siguientes: 
__:____. 1 1 

DIA Y MES MOTIVO 
-1.'.'.:_.De Enem (Lunes) Año Nuevo. 

En conmemoración del 5 de Febrero "Aniversario de la Constitución de 1917" 
5 de Febrero (* 1 er. Lunes) (primer lunes del mes). i : 
2 7 de Febrero (Marte _0 ____ -i-_'_' A_n_i_v_e_r_s a_r_i_o_d_e_l_T_r_i u_n_f_o_d_e_l_a_s _F_u_e_r_z_a_s _L_i_b_e_ra_l_e_s_" ·----------------1 

En conmemoración del 21 de Marzo "Aniversario del Natalicio de Benito 
19 de Marzo(* 3er. Lunes) Juárez" (tercer lunes del mes). 

5 de Mayo (Sábado). "Aniversario de la Batalla de Puebla de 1862". 

1 O de Mayo (Jueves) 

9 de Junio (Sábado) 
16 de Septiembre (Oominqo) 

Día de las Madres (Uni¡:;amente Madres Trabajadoras Art. 79 CGT Personal f=statal 
y Art. 141Frac.11 CGTIPersonal Federal). 
Día del Servidor Publico ;exclusivo Personal Estatal (Articulo 79 ele las 
Condiciones Generales' de Trabaio del Poder Eiecutivo del Estado de Tabasc_Q)_:__ 
"Aniversario de la Independencia de 1810''. 
Día del Servidor Público ;Exclusivo Personal Federal (Artículo 223 de 1351 

r.-1_5_d_e_O_c,_tu_b::..i' r..:.·e_,__(L::..u..,.n::.:e:..:s:.J.) _____ +--'C=-o=-n-'-'d=-i.::.c.::i o::.:n.:::.e.:::.s__:G=-e nc:..e=-r.::a:.:.:I e=-s::..'
1 

.::.cl.::.e...:T...:.r.:::a.:::..:b <:!jo de 1 a Secretaría de S a 1 u d )_. _____ _ 
Día 1 día de todos los Santo's (Artículo 3_2 de la Ley de los Trabajadores al Se1·vicio 

1 y 2 de Noviembre ( Jueves y 
Viernes) 

del Estado de Tabasco). i 
Día 2 día de los fieles difuntos (art. 79 de las Condiciones Generales de T1·abajo del 
Poder Ejecutivo del Est~do de Tabasco. · _____ _ 

19 de Nov.(* 3er. Lunes) "Aniversario de la Revolución de 1910"(tercer lunes del m~--· _____ J 
_2_5_d_e_D_i_c_ie_m_b_r_e~(~M_a_r_te_s_,: ) ___ __,___N_a:c_v_i.c..da_d.:..._. ____ ' 1 

\v. Paseo Tabasco# 1504 Col. Tabasco 2000, 
;entro Admintslrativo de Gobierno, C.P. 86035 
01)(993) 3·10-00-00 ExL 81401 
1iltahermosa, Hbasco, México. 
:arreo electrónico: admonsatud.tabasco@grnail.corn 

t-101a 1 rJe 2 

. ·' ,!'. 

'..1' . 

·'1:: 
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'017"Ah" <Id é<,,,lenailo;dOla P•o::tclón de la COnttllución Polltka dO los Estados Unidos ,,..,lcanos" 

i! 

1

1 ¡ · Ciud:ad de M~ico, 1 de diciembre de 2017. 

11 C1RCULAR No .. OORH/ll/2017 
! 
1 
! 
1 

ce. SECRETARIO PARTICUl ' R éeL Tll\U.AR: DEL RAMO, 
SUBSECRETARIOS, COORCM ·~CQR G.ENE,f'.tAL DI IN$TITUTOS, 
DIRECTORES GENiRAt..E:S.Y .. &QUJVAL.f;N!E$ .C>SL Nrvet.. 
CENTRAL, COORIJINA'.Q~ MIN:i'T~tlMC)S L1:1! ÁRiA$ 
SUPE(:{IORES y .t)f: . ''. J:Nl$,fb\TIVtii)S DE LOS o .. P.D.s. 
DE LAS ENTIDAB!S IJef!t', '.,ijAs. . . . 
PRESENTES. . . 

1 ! 

En. alcanc~: a la Circular No. joGRH/9/2017, me permtto 'hacer de su e¡Onociml·ento que 

queda incluido en losdias de.~!es~nso obUg~todos yf~sti.vos, en los que se su&penderim 
'I . . , . 

las actividades laborales dur rtte .el afio. ¡2018,: el sig14le.nte:. 
l ,, 

r-.....-·--.-~~..._,.~~----.-,....._,....,_ __ ~~~------..,...,.,,.------~~~----~~~~---. 
1 _DIA MeS P:Jft.'Yfl'/0 
r 1º i:>lClt;MB~E. r~p¡ ' . 'f$1 N· OEL ~00ER. 5JECUTNO FE . RAL (DOF D! 
1 Feé ,, , 10 oe· ii::et~Ro DfiaL. i~.t4) 

: 1 

Sin otro particular, aprovech~ la ocasión 

'. •) . 

j 1 

1 

1 ! 
1 1 
'' 
(; 
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