


































































Tabasco 
t .lmb1.) .-unt1qo 

L.C. Juan Pérez Hernández 
Director de Administración 

Lic. Mauricio Humberto García Collí 

Titular de la Unidad de Transparencia 

Presente. 

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

Memorándum: SS/DA/SRMSG/0172/2018 
Asunto: Envío de información 

Villahermosa, Tabasco, 02 de Febrero de 2018 

En atención a su Oficio No. SS/UT/TSl-0169/2018, mediante el cual solicita información para brindar respuesta a 
la solicitud de acceso a la información de quien se identifica como Carlos Ballarta, con folio de la Plataforma de 
Transparencia lnfomex Tabasco números 01726717, en las cuales realiza la siguiente petición: 

"Todos los resguardos de todos los vehículos de esa dependencia. Incluir aquellos que no sean propios y 
se utilicen para las labores de esa dependencia" ... (sic) 

En base a la solicitud de información antes mencionada, anexo al presente CD con 411 resguardos de todos los 
vehículos vigentes que se usan en la dependencia en formato PDF. Aclarando que, derivado del análisis de la 
información solicitada, se le informa que se encuentran implícitos los números de serie de los vehículos, para 
que sean tomadas las medidas pertinentes al caso. 

C.c.p. Dr. Rommel Franz Cerna Leeder. Secretario de Salud. 
C.c p Lic. Rubén Ornar Dionisio Álvarez. Enlace de Transparencia de la Dirección de Administración 
Ce p Archivo. 

e ~gusto Rosas Serra 
' e rtamento de Inventarios 

abasco # 1504 Col. Tabasco 2000, 
Centro Ad 1nistrat1vo de Gobierno. C P 86035 
í01)¡883) -10-00-00 Ext. 81471 
V1llal1er1n sa, Taoasco, México. 
Correo electrónico admonsalud tabasco@gmail com 
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mhgarciac
Cuadro de Texto
Se testa/elimina: 1 dato por contener información clasificada como reservada; dicha información es en referencia a: Números de serie todos y cada uno de los vehículos de la Secretaría de Salud.
Fundamento Legal: artículos 3 fracción XVI, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Preceptos trigésimo octavo Fracción I, quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración  de versiones públicas, en virtud de tratarse de información clasificable como restringida en su modalidad de reservada. 
En sesión  Primera del Comité de Transparencia de esta Secretaria de Salud, correspondiente al ejercicio 2018, se confirmó la reserva de la información dando motivo a que la información a proporcionar sea parcialmente reservada.
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