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Unidad de Transparencia 

 “2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Número de Control Interno: NCI/25/2017 

Folio infomex: 0033517 

 

SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 

TABASCO; 7 DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. 

  

Vistos. Para atender la solicitud de acceso a la información presentada a través del 

SISTEMA INFOMEX, por la persona que se hace llamar Gerardo Pérez Moreno, en el 

que solicita información que refiere a: “A quien corresponda, estoy interesado en sabe 

cual es el numero de personal que se encuentra operando en el Hospital de alta 

especialidad Juan Graham Casasús, jerarquizado sin que por especialidad Otros datos 

proporcionados para facilitar la localización de la información: cuantas enfermeras, 

intencias doctores, etc., no me interesan datos personales ni percepciónes salariales." 

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

tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. El día 16 de enero del año en curso, la persona que se hace llamar como 

quedó establecido en la cuenta, presentó solicitud de información a través del Sistema 

Infomex, la cual fue radicada con la misma fecha. 

 

SEGUNDO. Conforme lo estipula el procedimiento aplicable, se giró oficio al Hospital 

Regional de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús” de este sujeto 

obligado, en el que se solicitó la información a que alude el requerimiento informativo. 

 

TERCERO.  En fecha pasada, se envió la información a esta Unidad, con el objeto de 

atender la solicitud de mérito. 

 

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

siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que esta Unidad de Transparencia es competente para otorgar la 

información requerida por el solicitante de conformidad con el numeral 50, fracción III 

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

(LTAIPT). 

 

SEGUNDO. Que la información requerida, fue enviada por el Hospital Regional de 

Alta Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús”, misma que dio respuesta para 

atender la solicitud de mérito. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, se 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, por la vía que eligió para tales efectos el 

presente acuerdo de disponibilidad de la información solicitada, adjuntándose la 

información que interesa al solicitante. 

 

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 LTAIPT, 

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 Erik Daniel Álvarez de la Cruz, en la ciudad de Villahermosa, capital 

del Estado de Tabasco, el 7 de febrero de 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. 

 



Tabasco 
cambia contígo 

Dr. Alfonso De Silva Gutiérrez 
Director General del Hospital Regional de Alta 
Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús". 

Oficio.Num/SS/HDJGC/DG/0800/2017 

Villahermosa, Tabasco., 30 de enero del 201 7 

LIC. ERIK DANIEL ALVAREZ DE LA CRUZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PRESENTE. 

En atención a su similar No. SS/UT/21/2017 de fecha 16 de enero del presente año, donde nos 
envía solicitud de GERARDO PEREZ MORENO vía lnfomex donde requiere lo siguiente: 

"A quien corresponda, estoy interesado en sabe cuál es el número de personal 
que se encuentra operando en el Hospital de alta especialidad Juan Graham 
Casasús, jerarquizando sin que por especialidad Otros datos proporcionados 
para facilitar la localización de la información: cuantas enfermeras, intencias 
doctores, etc., no me interesan datos personales ni percepciones salariales" (sic) 

Anexo encontrara OFICIO No. SS/HJGC/SN0139/17 de fecha 26 de enero del 2017, signado 
por el lng. Jesús Gilberto Martínez Jaimez, Subdirector Administrativo de esta Unidad 
Hospitalaria, así como información solicitada. 

Lo que comunico a usted para los efectos legales conducentes. 

c.c.p. Archivo. 

YLIC.LARS 
Calle Uno S/n con carretera Vhsa- La Isla km. 1 +300 Col. Miguel Hidalgo 
C.P 86126 Villahermosa Tabasco 
Tel. (01)(993)3 10 03 00 
www.saludtab.gob.mx 



Tabasco ~ 

ING. JESÚS GILBERTO MARTÍNEZ JAIMEZ 
Subdirector Administrativo del Hospital Regional de Alta 

~ Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús" 
t-1rnbid cor1.·q0 

OFICIO No. SS/HJGC/SA/0139/17 

Villahermosa, Tabasco 26 de enero de 2017 

Asunto: Remisión de información requerida 

LIC. LUIS ALBERTO RUEDA SILVAN 
TITULAR DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
E D 1F1C1 O. 

En atención a su oficio No. SS/HDJGC/DG/UT/0010/2017 de fecha 19 de enero del 

2017, en donde solicita una información para dar cumplimiento a la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de Salud que a la letra dice: "A quien corresponda, 

estoy interesado en sabe cuál es el número de personal que se encuentra 

operando en el Hospital de alta especialidad Juan Graham Casasús, 

jerarquizando sin que por especialidad Otros datos proporcionados para 

facilitar la localización de la información: cuantas enfermeras, intencias 

doctores, etc., no me interesan datos personales ni percepciones salariales" 

(sic), información solicitada vía infomex a nombre de GERARDO PEREZ MORENO; 

al respecto, con el propósito de que pueda atender el cumplimiento en tiempo y 

forma, adjunto le hago remisión en medio magnético (CD) la información requerida. 

Sin otro particular, le saludo. 
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Dr. Alfonso de Silva Gutiérrez.- Director General.- Edificio 
Archivo/Minu~RlA 
ING JGMJ/LL{·';J. 

Hospital Regional de Alta Especialidad 
"Dr. Juan Graham Casasüs" 
C21lle Uno SIN co11 cari·etera V11sd· Li1 lslé1 k111 1 1 300 
Ccl tv11gL1ol l·Malgo 
C Iº 86 126 Villal1ermcsa TabC11:c:c1 

Tel (01)(993)3100300 
www.juangraham.hospital.tabasco.gob.mx 
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TIPO DE PERSONAL TOTAL

MÉDICOS 222

ENFERMERAS 476

PARAMÉDICOS 292

AFANADORES 180

ADMINISTRATIVOS 293

TOTAL 1463

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASÚS"

INFORMACIÓN REFERENTE AL NÚMERO DE PERSONAL QUE SE ENCUENTRA OPERANDO 

EN EL HOSPITAL


