
 
 

Unidad de Transparencia 
 

“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Expediente: NCI/369/2017 
Folio Infomex: 01016017 

Acuerdo de Disponibilidad 
 
SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 
TABASCO; CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. 
  
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 
BRANDON EMILIO, en las cuales solicita información pública que refiere a: “Buenas 
noches, por la presente solicitud, tengo el placer de requerir información, que 
será de vital utilidad en nuestra formación académica, dicha información será 
utilizada con fines académicos, para la asignatura de Presupuestos 
Gubernamentales, impartida en la Lic. en Contaduría Pública de la UJAT DACEA. 
Por tal motivo, le agradeceré de la forma más atenta, puedan apoyarnos con la 
siguiente información. 1.- ¿Cuántos Programas están llevando a cabo en la 
Secretaría de Salud y a cuántos asciende en el presupuesto asignado para cada 
uno de estos en el 2017.  2.- De los cuatro hospitales de alta especialidad que 
hay en el estado, ¿con que especialidad cuenta cada hospital y cuánto 
presupuesto se le asigna a cada especialidad para el año 2017;  3.  Cuáles son 
las tres principales enfermedades que causan más muerte en el estado y 
cuantos recursos se ha gastado en cada una de estas enfermedades en los 
últimos tres años” (sic);  por lo que se procede a proveer lo conducente, conforme al 
presente acuerdo, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. El 29 de junio del año en curso, 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, se giró oficios a las 
siguientes áreas: Dirección de Planeación oficio SS/UT/520/2017, Director del 
Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez oficio 
SS/UT/554/2017, Director del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan 
Graham Casasus oficio SS/UT/553/2017, Director del Hospital Regional de Alta 
Especialidad del Niño oficio SS/UT/555/2017; Directora del Hospital Regional de 
Alta Especialidad de la Mujer oficio SS/UT/556/2017 y al Director del Hospital 
Regional de Alta Especialidad de Salud Mental oficio SS/UT/557/2017, los cuales 
se solicitó la información a que alude el 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 
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Unidad de Transparencia 

 

“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

información pública, así como realizar los trámites internos necesarios para la atención 
de dichas solicitudes. 
 
SEGUNDO. Que la información requerida, fue enviada por las siguientes áreas  

Dirección de Planeación memorándum SS/DIPLA/DOMA/1590/2017, Director del 

Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez oficio 

HR/DR/SA/RF/0823/2017, Director del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. 

Juan Graham Casasus oficio SS/HDJGC/DG/03253/2017, anexando los oficios 

SS/HDJGC/SUBMED/00-179/2017, signado por el Dr. Pablo Leonardo Romero 

Calderón; del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño oficio No. E-

UAI/047/2017, signado por el enlace C.P. Ramiro Eduardo de la Fuente Rodríguez, 

anexando el oficio número HN/UM/278/2017 signado por la Doctora María Castro 

Noriega; Directora del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer 

Memorandum No. SS/HRAEM/DM/US/1959/2017 y el Director del Hospital 

Regional de Alta Especialidad de Salud Mental oficio HRAESM/DG/US/1843/2017; 

dichos oficios cuentan con la información solicitada. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, la Unidad de Transparencia de la 
Secretaria de Salud, emite el siguiente: 

 
 

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 Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, tal 
como lo señala el Artículo 148, 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, Lic. Mauricio Humberto García Collí, en la ciudad de Villahermosa, capital del 
Estado de Tabasco, el cuatro de agosto 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 
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Tabasco 
cambia contígo 

L.E. Javier Castro García 
Director de Planeación 
Presente. 
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Unidad de Transparencia 

Oficio: SS/UT/520/2017 
Expediente: NCl/369/2017 

Villahermosa, Tabasco; a 04 de Julio de 2017 

Con el propósito de atender la solicitud de acceso a la información del identificado como Brandon 
Emilio, con folio del sistema lnfomex 1016017, recepcionada el día 30 de junio del presente año la 
cual refiere a las siguientes peticiones: 

"Buenas noches, por la presente ~oli~itud, ten~o el placer de requerir Información, 
q1,te será de vital utilidad ·8:1'1 nt1é$tra fo~á~ión acad•rrdca, dicha iAformación será utilizada con fines 
acac,t~~lc0$,. pat¡l, 1!.!l~.~1Qí11~tf,Jr.a1de Pl",~liJ'~uéstos ~pbernameAta1es, lmpa:rttda eA la Lic. e.n Contaduria 
Púl:!ll~a.d~,'la' l.Jl,)Af í:fJAGliA. Por tal.mothloj le agtad~ceté de la forma más atenta, J)uedan apoyarnos con 
ta sifilili«i!!i{&:lnforrll~~i~J't. 
1;, Gi!lántQ,;s pr.qgt;lrolf' están llevando a cabo en la Secretaria de Salud y a cuánto asciende en el 
prr9!;t,1p¡;i~fto:•$lgoa<:lq p~r'a cada .:ino dé e'$tos en el 2017. 
2 •• ti># 1Q:$::,eu~tro tiospl~te$,de.al~ especialidad que hay en el estado, ¿con que especialidad cuenta cada 
hq~J>,ltaly cuár:ito:pre~l:JPüesto si:! le asigna a cada é$pecialidad para el afio 2017? 
3.- du~lles son las tres principales enfennedades que causan más muerte en el estado y cuántos recursos 
se ha gastado en cada una de estas enfermedades en los últimos tres aftos.". (Sic) 

Solicito pues, su amable y pronta intervención para envié la información requerida, en vers1on 
electrónica dentro de los términos legales que marca la Ley de Transparencia descritos para cada 

- - - --L- -·--··-- ----- -·• 

t) .. e s<c.r i pe i ó n Tiemf)'o 
:»·.:;> de Respuesta 

- Declaratoria de Inexistencia de Información. Art. 144 (Realizar procedimiento de búsqueda 
exhaustiva aprobado por el Comité de Transparencia). 

- Ampliación del plazo para responder la solicitud. Art. 138 (Aprobado por el Comité de 15 días (laborables) 
Transparencia), (04/08/2017) 

- Negativa de Información por ser confidencial o reservada. Art. 138. 

- Contestar la solicitud. Art 138 

No omito manifestarle la premura de su respuesta para evitar las medidas de apremio y sanciones 
para esta Secretaría, referidas en la Ley de Transparencia en su Título Noveno, Capítulos 1 y 11, asi 
como las mencionadas en la Ley de Responsabilidades d.e Servidores Públicos que deriven por el 
incumplimiento de sus funciones. 

En espera de su respuesta, quedo de Usted. 

Atenta.r'Ílen 
El Titular de la Unid.ad 

~ 

C e p. An;hivo. 
MHGC/mgc 

, , .-g-:.i:~i\.~u ... ~,.~·~ :,¡ol'.,. _;·~:.,.~'$! •• · ,~: ... ..,· 
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Av. Paseo Tabasco #1504 Col. Tabasco 2000 
Centro Administrativo de Gobierno C P. 86035 
(01)(993)3 10.00.00 Ext. 81560 
Villahermosa, Tabasco. México 
www.sal udta b.gob. mx 
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"2017, AÑO DEL CENTENA1:,o DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONST!l UCIÓN 
POLÍTICA DE 1 OS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

Lic. Javier Castro García 
-r b ~ t<li®s,.,(1.1,,,.,,(,( ~ Director de Planeación .a_ asco ;;· i\* ,JO!i'~ _ ... 
(a.rnb1a contígo ,,,,.,' · .~,.."~ ! .. ~-· · 

' ~\ :-.':~·:.-~j/,Jt~\~ .. -' \. ~· 

~~1v·,v ... <I>· .~ p DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

'.:(i.~\\\~, -e/\ w / " Memorándum No. ss/DIPLA/DOMA/1590/2017 

\'\~ ''¡ 2, ~:k ~: Asunto: Respuesta al oficio 55/UT /520/2017 

LIC. MAURICIO HUM:E~:~ ~~'Z(;~~LI V1llahermosa, Tab., 13 de julio de 201 7. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

EDIFICIO 

En relación al oficio SS/UT/520/2017, de la solicitud de Información con número de folio 1016017 del 
sistema infomex, a nombre de Brandon Emilio, la cual refiere a: 

"buenas noches, por la presente solicitud, tengo el placer de requerir información, que será de vital 
utilidad en nuestra formación académica, dicha información será utilizada con fines académicos, para 
la asignatura de presupuestos Gubernamentales, impartida en Ja Lic. En contaduría Pública de la UJAT 
DACEA. Por tal motivo, le agradeceré de Ja forma más atenta, puedan apoyarnos con la siguiente 
información. 
1.- ¿Cuántos Programas están llevando a cabo en la Secretaría de Salud y a cuántos asciende en el 
presupuesto asignado para cada uno de estos en el 2017. 
2. De los cuatro hospitales de alta especialidad que hay en el estado, icon que especialidad cuenta 
cada hospital y cuánto presupuesto se le asigna a cada especialidad para el año 2017? 
3. Cuales son las tres principales enfermedades que causan más muertes 1:nel estado y cuantos 
recursos se ha gastado en cada una de estas enfermedades en los últimos tres mios" (sic) 

En lo referente a la pregunta 1. Me permito informarle que la Secretaría de Salud cuenta con 7 

programas presupuestales que a continuación detallo: 

~~6e~Uf'UESTO DE LA ~ECREAT~R~~-9E1~ALUD 2017 ·. ~ 
~- •.• ·:,,· .. i · . POR PROGRAMA , : ... 

Programa 

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 

FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD 

INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD 

PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 

SERVICIOS DE SALUD PUBLICA 

SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

Av. Paseo Tabasco #1504 Col. Tabasco 2000 Administrativo de Gobierno C.P. 86035 
(01)(993)3.10.00.00 Ext. 81111 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.saludtab.gob.mx 

, , .:t~ ;·~'~-:Y:::~~~q;.:; , ,_,,, $1-t.i~,$\ ·~')·~·/';{ ,~_, E~:1t, 

~f -e »l et~,,.::~-~'":~:·~; ~. 

Importe 

3,429,362,269.04 

2,573,883.00 

41,297,747.17 

47,241,640.13 

1,062,289, 771.92 

995,094,868.51 

859,257,849.59 
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"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONST;TUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS McXICANOS" 

Tabasco ~ 
(arnb1a contiyo 

Lic. Javier Castro García 
~ Director de Planeación 

En respuesta a la pregunta 2, anexo el cuadro con las especialidades y en referencia al 

presupuesto otorgado a cada hospital, la distribución al interior es atribución de los Hospitales, 

ellos se encargan de asignar sus recursos a las especialidades correspondientes, por lo anexo 

cuadro con el presupuesto otorgado a los hospitales, y en caso de requerir la información a 

detalle sugerimos sea consultada directamente en cada Hospital: 

. - ~ ,_,,, -- ~ .. ..,,_ .~,..~-~ ·-·~,~ .... ~ 
CUADRO DE HOSPITALES Y LAS ESP~CIALIDADES CON QUE CUENTA 

¡ 

~ lrto~/¡l;'~f'.lím_t f!l.:< ~1 l~lii}."j;•HI •>¡, 1;j:f,j(.,h.Y.,' •"1' )1 ~l~\:;•llii1,~L f[~lJÓ)N',\)t [ti¡; h '}1"1' i''\Jl ~hí.z-Hv)t~~·~ ~l~ ·I ~r¡:J.·fl~IA\i :1~e1r •l••v·,~ 01: 
it ':.'' ~/!\ •<;.;:):ig~,~l.óf.:1~ 'lif¡t ' '· i{fi)l¡1¡\~Q'.!W~.·füi!l;I~ jt f~N~AI 1:c-'lfl:{l!Y;.~WíD1•~0' »1i'- ' 

1 [ ~~~!l.®rlli'® i \C:l\!.f.)ii1~\V(o /•\ ;(uH'l:tLJ.-YZ• lr ,,u,;,~~,.q¡~=r ... '!Wift.f::\-"f'ií-'llJJ:.fl , 

.• . • ~ -~f ll 1:1:1;¡;i<'' ], 

Oncología Angiología Cardiología 

Cirugía General Cardiología Cardiología 
Intervencionista 

Pediatría Hematología Dermatología 

Hematología lnfectología Gastroenterología 
Pediátrica 

lnfectología Medicina Interna Hematología 
Pediátrica 

Medicina Interna Nefrología lnfectología 
Pediátrica 

Nefrología Pediátrica Neumología Medicina Interna 

Neurocirugía Neurología Nefrología 
Pediátrica 

Neurología Pediátrica Oncología Neumología 

Oftalmología Cirugía General Neurología 
Pediátrica 

Oncología Pediátrica Cirugía Maxilofacial Oncología 

Ortopedia Pediátrica Cirugía Plástica Cirugía General 

Otorri nol a ri ngol ogí a Neurología Cirugía Cardiovascular 
Pediátrica 

Urología Pediátrica Pediatría Cirugía Maxilofacial 

Cirugía Cardiovascular Traumatología Neurocirugía 
Pediátrica pediátrica 

Cirugía Endoscópica Cirugía General Urología 

Pediátrica pediátrica 

Cirugía Maxilofacial Neonatología Oftalmología 

Pediátrica 

Cirugía Plástica Ginecología Psiquiatría 

Pediátrica 
--

Estomatología Obstetricia Traumatología 

Pediátrica 

Neonatología Estomatología 

Pediátrica 

Oftalmología 

Oto rri nol a ringo logía 

Traumatología 

Av. Paseo Tabasco #1504 Col. Tabasco 2000 Administrativo de Gobierno C P. 86035 
(01 )(993)3.10.00.00 Ext. 81111 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.saludtab.gob.mx 

·~· ••·1•:;:1•1,¡, •r:.~wfoY~'fu>••J~M~I ¡¡ .:;,~~ii/:.l[~'J:~:rc:r,:¡1;1DJ:~o•¡o1: 

""j1~n1"1:· ·I '-'#W~feJ,M@~rf"~l 
'l 

Neonatología Psiquiatría 

Ginecología 

--
Ginecoobstetricia 

Obstetricia 

~ 

=--
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"2017, AÑO DEL CENTENA!: O DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONST1TUCIÓN 

POLÍTICA DE 1 'JS ESTADOS UNIDOS MtXICANOS" 

Tabasco ~ 

Lic. Javier Castro García 
~ Director de Planeación 

cambia contígo 

Hospital 1 __ Tota~-

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD-~R~--- -¡ 404,877,575.36 

GUSTAVO A. ROVIROSA P~_EZ_"----~· 
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN 

GRAHAM CASASÚS" 
399,492, ~45.71 

J--- ~ 

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER 197, 146,086.37 
·---1-----------1 

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD 

MENTAL 

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO 

DR. RODOLFO NIETO PADRÓN 

92,075,i>ll.44 

355, 744,833.06 

En cuanto a las 3 principales causas de muerte, de acuerdo a la información oficial del INEGI, 
son las siguientes: 

< 
Principales causas de mortalidad 2013-2015* 

'' . •, J •.! ¡: .. . . ' 

, 
Resi~e.n~!~~ h~~i~~~J-~e_Jél_~-~~co ~~~~~~-:-; - - - - ~- ~ 

' - --...,..,., --,- -.. T-=-.,7;""""•~~"::;.;:;.-;;;:,~ 

.~ C;t~HJ ~e, defunción , lt 1 2013 20,_ __ .. : J.". »---~o¡s,_~,~--~·· 1 
a ---~ ~ " .. ---·---·-·. - ll 

Diabetes Mellitus 2,006 

Enfermedades lsquémicas del Corazón 1,249 

Enfermedades cerebrovascular 599 

Cirrosis y otras enfermedades crónicas del 490 
hígado 

Enfermedades Hipertensivas 433 
~atas definitivos (INEGI) 

Sin más por el momento, me permito enviarle un cordial saludo. 

C.c.p. Minutario de la DIPLA. 

\~~oró 
Lic. Mayia ~León Jiménez 

ATENTAMENTE 

e 

'" M.c,g.. º''°"º "'"°' 
1efa del Depto. de Organización y 

Modernización Administrativa 

B~c1ón 

Vásquez 

Jefa del Depto. de Estadistica 

Av. Paseo Tabasco #1504 Col. Tabasco 2000 Administrativo de Gobierno C.P. 86035 
(01)(993)3.10.00.00 Ext. 81111 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.saludtab.gob.mx 

2,165 2,223 

1.403 1,55_Q_ 
668 642 

479 510 

476 1 465 
--

Lic. Agústin Te1ero Vera 

. ,fe del Depto. de Gestión y Seguimiento 

Presupuesta! 
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* Gobierno del 
Estado de Tabasco 

¡T 
j Tabasco 
1 cambia contigo 

r=:r; Secretarla de 

~~SAWD 

Dr. Francisco Javier Gutiérrez Moreno 

"20!7. Centenario de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos" 

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

Oficio No. SS/UT/554/2017 
NCl/369/2017 

Villahermosa, Tab., a 13 de julio de 2017 

Director del Hospital Regional de Alta Especialidad 
Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez 
Presente 

Con el propósito de brindar pronta respuesta a la solicitud de acceso a la información del identificado como Brandon 
Emilio con folio 1016017 del sistema lnfomex, en el cual realiza la siguiente petición: 

"De los cuatro hospitales de alta especialidad que hay en el estado, ¿con que especialidad cuenta cada hospital y 
cuánto presupuesto se le asigna a cada especialidad para el año 2017?". (Sic) 

Me dirijo a Usted respetuosamente, para solicitarle informe vía oficio a esta Unidad de Transparencia en un plazo no mayor a 
DOS DIAS LABORABLES, si cuentan con la citada información; de ser asi, también deberá realizar la entrega en archivo 
electrónico. De contar con la información en otro medio distinto al arriba citado, menciono a continuación los plazos así 
como el sustento legal que aplica para cada caso, por lo que deberá entregarla a esta Unidad a mi cargo como máximo UN 
DIA ANTES del término aue establece la Leven materia oara su resoectiva revisión v validación. 

Declaratoria de Inexistencia de Información. L.T. - Ar!. 144 (Por COMITÉ 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 v motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia). 
Negativa de Información por ser confidencial o reservada. L.T. -Arts. 121y124. 
Contestar la solicitud. L. T. - Art. 138 

(19/0712017) 

No omito manifestarle la premura de su intervención para evitar las medidas de apremio y sanciones para esta Secretaría 
referidas en el Tíhjlo Noveno, Capítulos 1 y 11 de la Ley de Transparencia, asi como las mencionadas en la Ley de 
Responsabilidades fie S""'idores Públicos del Estado de Tabasco que deriven por el incumplimiento de sus funciones. 

L'MHGChngc 

Av. Paseo Tabasco# 1504 Col. Tabasco 2000. 
Centro Administrativo de Gobierno, C.P. 86035 
(01993 3100-002) 
Wlahennosa, Tabasco, México. 
www.saludtab.gob.mx 
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Gobierno del 

Estado de Tabasco 

... 
~ r:r. sAL.uo Tabasco 

cambia contigo 

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

LIC. MAURICIO HUMBERTO GARCIA COLLÍ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE. 

DR. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ MORENO 
Despacho de la Dirección General del 
Hospital Regional de Alta Especialidad 
"Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez" 

OFICIO NO: HR/DR/SA/RF/0823/2017. 
ASUNTO: Información de Transparencia. 

Villahermosa, Tabasco; a 26 de Julio de 2017. 

Con el propósito de dar cumplimiento a su petición citada en el oficio SS/UT/554/2017 
NCl369/2017, en donde menciona que el C. BRANDON EMILIO solicita lo siguiente: 

Con cuantas especialidades cuenta el Hospital y cuanto presupuesto se le asigna a 
cada especialidad para el año 2017. 

1) El hospital de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez, cuenta con las 
siguientes Especialidades: 

a. Pediatría 
b. Medicina Interna 
c. Ginecología y Obstetricia 
d. Traumatología y Ortopedia 
e. Cirugía General 
f. Radiología e Imagen 
g. Urgencias 
h. Anestesiología 

11) El presupuesto asignado para esta unidad Hospitalaria es de $22, 559,071.61 
(Veintidós Millones Quinientos Cincuenta y Nueve Mil Setenta y Un Pesos 61/100 
M.N). 

Sin otro particular, aprovecho la .ocasión para enviarle un cordial saludo. 

:\ -~ 
ATENTAMENTE _ \_ -----~ ~ 

"·~~'-
~ \ 

c.c.p. archivo 

Vo.Bo. 

Calle 3 sin. Col El R.:crco, CP.86020 
lcl (O 1) (993) 3136360 al 69 cxt 228 
Villahcrmosa_ Tahasco. Mé.xico 
\\ \\W.hrovirosa.gob.mx 
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* Gobierno del 
Estado de Tabasco 

T 
Tabasco 
cambia contigo 

Dr. Gabriel Suárez Zapata 

~Secretarla de 

~~~SALUD 

"2017. 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/553/2017 
NCl/369/2017 

Villahermosa, Tab., a 13 de julio de 2017 

Director del Hospital Regional de Alta Especialidad 
Dr. Juan Graham Casasús 
Presente 

Con el propósito de brindar pronta respuesta a la solicitud de acceso a la información del identificado como Brandon 
Emilio.con folio 1016017 del sistema lnfomex, en el cual realiza la siguiente petición: 

"De los cuatro hospitales de alta especialidad que hay en el estado, ¿con que especialidad cuenta cada hospital y 
cuánto presupuesto se le asigna a cada especialidad para el año 2017?". (Sic) 

Me dirijo a Usted respetuosamente, para solicitarle informe vía oficio a esta Unidad de Transparencia en un plazo no mayor a 
DOS DIAS LABORABLES, si cuentan con la citada información; de ser asi, también deberá realizar la entrega en archivo 
electrónico. De contar con la información en otro medio distinto al arriba citado, menciono a continuación los plazos así 
como el sustento legal que aplica para cada caso, por lo que deberá entregarla a esta Unidad a mi cargo como máximo UN 
DIA ANTES del término aue establece la Leven materia oara su respectiva revisión v validación. 

Declaratoria de Inexistencia de Información. L.T. - Art. 144 (Por COMITE 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 
cazones fundadas v motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia). 
Negativa de Información por ser confidencial o reservada. L.T. - Arts. 121y124. 
Contestar la solicitud. L.T. - Arl. 138 

( 19/0712017) 

No omito manifestarle la premura de su intervención para evitar las medidas de apremio y sanciones para esta Secretaria 
referidas en el T{tulo Noveno, Capítulos 1 y 11 de la Ley de Transparencia, así como las mencionadas en la Ley de 
Responsabilidade\ de~ervidores Públicos del Estado de Tabasco que deriven por el incumplimiento de sus funciones. 

uesta, quedo a sus órdenes. 

L'MHGC/mgc 

Av. Paseo Tabasco# 1504 Col. Tabasco2000, 
Centro Administrativo de Gobierno, C.P. 86035 
(01993 3100-002) 
Villahermosa, Tabasco, Méxieo. 
www.saludtab.gob.mx 
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Dr. Gabriel Suárez Zapata 
Director General del Hospital Regional de 
Alta Especialidad "Dr. Juan Graham 
Casasús". 

Tabasco ~ r::r_:: secretaría de 
cambia contigo ; ;;J SALUD 

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

OficioN um/SS/H DJGC/DG /03253/2017 

Villahermosa, Tabasco., Julio 18 del 2017 

LIC. MAURICIO HUMBERTO GARCIA COLLI 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PRESENTE. 

En atención al similar No. SS/UT/553/2017 de fecha 13 de julio del presente 
año, donde nos envía solicitud del C. Brandon Emilio, con número de folio 
1016017, vía lnfomex, donde nos solicita lo siguiente: 

"De los cuatro hospitales de alta especialidad que hay en el estado, ¿con que 
especialidad cuenta cada hospital y cuánto de presupuesto se le asigna a cada 
especialidad para el año 2017)." (sic) 

Anexo le envío copias de los oficios Nos. OFICIO: SS/HDJGC/SUBMED/00-
179/2017, SS/HJGC/DA/SA/1541/2017, de fecha 16 y 17 del presente mes y 
año, signado por el lng. Jesús Gilberto Martínez Jaimez y el Dr. Pablo Leonardo 
Romero Calderón, Subdirector Administrativo y Subdirector Médico General, 
respectivamente donde nos hacen entrega de la información solicitada. 

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo. 

, .. 

.. Q.._ .. ..,nte 
• ~ ? • 

'\ 

e.e. p. Archivo. 

.. ~:-
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DRGSZ/LC~ 
Calle Uno S/n con carretera Vhsa·· La Isla km. 1+300 Col. Miguel Hidalgo 
C.P 86126 Villaherrnosa Tabasco 
Tel. (01 )(993)3 10 03 00 
www.saludtab.gob.mx 
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T 
Tabasco ~ 
cambia contigo -

Dr. Pablo Leonardo Romero Calderón 
Subdirector General Médico del 
Hospital Regional de Alta Especialidad 
"Dr. Juan Graham Casasús" 

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONS flTUCJON POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Julio del 2017 
OFICIO: SS/HDJGC/SUBMED/00·179/2017 

ASUNTO: Respuesta al Oficio: Num/SS/HDJGC/DG/USE/0109/2017 

LIC. MARIA CLAUDIA BAEZ RAMIREZ 
Enlace de la Unidad de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
PRESENTE. 

En respuesta al Oficio: Num/SS/HDJGC/DG/USE/010912017 girado por la Unidad a su digno cargo, con 
fecha 14 de julio del 2017, hago de su conocimient«> el listado de especialidades con que cuenta el 
Hospital. 

ESPECIALIDADES MEDICAS 

Medicina interna 
Cardiología 
Neurología 
Reumatología 
Nefrología 
Gastroenterología 
Psiquiatría 
Psicología 
Estomatología 
Anestesiología 
Dermatología 
Neumología 

Infecto logia 
Hematología 
Oncología Médica 
Radioterapia 
Cuidados Paliativos 
Rehabilitación 
Medicina Nuclear 
Epidemiología 

ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS 

Cirugía oncológica 
Traumatología 
Cirugía general 
Neurocirugía 

Urología 
Maxilofacial 
Oftalmología 
Cardiovascular 

Cardiología intervencionista 
Gastroquirúrgica 
Radiología Intervencionista 

SERVICIOS CLÍNICOS 

Clínica de Displasla 
Clínica de Diálisis 
Clínica de Marcapasos 
Clínica de Hipertensión 

Clínica de Catéter 
Clínica de Heridas y Estomas 

Clínica de Pie Diabético 
Clínica de VIH 
Clínica de Tuberculosis 
Clínica de Linfedema 
Clinica de Salud Bucal 
Clínica de Mama 

Clínica del Dolor 
Clínica de Planificación Familiar 
Clínica de Trasplantes 

AUXILIARES DE 
DIAGNÓSTICOS 

lmagenología 
Laboratorio 
Banco de Sangre 
Unidad de Hemodiálisis 

Nutrición 
Patología 

Respecto a la solicitud de cuánto del presupuesto que se.asigna a c a especialidad, le sugiero 
amablemente, solicite esa información a la Subdirec~f Admini ativa 

C.c.p. DR. y LIC. GABRIEL SUAREZ ZAPATA. Director Médico. 
C.c.p. ING. GILBERTO MARTINEZ JAIMEZ. Subdirector Admlnlstrativ· 
C.c.p. minutario 

/ / 11~"'-----

A'fE~T~~~JE"', 
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Calle Uno Sin con carretera Vhsa- La~~: 1+300 Col. Miguel l::líd~lgo 
C P 86126 Víllahermosa Tabasco 
Tel. (01)(993)3 10 03 00 
www.saludtab.gob.mx 

H(lSPIT~t flFGlf!IW !)F.~¡ T~ fWE:::.•, 
!Jfl. JUAN (ú\4i"!AM Lfl1~fi~i 
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T 
Tabasco 
camblllcontlgo 

r.;:l';secretarfa de 

::.;~SALUD 

Dr. Jesús Manuel Díaz Gómez 
Director del Hospital Regional de Alta 
Especialidad del Niño 
Presente 

"20!7, Centenario de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos" 

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

Oficio No. SS/UT/555/2017 
NCl/369/2017 

Villahermosa, Tab., a 13 de julio de 2017 

Con el propósito de brindar pronta respuesta a la solicitud de acceso a la información del identificado como Brandon 
Emilio con folio 1016017 del sistema lnfomex, en el cual realiza la siguiente petición: 

"De los cuatro hospitales de alta especialidad que hay en el estado, ¿con que especialidad cuenta cada hospital y 
cuánto presupuesto se le asigna a cada especialidad para el año 2017?". (Sic) 

Me dirijo a Usted respetuosamente, para solicitarle informe vla oficio a esta Unidad de Transparencia en un plazo no mayor a 
DOS DIAS LABORABLES, si cuentan con la citada información; de ser así, también deberá realizar la entrega en archivo 
electrónico. De contar con la información en otro medio distinto al arriba citado, menciono a continuación los plazos así 
como el sustento legal que aplica para cada caso, por lo que deberá entregarla a esta Unidad a mi cargo como máximo UN 
DIA ANTES del término aue establece la Lev en materia oara su resoectiva revisión v validación. 

Declaratoria de Inexistencia de Información. L.T. - Art. 144 (Por COMITE 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 v motlvadn, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia). 
Negativa de Información por ser confidencial o reservada. L.T. -Arts. 121y124. 

( 19/07 /2017) 

Contestar la solicitud. L.T. - Ar!. 138 
No omito manifestarle la premura de su intervención para evitar las medidas de apremio y sanciones para esta Secretaría 
referidas en el Titulo Noveno, Capítulos 1 y 11 de la Ley de Transparencia, así como las mencionadas en la Ley de 
ResponsabilidadesaeJ:\ervidores Públicos del Estado de Tabasco que deriven por el incumplimiento de sus funciones. 

11"4~J!{leJtmesta, quedo a sus órdenes. 

L'MHGC/mgc 

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

Villahennosa, Tabasco, Méxieo. 
www.salucltab.gob.mx 
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- .:'1'b1,1 (0:1"1qn SALUD Tabasco I> 
\?'o Sl·tr._·:.-i11.i :J,. 

Villahermosa, Tabasco a 18 de Julio del 2017 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO 

Av. Paseo Tabasco #1504. Col. Tabasco 2000 

Centro Administrativo de Gobierno, C.P.86035 

Villahermosa, Tabasco. 

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD 

DEL NIÑO "DR. RODOLFO NIETO PADRÓN". 

ENLACE-UNIDAD DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN. 

OF. No. E-UAl/047/2017 

At'n. Lic. Mauricio Humberto García Collí 

TITULAR 

En atención a su Oficio: SS/UT/555/2017, Expediente: NCl/369/2017 de fecha 13 de Julio 

del 2017, y con la finalidad de atender solicitud de acceso de datos personales a nombre de Brando 

Emilio, con folio del sistema lnfomex 1016017, le entrego por correo electrónico y USB lo requerido: 

"De los cuatro Hospitales de alta especialidad que hay en el estado, ¿con que especialidad cuenta 

cada hospital y cuánto presupuesto se le asigna a cada especialidad para el año 2017?".(Sic) 

Se anexa copia de respuesta de la Dra. Sonia María Castro Noriega, Titular de la Unidad 

Médica en Oficio HN/UM/278/2017 de fecha 18 de Julio del 2017. 

Correspondiendo esta información al Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño '1Dr. 

Rodolfo Nieto Padrón" . 

. Esperando su acuse de recibo, quedo como su servidor y amigo. 

Atentamente. ·,,~~ ··~", \ 
.· ~~\'lf.~~- . .¡o. '. '\ ; 
,'"' :; ·~ ..... ,J~:.-:,. . T:,, 

,/"~/,[ ~> .·.· :\ .· , t¡_,Li 

.. (~- ~~ ENLACE.::VNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

C.c.p.- DR.JOSE MANUEL DIAZ GOMEZ.- DIRECTOR. (Para su conocimiento) 
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Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco; a 18 de Julio del 2017 

Unidad Medica 1 HN/UM/278/2017 
Asunto 1 El que se Indica 

C.P. RAMIRO EDUARDO DE LA FUENTE RODRIGUEZ 
ENLACE-UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION 
EDIFICIO 

En respuesta a su oficio No.HN/EUAl/045/2017, Me permito emitir relación de las 
33 especialidades pediátricas, con que contamos en el Hospital Regional de Alta 
Especialidad. 

MEDICINA INTERNA CIRUGÍA PEDIATRICA PEDIATRIA 
CARDIOLOG[A CIRUGIA CARDIOVASCULAR ODONTOPEDIATRIA 
ALERGOLOG[A ENDOSCOPIA ANATOM[A PATOLÓGICA 

ENDOCRINOLOGÍA CIRUGÍA MAXILOFACIAL MEDICINA FÍSICA Y 
REHABILITACIÓN. 

NEUMOLOGIA 

DERMATOLOGIA 
CIRUGÍA PLÁSTICA Y 

GENÉTICA RECONSTRUCTIVA NUTRICIÓN 
HEMATOLOGÍA OFTALMOLOGÍA NEONATOLOGÍA 
INFECTOLOGÍA OTORRINOLARINGOLOGÍA TERAPIA INTENSIVA 

NEUROLOGIA UROLOGÍA EPIDEMIOLOGIA 

NEFROLOGIA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 

ONCOLOGIA ANESTESIOLOG[A 

GASTROENTEROLOGÍA NEUROCIRUGÍA 
PSICOLOGÍA 

Así mismo, le informo que en relación al presupuesto asignado para la atención en 
esta Unidad Médica es variable, dependiendo de las fuentes de financiamiento de 
la calendarización de los recursos y de la demanda existente. 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su atención, aprovecho para 
enviarle un cordial salu 

ATENTAME 

( 

DRA. SONIA MAR1A-6AST\ 
TITULAR DE LA UNIDAD MÉDICA 

RECIB
'-' .. ,, .. 
1; . . ., 1 

111·~) 

C.c.p. Dr. José Manuel Díaz Gómez.-Director General. 
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a 11Tb ... ~S~W.ríado Lic. Mauricio Humberto García Collí 
Gobierno del a asco ,,. .,,,. lb ·sALUD _ . 

Estado de Tabasco aml>illcontlgo ' -;;;;¡,¡ Titular de la Umdad de Traasparenc1a 

Dra. Maria Teresa Hernández Marín 
Directora del Hospital Regional de Alta 
Especialidad de la Mujer 
Presente 

Oficio No. SS/UT/556/2017 
NCl/369/2017 

Vinahermosa,. Tab., a 13 de julio de 2017 

Con el propósito de brindar pronta respuesta a la solicitud de acceso a la información del identificado como Brandon 
Emilio con folio 1016017 del sistema lnfomex, en el cual realizara siguiente petición: 

" De los cuatro hospitales de alta especialidad que hay en el estado, ¿con que especialidad cuenta cada hospital y 
cuánto presupuesto se le asigna a cada especialidad para el año 2017?." (Sic) 

Me dirijo a Usted respetuosamente, para solicitarle informe vía oficio a esta Unidad de Transparencia en un plazo no mayor a 
DOS DÍAS LABORABLES, si cuentan con la citada información; de ser así, también deberá reaizar la entrega en archivo 
electrónico. De contar con la información en otro medio distinto al arriba citado, menciono a a>nlinuación los plazos así 
como el sustento legal que aplica para cada caso, por lo que deberá entregarla a esta Unidad a mi cargo como máximo UN 
DÍA ANTES del término aue establece la Lev en materia para su respectiva revisión v validaciát. 

Declaratoria de Inexistencia de Información. L.T. - Art. 144 (Por COMITE DE TRANSPARENCIA: 
Búsqueda exhaustiva, se genere o reponga la información). 
Ampliación del plazo para responder la solicitud. L.T. - Art. 138 (' ... siempre y cuando existII 
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. 

( 19/072017) 

Contestar la solicitud. L.T. - Art. 138 
No omito manifestarte la premura de su intervención para evitar las medidas de apremio y saoc:iooes para esta Secretaria 
referidas en el TítuJio Noveno, Capítulos 1 y 11 de la Ley de Transparencia, así como las mencionadas en la Ley de 
Responsabilidades ~~ Servidores Públicos del Estado de Tabasco que deriven por eJ incumpfimiento de sus funciones. 

ccu··" '°'1\ti\\.. 1't.C\ONAL 01:. AL'TA ~. 
U '-'' • • r- " ",!l] 1 j f- R. ¡j'.'f) ~ 

L"MHGC/mgc 

HOSPITAL DE LA MUJER 
UNlDAD DE SEGUIMIENTO Y ENLACE 

··1 1 7 JUL. 2m7 ¡ l 
, ~JI ~~
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~ j-vuE/U'Ó 

Av PaseoTabasco#
1504 

SECRETARIA DE SALUD DEL 
CentroAdministrativodeGo~~·~º860200035· ESTADO DE TABASCO 
(01993 310~02) ... 
Villahermosa, Tabasco. México 
www.saludtab.gob.mx · 
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Secretaría de 
,,.. lm 

• ÍJ.iiJ ~. 
Gobíernodel Tabasco 

Estado de Tabasco b' . 
cam 1a contigo 

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer. 
Dirección médica 
Unidad de Seguimiento y Enlace. 
Memorandum: No. SS/HRAEM/DM/US/1959/2017 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unict.os Mexicanos". 

Villahermosa, Tabasco, 18 de julio de 2017 
Asunto: El que se indica _.,,~\1i.~t. '~\ .,,.. 

..,/. (t~\ .,·• 

-~~'"'~;·' ~-
LIC. MAURICIO HUMBERTO GARCIA COLLÍ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

"""-' r,:') ~\ ;;~ '"\ '¡ .~\ ; 
. ,~ 

\ \, !\;''1 

i \ " !.PJ' . ~rf Z " ' P R E S E N T E 1 .~_.l l~_, ... :i ... 
; • .t. ,, 
•. '',;; 

En atención a su oficio No. SS/UT/556/2017 po;->ij¡~ '~~:1:.- cual solicita sea atendido el 
requerimiento informativo con número de folio 1016017 a nombre de la persona que se hace llamar 
Brandon Emilio, solicitando "De los cuatro hospitales de alta especialidad que hay en el 
estado, ¿con que especialidad cuenta cada hospital y cuánto presupuesto se le asigna a cada 
especialidad para el año 2017"(sic). 

Con base a lo anterior, se describe el siguiente cuadro en donde las especialidades del Hospital 
Regional de Alta Especialidad de la Mujer, para su me1or desempeño se manejan por división, así 
mismo, se hace la aclaración que el presupuesto asignado no se maneja por especialidades 
sino por programas anuales. 

GINECOLOGIA 

NEONATOLOGIA 

Av.Coronel Gregrorio Méndez No 2838 
Col. Tamulté C P. 86020 
Tel. (01) (993) 3.10. 90.00 ext. 72025 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.hmujertab.gob.mx 

PACIENTES CON PATOLOGIAS 
REPRODUCTIVAS POR 
ESTERILIDAD O INFERTILIDAD; 
QUE REQUIEREN ATENCION 
MEDICA EN CLINICAS DE 
ANDROLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, 
CLIMATERIO Y OPCIONES DE 
REPRODUCCION ASISTIDA. 
PACIENTES REFERIDAS AL 
HOSPITAL PARA CONSULTA 
EXTERNA O INTERNACION, CON 
PATOLOGIAS GINECOLOGICAS O 
PARA ATENCION EN CLINICAS DE 
DISPLASIAS, UROGINECOLOGIA, Y 
MAMA 
PACIENTES RECIEN NACIDOS EN 
EL HOSPITAL QUE REQUIERAN 
CUIDADOS INTENSIVOS EN 
ALOJAMIENTO CONJUNTO Y DE 
SEGUIMIENTO NEONATAL 

~~9RUl~IQN .. DE' LOS 
: :é¡~f;JEN'.J;ftCIOS 

OBTENER, PRESERVAR Y/O 
RECUPERAR LA CAPACIDAD 
REPRODUCTIVA MATERNA VIABLE 

RECIBIR ATENCION Y 
TRATAMIENTO A PACIENTES CON 
PROBLEMAS PROPIOS DEL 
ORGANISMO FEMENINO (UTERO, 
VAGINA, OVARIOS Y MAMA) 

RECIBIR LOS RECIEN NACIDOS 
HIJOS DE PACIENTES 
OBSTETRICAS DEL HOSPITAL 
TRATAMIENTO INMEDIATOS EN 
TRANSTORNOS ORGANICOS O 
DEFECTOS CONGENITOS, 
VIGILANCIA Y ATENCION EN 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
DURANTE LA ESTANCIA, UNIDAD 
DE CUIDADOS INTENSIVOS EN 
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b 
ESTADO CRITICO Y DIAGNOSTICO 
NUTRICIONAL 

OBSTETRICIA PACIENTES EN PERIODO RECIBIR ATENCION OBSTETRICA 
GESTACIONAL HASTA EL TERMINO OTORGADA EN SERVICIOS DE 
DEL MISMO. CONTROL PRENATAL, 

TOCOCIRUGIA y URGENCIAS, 
INTERNACION DE BAJO Y AL TO 
RIESGO Y CONTROL NATAL POR 
PLANIFICACION FAMILIAR, 
ATENCION EN CLINICAS DE 
DIABETES GESTACIONAL EN 
EMBARAZO, ATENCION A 
PACIENTES EMBARAZADAS VIH 
POSITIVAS Y CAPACITACION EN 
CLINICA DE LACTANCIA MATERNA. 

ASISTENCIA MEDICA APOYO AL MEDICO TRATANTE Y A RECIBIR APOYO DE LOS 
LA PACIENTE BRINDANDOLE SERVICIOS DE ANATOMIA 
SERVICIOS AUXILIARES DE PATOLOGICA, TRABAJO SOCIAL, 
DIAGNOSTICO PARA UNA NUTRICION, CONTROL DE 
ADECUADA EVALUACION MEDICA EXPEDIENTES CLINICOS, 
DE ASISTENCIA PARA PROTEGER LABORATORIO, PSICOLOGICA y 
Y RESTAURAR SU SALUD FARMACIA 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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DRA. MARIA TERESA HERNANDEZ MARIN ,~ '¡;.'..';;[,··· 

DIRECTORA DEL HOSPITAL REGIONAL \',;,~i'., 
DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJE!a.ECRETARIA Dt SALUD DEL 

ESTAl·ln i¡F H r~ t.,SC0 

C.c.p.-Dra. María Guadalupe del Rocío Carmona. -Titular de la Unidad Médica del HRAEM. -Para su conocimiento. 
MAEE.Marilda Ricardez Mendoza - Titular de la Unidad de Administración del HRAEM. -Mismo fin. 
Archivo/Minutario 
LCP. JCCP/ MAPP. EESR 

Av.Coronel Gregrorio Méndez No 2838 
Col. Tamulté C.P. 86020 
Tel. (01) (993) 3.10. 90.00 ext. 72025 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.hmujertab.gob.mx 
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Dr. Adán Calderón Alonso 

r;'= Secretarla de 

~~SAUJD 

Director del Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Salud Mental 
Presente 

"2Dl7. Centenario de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos" 

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

Oficio No. SS/UT/557/2017 
NCl/369/2017 

Villahermosa, Tab., a 13 de julio de 2017 

Con el propósito de brindar pronta respuesta a la solicitud de acceso a la información del identificado como Brandon 
Emilio con folio 1016017 del sistema lnfomex, en el cual realiza la siguiente petición: 

"De los cuatro hospitales de alta especialidad que hay en el estado, ¿con que especialidad cuenta cada hospital y 
cuánto presupuesto se le asigna a cada especialidad para el ai\o 2017?". {Sic) 

Me dirijo a Usted respetuosamente, para solicitarle informe via oficio a esta Unidad de Transparencia en un plazo no mayor a 
DOS DIAS LABORABLES, si cuentan con la citada información; de ser así, también deberá realizar la entrega en archivo 
electrónico. De contar con la información en otro medio distinto al arriba citado, menciono a continuación los plazos así 
como el sustento legal que aplica para cada caso, por lo que deberá entregarla a esta Unidad a mi cargo como máximo UN 
DIA ANTES del término aue establece la Leven materia oara su resoectiva revisión v validación. 

Declaratoria de Inexistencia de Información. L.T. - Art. 144 (Por COMITE DE TRANSPARENCIA: 
Búsqueda exhaustiva, se genere o reponga la información). 
Ampliaclón del plazo para responder la solicitud. L.T. - Art. 138 (' ... siempre y cuando existan 
razones fundaclas 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 

(19/07/2017) 

No omito manifestarle la premura de su intervención para evitar las medidas de apremio y sanciones para esta Secretaría 
referidas en el Titulo Noveno, Capitulas 1 y 11 de la Ley de Transparencia, así como las mencionadas en la Ley de 
Responsabilidades d. Se~ores Públicos del Estado de Tabasco que deriven por el incumplimiento de sus funciones . 
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Av. Paseo Tabasco# 1504 Col. Tabasco 2000, 
Centro Administrativo de Gobierno. C.P. 86035 
(01993 3100-002) 
Villahermosa, Tabasco, México. 
www.aaludtab.gob.mx 
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Dr. Adán Calderón Alonso 
Director del Hospital Regional de Alta 

Especialidad de Salud Mental (H.R.A.E.S.M) 

Departamento: Unidad de Seguimiento 
Oficio: HRAESM/DG/US/1843/2017 

Asunto: Respuesta a solicitud de Información 

Villahermosa, Tabasco a 17 de Julio de 2017 

'f;.f.~'. .. , ....... ;·•~ \., ~-~~ 

Lic. Mauricio Húm'l5érto García Collí 
Titular de la Unidad de Acceso a la Información 
Secretaria de Salud 

En atención a su oficio NCl/369/2017 recibido en esta Unidad Hospitalaria donde 
solicita lo siguiente: "De los cuatro hospitales de alta especialidad que hay en el estado, ¿con que 
especialidad cuenta cada hospital y cuanto presupuesto se le asigna a cada especialidad para el 
año 2017?, le informo que: ,, 

• El Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental, tiene como especialidades 
Psiquiatría, Psicología y Neurología. 

• Que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 12 fracción 1 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco;40, párrafo segundo de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendario del Estado de Tabasco y sus Municipios, 
así como el Decreto 034, dispuesto en el Periódico Oficial del Estado con fecha 24 de 
diciembre de 2016, mediante el cual se aprueban y expide el Presupuesto general de 
Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio fiscal 2017 para el Estado de Tabasco y 
de acuerdo a los oficios SS/DIPLA/DGSP/002-37 /2017 y ST /DIPLA/DGSP/003-36/2017 
enviados del despacho del C. Secretario con fecha 02 de enero del 2017 a esta Unidad 
Hospitalaria donde se designa el presupuesto para el Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Salud Mental de la siguiente manera: 

Recursos Federales 
Ramo 33. Fondo 11 FASSA $28 '568,034.44 
Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios $ 57'123,577.00 

Recursos Fiscales 
Ingresos Estatales $2 '034,000.00 

Atendiendo su solicitud me despid~. saludándole cordialmente, quedando a su 
disposición para aclarar cualquier duda al resp~cto. 
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c.c.p.~·~· aime Hernández Marín. Encargado de la Unidad de Seguimiento 
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