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Unidad de Transparencia 

 

“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Folio Infomex: 01376517 

Expediente: NCI/494/2017 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD 

 

SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 

TABASCO; NUEVE DE OCTUBRE  DE DOSMIL 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  

Juana Hernández Hernández, en la cual solicita información pública que refiere a: 

“Copia en versión electrónica de las solicitudes presentadas por el C. Candelario 

Pérez Alvarado para utilizar la infraestructura de esa dependencia para la 

realización de cirugías gratis de labio leporino, así como la respuesta que emitió 

esa dependencia en cada caso. Lo anterior del año 2012 al año 2017.” (sic), por lo 

que se procede a proveer lo conducente, conforme al presente acuerdo, al tenor de los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. El 11 de Septiembre 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 y para la búsqueda de la 

información requerida, se giraron oficios a las siguientes instancias: a la 

Subsecretaría de Servicios de Salud mediante oficio SS/UT/714/2017; al Director 

General del Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús 

mediante oficio SS/UT/715/2017; oficio SS/UT/716/2017 al Director del Hospital 

Regional de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez; al Director del 

Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño, Dr. Rodolfo Nieto Padrón, oficio 

SS/UT/717/2017,  en el que 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 

información pública, así como realizar los trámites internos necesarios para la atención 

de dichas solicitudes. 
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Unidad de Transparencia 

 

“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

SEGUNDO. Que de las instancias citadas, giraron sus oficios de contestación a esta 

Unidad de Transparencia; del Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Juan 

Graham Casasus”, el Dr. Gabriel Suárez Zapata mediante oficio 

SS/HDJGC/04085/2017; del Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Gustavo 

A. Rovirosa Pérez”, el enlace de transparencia C. Ricardo Arias Marín mediante 

oficio HR/DG/SA/RF/708/2017; del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño 

“Dr. Rodolfo Nieto Padrón”, el enlace de transparencia C.P. Ramiro Eduardo de la 

Fuente Rodríguez mediante oficio E-UAI/060/2017. Así mismo, del Subsecretario de 

Servicios de Salud, Dr. Julio Alonso Manzano Rosas, mediante oficio 

SS/SSS/ST/2234/2017 donde envía oficio número SS/SSS/DAM/1842/2017 girado a 

él, por el Dr. Jesús Sebastián Palma Peralta, Director de Atención Médica, 

dependiente de la misma Subsecretaría, donde incluye copia de documento que 

alude al requerimiento de solicitud de información, mismos que por ser de su interés  

se adjuntan. 

 

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

Secretaria 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 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 Mauricio Humberto García Collí, en la ciudad de Villahermosa, 

capital del Estado de Tabasco, el nueve de octubre de dosmil 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 

"2017. Centenario de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco cambia contigo 

""' r::r.:: S&cretaria de 

" !:.iSAWD 
Lic. Mauricio Humberto García Collí 

Titular de la Unidad de Transparencia 

Oficio No. SS/UT/714/2017 
NCl/494/2017 

Villahermosa, Tab., a 12 de septiembre de 2017 

Dr. Julio Alonso Manzano Rosas 
Subsecretario de Servicios de Salud 
Presente. 

At'n. Mtra. Carlota Beaurregard Salís 
Enlace de Transparencia 

Con el propósito de brindar respuesta a las solicitudes de acceso a la información de quien se identifica como Juana 
Hernández Hernández, con folios de la Plataforma de Transparencia lnfomex Tabasco números 01376517, en las cuales 
realiza la siguiente petición: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes presentadas por el C. Candelario 
Pérez Alvarado para utilizar la infraestructura de esa dependencia para la realización de cirugías gratis de 
labio leporino, así como la respuesta que emitió esa dependencia en cada caso. Lo anterior del año 2012 al año 
2017.". (sic) 

Solicito se me informe por oficio, a más tardar el 13 de septiembre próximo, si cuentan con lo referido por el solicitante y de 
ser así, requeriré también la entrega en archivo electrónico. Si la información se encontrara en algún medio que requiera 
algún proceso de extracción para su obtención, deberá considerar los plazos que a continuación indico: 

·..• .... . . .· . . . ..•. · . . i'.$ctipcl6n 
. ·oé'ttans aren~ta!í Acc~Só a la Información Pública del Estado de Tabasco 

Notoria incom etencia, Orientación, Dis onibilidad Parcial. Art. 142 
Prevención de la Solicitud (Aclarar o Corregir). Art. 131, párrafo 4. 

Fechatequerlda 
de Res · uesta 

13 · Septiembre - 2017 

Disponibilidad de Información que ya esté accesible al público por diversos medios. Art. 15 - Septiembre -2017 
136 
Declaratoria de Inexistencia de Información. Art. 144 (El COMITE DE TRANSPARENCIA 
emite mandato de: Búsqueda exhaustiva, se genere o reponga la información). 
Ampliación del plazo para responder la solicitud, hasta por 5 días. Art. 138 (" .. siempre y 
cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el 29 · Septiembre · 2017 
Comité de Transparencia). 
Negativa de Información por ser confidencial o reservada. Arts. 121 y 124. 
Contestar la solicitud. Art. 138 

Por lo anterior, solicito también su intervención y apoyo para girar instrucciones a las áreas competentes para la obtención 
del requerimiento informativo y evitar, de esta manera, 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 los Servidores Públicos del Estado de Tabasco ue deriven pQt;~I !ncyn:~lim1ento de quienes, de 
alguna forma, no r alic n sus funciones. · · tl) " ..... _ . . . · ·-
En espera 'r e , o a sus órde~. CV} / . .. P'? l ,~_" · '. ~ · · -- '. ( .'. 

.. u--:/~ ' . 
. ¡/:.-, YJ .... / '1\.\\ '.? 
~ . <.\) • ..,•'Í,< 

.... ·• .. ~ ' ~'>I""~~, ... ; ... • 

'. \ ~'.~-(~:<.:·:<'' 
~-~: ~-:~:.,:'t~-:,:·' ' 

l. 

" .... } ~ ,¡ 
.. ·--., ... / 

.,e~ 8 '. {)O .Á .::-. 
é-.... ......... -..-e1 

c.c.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. Tabasco 2000, 
Centro Administrativo de Gobierno. C P 86035 
(01993 3100-002) 

Villahermosa. Tabasco, México 
www.satudtab.gob.mx 



"2017. Centenario de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos" -•Aj 

Gobierno del Tabasco 
Estado de Tabasco cambia contigo 

r::r:;: Secretaria de 

-sSAWD 
Lic. Mauricio Humberto García Collí 

Titular de la Unidad de Transparencia 

Oficio No. SS/UT/715/2017 
NCl/494/2017 

Villahermosa, Tab., a 12 de septiembre de 2017 

Dr. Gabriel Suárez Zapata 
Director del Hospital Regional de Alta Especialidad 
Dr. Juan Graham Casasus 
Presente. 

Afn. Lic. María Claudia Baez Ramírez 
Enlace de Transparencia del Hospital Regional de Alta 
Especialidad Dr. Juan Graham Casasus 
Presente. 

Con el propósito de brindar respuesta a las solicitudes de acceso a la información de quien se identifica como Juana 
Hernández Hernández, con folios de la Plataforma de Transparencia lnfomex Tabasco números 01376517, en las cuales 
realiza la siguiente petición: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes presentadas por el C. Candelario 
Pérez Alvarado para utilizar la infraestructura de esa dependencia para la realización de cirugías gratis de 
labio leporino, así como la respuesta que emitió esa dependencia en cada caso. Lo anterior del año 2012 al año 
2017.". (sic) 

Solicito se me informe por oficio, a más tardar el 13 de septiembre próximo, si cuentan con lo referido por el solicitante y de 
ser así, requeriré también la entrega en archivo electrónico. Si la información se encontrara en algún medio que requiera 

1 . d t . ' bt . . d b , 'd 1 1 t' . , . d' a1gun proceso e ex racc1on para su o enc1on, e era cons1 erar os pazos que a con 1nuac1on in 1co: 
Descripción Fecha requerida 

( Lev de Transoarencia v Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco) de Respuesta 
- Notoria incompetencia, Orientación, Disponibilidad Parcial. (Art. 142) 13 - Septiembre - 2017 
- Prevención de la Solicitud (Aclarar o Corregir). Art. 131, párrafo 4. 
- Disponibilidad de Información que ya esté accesible al público por diversos medios. Art. 15- Septiembre -2017 

136 
- Declaratoria de Inexistencia de Información. Art. 144 (El COMITE DE TRANSPARENCIA 

emite mandato de: Búsqueda exhaustiva, se genere o reponga la información). 
- Ampliación del plazo para responder la solicitud, hasta por 5 días. Art. 138 (" ... siempre y 

cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el 29 - Septiembre -2017 
Comité de Transparencia). 

- Negativa de Información por ser confidencial o reservada. Arts. 121 y 124. 
- Contestar la solicitud. Art. 138 
Por lo anterior, solicito también su intervención y apoyo para girar instrucciones a las áreas competentes para la obtención 
del requerimiento informativo y evitar, de esta manera, 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 los Servidores Públicos del Estado de Tabasco que deriven por el incumplimiento de quienes, de 
alguna forma, no eali n sus funciones. 

a sus órdenes. 

nz Cerna Leeder. Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud en el Estado. Presente. 

Av. Paseo Tabasco# 1504 Col Tabasco 2000, 
Centro Adm1nistrat1vo de Gobierno. C P 86035 
(01993 3100-002) 

V11iahermosa. Tabasco, México 
www.saludtab.gob.mx 



"2Dl7. Centenaria de la Constitución Política de las 
Estadas Unidas Mexicanas" -

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Ta:asco ~ r;:r.; Secretaria de 

cambia contigo : ,,,,"® SAWO 
Lic. Mauricio Humberto García Collí 

Titular de la Unidad de Transparencia 

Oficio No. SS/UT/716/2017 
NCl/494/2017 

Villahermosa, Tab., a 12 de septiembre de 2017 

Dr. Francisco Javier Gutiérrez Moreno 
Director del Hospital Regional de Alta Especialidad 
Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez 
Presente 

Afn. C. Ricardo Arias Marín 
Enlace de Transparencia 

Con el propósito de brindar respuesta a las solicitudes de acceso a la información de quien se identifica como Juana 
Hernández Hernández, con folios de la Plataforma de Transparencia lnfomex Tabasco números 01376517, en las cuales 
realiza la siguiente petición: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes presentadas por el C. Candelario 
Pérez Alvarado para utilizar la infraestructura de esa dependencia para la realización de cirugías gratis de 
labio leporino, así como la respuesta que emitió esa dependencia en cada caso. Lo anterior del año 2012 al año 
2017.". (sic) 

Solicito se me informe por oficio, a más tardar el 13 de septiembre próximo, si cuentan con lo referido por el solicitante y de 
ser así, requeriré también la entrega en archivo electrónico. Si la información se encontrara en algún medio que requiera 

1 ' d t . ' bt . ' d b ' 'd 1 1 . . ' . d' a1gun proceso e ex racc1on para su o enc1on, e era cons1 erar os pazos que a cont1nuac1on 1n 1co: 
Descripción Fecha requerida 

(ley de Transparencia y Acceso a ta Información Pública del Estado de Tabasco) de Respuesta 
- Notoria incompetencia, Orientación, Disponibilidad Parcial. (Art. 142) 13- Septiembre - 2017 

- Prevención de la Solicitud (Aclarar o Corregir). Art. 131, párrafo 4. 
- Disponibilidad de Información que ya esté accesible al público por diversos medios. Art. 15- Septiembre -2017 

136 
- Declaratoria de Inexistencia de Información. Art. 144 (El COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

emite mandato de: Búsqueda exhaustiva, se genere o reponga la información). 
- Ampliación del plazo para responder la solicitud, hasta por 5 días. Art. 138 (" ... siempre y 

cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el 29 - Septiembre - 2017 
Comité de Transparencia). 

- Negativa de Información por ser confidencial o reservada. Arts. 121 y 124. 
- Contestar la solicitud. Art. 138 
Por lo anterior, solicito también su intervención y apoyo para girar instrucciones a las áreas competentes para la obtención 
del requerimiento informativo y evitar, de esta manera, 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 d lo Servidores Públicos del Estado de Tabasco que deriven por el incumplimiento de quienes, de 
alguna form no r al ce us funciones. 

tle resp us órdenes. 

c.c.p. Dr. Rommel Franz Ce a Leeder. Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud en el Estado. Presente. 
Archivo. 

Av. Paseo Tabasco# 1504 Col Tabasco 2000, 
Centro Adm1nistrat1vo de Gobierno, C P 86035 
(01993 3100-002) 

V1llahermosa. Tabasco, México 
www.saludtab.gob.mx 



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

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

• Tabasco 
cambia contigo 

~ r;r; Se<retaria de 

'*;'.SALUD 
Lic. Mauricio Humberto García Collí 

Titular de la Unidad de Transparencia 

Oficio No. SS/UT/717/2017 
NCl/494/2017 

Villahermosa, Tab., a 12 de septiembre de 2017 

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

Af n. C.P. Ramiro Eduardo de la Fuente Rodríguez 
Enlace de Transparencia del Hospital Regional 
de Alta Especialidad del Niño 

Con el propósito de brindar respuesta a las solicitudes de acceso a la información de quien se identifica como Juana 
Hernández Hernández, con folios de la Plataforma de Transparencia lnfomex Tabasco números 01376517, en las cuales 
realiza la siguiente petición: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes presentadas por el C. Candelario 
Pérez Alvarado para utilizar la infraestructura de esa dependencia para la realización de cirugías gratis de 
labio leporino, así como la respuesta que emitió esa dependencia en cada caso. Lo anterior del año 2012 al año 
2017.". (sic) 

Solicito se me informe por oficio, a más tardar el 13 de septiembre próximo, si cuentan con lo referido por el solicitante y de 
ser así, requeriré también la entrega en archivo electrónico. Si la información se encontrara en algún medio que requiera 

1 • d t . . bt . . d b . 'd 1 1 f . . . d' a1Qun proceso e ex racc1on para su o enc1on, e era cons1 erar os pazos que a con inuac1on in 1co: 
Descripción Fecha requerida 

( Lev de Transparencia v Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco l de Respuesta 
- Notoria incompetencia, Orientación, Disponibilidad Parcial. (Art 142) 13 - Septiembre - 2017 
- Prevención de la Solicitud (Aclarar o Corregir). Art. 131, párrafo 4. 15 - Septiembre -2017 - Disponibilidad de Información que ya esté accesible al público por diversos medios. Art. 136 
- Declaratoria de Inexistencia de Información. Art. 144 (El COMITE DE TRANSPARENCIA emite 

mandato de: Búsqueda exhaustiva, se genere o reponga la información). 
- Ampliación del plazo para responder la solicitud, hasta por 5 días. Art. 138 (" . siempre y cuando 

existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de 29 - Septiembre - 2017 
Transparencia). 

- Negativa de Información por ser confidencial o reservada. Arts. 121 y 124. 
- Contestar la solicitud. Art. 138 
Por lo anterior, solicito también su intervención y apoyo para girar instrucciones a las áreas competentes para la obtención 
del requerimiento informativo y evitar, de esta manera, 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 los Servidores Públicos del Estado de Tabasco que deriven por el incumplimiento de quienes, de 
alguna forma, n re \icen sus funciones. 

c.c.p. Dr. Romme Franz Cerna Leeder Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud en el Estado. Presente. 
Archivo. 

Av Paseo Tabasco# 1504 Col Tabasco 2000 
Centro Adm1n1strat1vo de Gobierno. C P 86035 
(01993 3100-002) 

V1llahermosa, Tabasco, Mex1co 
www.saludtab.gob.mx 



.,. Dr. Gabriel Suárez Zapata 
Director General del Hospital Regional de 
Alta Especialidad "Dr. Juan Graham 
Casasús". 

Tabasco ~ r::r; secretaría de 

cambia contigo SALUD 
"2017, /\río del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio.Num/SS/HDJGC/DG/04085/2017 

Villahermosa, Tabasco., 2 de octubre del 2017 

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

En atención al similar No. SS/UT/715/2017 de fecha 12 de septiembre del presente año, y 
recibido ayer por esta Unidad, donde nos envía solicitud a nombre de Juana Hernández 
Hernández, con número de folio 01376517, vía infomex, donde nos solicita lo siguiente: 

"Copia en versión electrónica de las solicitudes presentadas por el C. Candelario 
Pérez Alvarado para utilizar la infraestructura de esa dependencia para la 
realización de cirugías gratos de labio leporino, así como la respuesta que emitió 
esa dependencia en cada caso. Lo anterior del año 2012 al año 2017.". (sic). 

Anexo le envío copia del HRAE-DRJGC/SUBMED/00-229/2017 de fecha día, signados por el Dr. 
Pablo Leonardo Romero Calderón, Subdirector General Medico. 

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

. 1 

/ 

l. \(,ji 
\ \ y 

c.c.p. Archivo. 
DR.GSZ/LCP.MCBR 

Calle Uno S/n con carretera Vhsa La Isla krn. 1 + 300 Col. Miguel Hidalgo 
C.P 86126 Villaherrnosa Tabasco 
rel. (01)(993)31003 oo 
www.sdludtab.gob.mx 
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Tabasco ~ ~r':: SseAlJcretaUriaD" ~ ~) ~ c~mb1~ contigo ~~ 

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

"2017, AÑO OEI. CENTENARIO OE l.A PROMUl.GACION OE 1.A CONSTIT!ICION l'OLITICA OE l.OS ESTADOS llNlllOS MEXICANOS" 

Villaherm.osa, Tabasco, a 29 de septiembre del 2017 
OFICIO: SS/HDJGC/SUBMED/00-229/2017 

ASUNTO: Respuesta al Oficio: Num/SS/HDJGC/DG/EUT//0128/2017 

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/EUT/0150/2017, girado por el Departamento a su digno cargo, 
con fecha 29 de septiembre del 2017, hago de su conocimiento que en los Archivos Documentales de ésta 
Unidad Hospitalaria en el periodo comprendido del año 2012 al 2017, NO EXISTEN antecedentes de 
solicitudes enviadas por el C. CANDELARIO PEREZ ALVARADO a esta Institución, referentes a 
"REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS GRATIS DE LABIO LEPORINO". No omito manifestarle que el HRAE Dr. Juan 
Graham Casasús solo brinda atención a pacientes adultos, con enfermedades crónicas degenerativas, por 
lo tanto no contamos con infraestructura para la atención de pacientes pediátricos. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

( 1 p. DH. \ 1.IC (,1\llHll.L ~UAHl:I. /.Al'A íA. lliret·tnr M{>du:n 

( .v.p. M1011t.HICl 

Calle Uno Sin con carretera Vhsa- La Isla km 1 +300 Col Miguel Hidalgo 
C f' 86 ! 26 Viliahermosa Tabasco 
Te! 1Q1 ;(99313 10 03 00 
wwv1 saludtab c¡Ol) rnx 
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~. JllAM \)\W4AM CASASU 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

T::o ~ r:"r.sSeAcreLJtªu"ªo'" ~~ ' 
cambia contigo ' '· 

Oficio No. HR/DG/SA/RF/708/2017. 
Asunto: Solicitud de Acceso a la Información. 

NCl/494/2017. 
Villahermosa, Tabasco; a 05 de Octubre de 2017. 

LIC. MAURICIO HUMBERTO GARCÍA COLLI 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 
DE LA SECRETARIA DE SALUD 
PRESENTE. 

En atención a su oficio No. SS/UT/716/2017 recibido en esta unidad el 29 
de Septiembre de 2017, relacionado con la solicitud de acceso a la información con 
folio infomex número 01376517, informo a usted que se realizó búsqueda 
exhaustiva, minuciosa y razonable en los archivos físicos de todas las áreas que 
comprenden esta unidad médica, no localizando información relacionada con lo 
solicitado por el particular. 
Lo anterior según reporta oficio No. HR/DIR/2022/2017 del despacho de la dirección 
de este hospital, del cual anexo copia. 

Sin más por el momento y agradeciendo su atención, le saludo cordialmente. 

ATENTAMENTE 

IAS MARIN C. RICAR 
ENLACE DE LA UNIDAD DE TRANS ENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

C c p. DR FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ MORENO - Director del Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A Rovirosa Pérez" - Para su conocimiento 
C.c.p LAE. Leticia Del Carmen Gómez García.- Subdirector de Administración del HRAE Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez.- Para su conocimiento 
Ce p .. Archi 
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Eí),<:rargado de Segu1m1ento y Entrega Recepción 
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Tabasco 
c?1n1bia .r.ontigo 

DR. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ MORENO 

DIRECTOR GENERAL 

'2(}] 7, .. 1ÑO DEL CENTENARIO DE /,A PROMULGAC/ON DE LA 
CONST/TUUON POUTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS" 

Nº OFICIO: HR/DIR/2022/2017 

Villahermosa Tabasco, a 5 de Octubre de 2017 

ASUNTO: f_\!;_;;?_fU~ST6 __ QFl~_lO SS/UT/716/2017 

LIC. MAURICIO HUMBERTO GARCIA COLU 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PF~ESENTE 

En respuesta a su oficio SS/UT/71612017, recibido en este despacho, con fecha 29 
de Septiembre del presente año, por medio del cual requiere información referente 
a: 

"copia en versión electrónica de las solicitudes presentadas por el C_ Candelaria 
Pérez Alvarado, para utilizar la infraestructura de esa dependencia para la 
realización de cirugías gratis de labio leporino, así corno la respuesta que emitió esa 
dependencia en cada caso. Lo anterior del año 2012 al año 201 T'. 

En cumplimiento a lo ordenado por el órgano colegiado de este sujeto obligado, se 
realizó la blisqueda exhaustiva. minuciosa y razonable en los archivos físicos y 
electrónicos de todas las áreas que comprenden esta unidad médica, no localizando 
información relacionada con lo solicitado por el particular. 

t~nlle 3S/N, Colonia El f~~ecreo CP. 860;~oTels :.~i3G:3Ei0 al 69 Ex! 220, 22~: 
Villaher1r1rf;;;:1, Tabasco, México 
www.hmvirosa.gob.nn: 



Villahermosa, Tabasco a 05 de Octubre 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/060/2017 

At'n. Lic. Mauricio Humberto García Collí 

TITULAR 

En atención a su Oficio: SS/UT/717/2017, de fecha 12 de Septiembre del 2017, le entrego 

respuesta a la solicitud de lnfomex folio 01376517 requerida por JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, 

en Oficio DH/1310/2017, firmado por el Dr. José Manuel Díaz Gómez, Director del Hospital Regional 

de Alta Especialidad del Niño "Dr. Rodolfo Nieto Padrón". 

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

/ 

Atentamente. 

ENLACE-UNIDAD 

Cc.p. DR.JOSE MANUEL DIAZ GOMEZ.- DIRECTOR. (Para su conocimiento) 



-V 

Dr. José Manuel Díaz Gómez 
Director General 

Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño 
"Dr. Rodolfo Nieto Padrón" 

"Afio del centenario de la promulgación de la Conétitución Política de los Estad es Unidos Mexfcar.cs" 

UNIDAD: Dirección 
OFICIO No. DH/ 1310 /2017 

ASUNTO: El que se Indica. 

Villahermosa, Tabasco; a 03 de Octubre de 2017. 

C.P. RAMIRO EDUARDO DE LA FUENTE RODRIGUEZ 
ENLACE - UNIDAD DE ACCESO A LA INFO:;IMACIÓN 
EDIFICIO. 

Dando seguimiento a su Oficio HN/EUAI/057 /2017, de fecha 29 de septiembre del 
presente año, me permito informar a Usted, que después de una revisión exhaustiva de 
los archivos existentes en esta dirección, no se encontraron solicitudes presentadas por 
el C. Candelaria Pérez Alvarado para utilizar la infraestructura de esta dependencia para 
la realización de cirugías gratis de labio leporino, así como de la respuesta que emitió 
esta unidad hospitalaria en cada caso. Lo anterior del año 2012 al 2017. 

Sin otro particular, me despido enviándole un cord.ial saludo. 

Av. Gregario Méndez Magaña# 2832 
Col. Atasta de Serra C.P. 86100 
Teléfono: 3109020 Ext. 74002 

Villahermosa, Tabasco, México 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

... 
Tabasco ~ r.;:r; secretaría de 

cambia contigo ' SALUD 

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

Subsecretaría de Servicios de Salud 

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

OFICIO: No. SS/SSS/ST/2234/2017 
ASUNTO: Transparencia 

Villahermosa, Tabasco a 18 de septiembre de 2017 

Con el propósito de dar respuesta a la solicitud de acceso a la información de la identificada 

Juana Hernández Hernández, con folio 01376517 del Sistema lnfomex , envío a Usted oficio 

No.SS/SSS/DAM/1842/2017 signado por el Dr. Jesús Sebastián Palma Peralta Director de 

Atención Médica y responsable del Programa de Cirugía Extramuros de esta Secretaría de Salud 

para el trámite corespondiente. 

ccp.- Dr. Romme~F nz Cerna Leeder.- Secretario de Salud 
.- Lic. Antonio López Damian.- Titular de la Unidad de Seguimiento. 

\1 P.hCU l.1h.l~c\l "¡<;¡¡_¡_ ( p) !.ih:t<,LU 2011\1 l Lib<iro DOLllillCllW 

(·c111ro -\dm1lll<,lf;11110 !)e (,t>b1L·r110 ( I' ~(,(\~'> \11r:1 ( ~1rlo1;i lk,i111n!:1rd :-;011" 

lL'I 11i¡¡¡<1</~) ~ J111J11111ic,t ~l'i1 1 1 'iccrc1,tn,i lc..:H1c.idc')11b\CCn:¡;111:1dc 
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... 
~ ~ SS ~ Subsecretaría de ..... 

Tabasco secretaría 
cambia contigo de Salud Servicios de Salud 

Dr. Julio Alonso Manzano Rosas 
Subsecretario de Servicios de Salud. 
Presente 

"Año del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Dr. Jesús Sebastián Palma Peralta 
Director de Atención Médica 

No. OFICIO SS/SSS/DAM/1842/2017 

Villahermosa, Tabasco a 15 de Septiembre de 2017 

En respuesta al oficio No. SS/SSS/ST/2231/2017 de fecha 14 de Septiembre de 2017, en donde 

solicita copia de las solicitudes presentadas por el C. Candelario Pérez Alvarado para utilizar la 

infraestructura de ésta dependencia, para realizar cirugías de labio leporino del periodo 2012 al 

2017, le informo que solamente se ha recibido una solicitud de fecha 22 de Agosto del actual. Por lo 

cual anexo. 

Agradeciendo de antemano su atención, le saludo afectuosamente. 

Atentamente 

c.c.p. Dr. Rommel Franz Cerna Leeder. Secretario de Salud 
c.c.p. Lic. Antonio López Damián.- Titular de la Unidad de Seguimiento. 

oMM,~Mimsg• 

Av. Paseo Tabasco #1504 Col Tabasco 2000 
Administrativo de Gobierno C P 86035 
Tel (01) (993) 3.10.00.00 ext. 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.saludtab.gob.mx 
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Vi:lah,~rrr:c><J ~abits)X'Í a 22 <12 
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DR. ROM.MEl FRANZ CERNA LEEDER 

SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO 

PRESENTE: 

/l 
' [.¡ 

! 

ES UN GUSTO SALUDAJLO, i=EL'CiTAf\L(; POR LA El\IORME Y EXCELENTE LABOR 

QUE ESTA REALIZANDO AL FRENTE DE Lfa SECRr::TAF.ii\ Dt :>f'.l.UD D".L ESTADO DE TABASCO, 

ASI MISMO LE INFORMO QUE HE1vlOS ESTADO LLEVArmo ACABO O{VERSAS JORNADAS DE 

CIRUGIAS DE LABIO Y PALADAR HENDIDO POR l.O CUAL DEBIDO A LA ALTA NECESlDIDAD QUE 

EXISTE EN NUESTRO ESTADO DE ESTE PADECIMIENTO ES ,::;usTO PARA UN SERVIDOR CONTRIBUIR 

A LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS TABASQUEÑOS POR :.JJ CUAL LE SOUCTAMOS A USTED SU 

ANUENCIA PARA REAUZAR LA JORNADA NOVENA D~l 6 !\~ 9 D~.PTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO 

EN LAS INSTALICIONES DE CIRUGJAS AMBULATORIAS ~JC:L HOSF>iTAL DE ALTA ESPECIALIDAD 

GUSTAVO A. ROVIROSA, ESPERANDO CONTAR CON su V!\L!OSO Afioyo y SEGUIR BENEFlCIANDO 

A LA SALUD TABASQUEÑOS 

SIN MAS RECl~-~11.S-fl.f:SPf.T-;;:~;J-~:·RD,~~~-t~~;'ti~so SALUDO. p>· 
/'/ 

,/' 

C.c.p. DR. HECTOR GARCIA HERNANDEZ. Coord. De Cirugías Extramuros 

C.c.p. Archivo 

CAN ARIC 
I 

' " %3 HJO'.i 1 í 7 ·:z.. 
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Caridelario Pérnz Alvarado v 


