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SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, TABASCO; 
OCHO DE JUNIO 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 llama Irene Martínez, en la que solicita Información que 
refiere a: “8. Existe abasto de medicamento en todos los niveles de atención” (sic), por lo 
que se procede a proveer lo conducente, conforme al presente acuerdo, al tenor de los 
siguientes: 
  

ANTECEDENTES 
 

ÚNICO. El 19 de mayo 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. 
 
Por tanto, se procede a dictar el acuerdo que corresponde, con base en los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

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

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se declara la disponibilidad de la información solicitada por Irene Martínez, misma 
que se adjunta al presente. 
 
SEGUNDO. Notifíquese al solicitante a través del Sistema Infomex, por ser el medio elegido al 
momento de presentar la solicitud. 
 

TERCERO. Se hace saber al solicitante, que de considerar que el presente acuerdo actualiza 
las causales de procedencia del recurso de revisión previsto en la LT, 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, a ocho de junio 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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Villahermosa, Tabasco, 16 de Mayo de 2017.

Fortaleceremos la calidad de la atención médica que 
brindamos a la población: Rommel Cerna

 El secretario de Salud se reunió este martes con los 17 jefes 
jurisdiccionales y directores de los hospitales generales y comunitarios 
así como de unidades de apoyo. 

Al reunirse con los 17 Jefes de las Jurisdicciones Sanitarias y directores de los 
Hospitales Generales y Comunitarios, el secretario de Salud, Dr. Rommel Franz 
Cerna Leeder informó que redoblarán esfuerzos para mejorar la calidad de la 
atención médica que diariamente se brinda a la población tabasqueña.

Acompañado de los subsecretarios de Salud Pública, Fernando Izquierdo Aquino y 
de Servicios de Salud, Dr. Julio Alonso Manzano Rosas, el funcionario estatal 
señaló, que en esta nueva etapa se trabajará para que las unidades médicas se 
encuentren en mejores condiciones, con abastos de medicamentos e insumos 
permanentes así como los equipos necesarios, para que el personal de salud pueda 
brindar atención médica de primer nivel con calidad y calidez.

Por ello invitó a los funcionarios a sumarse a esta nueva etapa de la Secretaría de 
Salud y a través de ellos se sume a todo el personal tanto de cada una de las 
Jurisdicciones Sanitarias, como de los Hospitales Generales y Comunitarios así 
como de las Unidades de Apoyo como el Centro Estatal de Hemoterapia, la UNEME 
de Imagenología Villahermosa, la UNEME de Enfermedades Crónicas así como el 
Centro de Referencias y Especialidades Odontológicas (CREO), para lograr este 
objetivo.

“Quiero pedirles a todos ustedes la colaboración para sacar adelante esta institución, 
quiero pedirles todo su esmero, su entusiasmo y su pasión, por esta institución, nos 
debemos a los tabasqueños, nos debemos a la administración del señor gobernador 
del Estado” expuso.
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Cerna Leeder aseguró que en Tabasco no existen tabasqueños de primera ni de 
segunda, por lo que como servidores públicos están obligados a brindar una 
atención medica de calidad en cada una de las unidades de salud.

Mencionó que trabajará con cada una de las jurisdicciones sanitarias y con los 
directores de los hospitales para ir atendiendo cada una de las necesidades que se 
tengan, por lo que mantendrá una comunicación directa con cada uno de ellos, con 
una política de puertas abiertas dentro de la secretaria.

Cuenta Salud abasto de medicamentos e insumos en un 80 por ciento

Posteriormente el secretario de Salud realizó un recorrido por el Almacén de 
Medicamentos, Insumos y Material de Curación, ubicado en Ciudad Industrial, con el 
objetivo de conocer el abasto real de los mismos, ahí se le informó que hasta el mes 
de mayo se contaba con un abasto de aproximadamente el 80 por ciento.

Durante el recorrido se indicó que para garantizar el abasto oportuno en cada una de 
las unidades médicas de los 17 municipios, se está agilizando la distribución de los 
medicamentos e insumos con el objetivo que  lleguen a las jurisdicciones sanitarias y 
estas a su vez los dispersen a los diferentes centros de salud. 

El secretario de Salud adelantó que en breve se dará a conocer una nueva 
estrategia para garantizar el surtimiento permanente y oportuno de los 
medicamentos, materiales de curación e insumos en el Estado.

Minutos después se trasladó al Almacén de Inventarios en donde constató el arribo 
de 41 modernos equipos odontológicos e instrumental, que en breve será entregado 
a las diversas unidades de salud; así mismo se le informó que ya arribó parte del 
equipamiento médico para el Centro de Salud con Servicios Ampliados de 
Buenavista-Tamulté de las Sabanas, el cual en unos días más será trasladado a 
dicha unidad médica.
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