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Unidad de Transparencia 

 

“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Expediente: NCI/303/2017 
Folio Infomex: 858117 

Acuerdo de Disponibilidad 
 

SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 
TABASCO; VEINTITRES DE JUNIO 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 
Margarita Gómez Alafita, en las cuales solicita información pública que refiere a: 
“Estadísticas de Mortalidad Materna en el CESSA TIERRA COLORADA, 
Villahermosa, Tabasco, en el periodo 2013 a la fecha (2017), cantidad de muertes 
y las acciones que se realizaron para mitigarlas.” (sic), por lo que se procede a 
proveer lo conducente, conforme al presente acuerdo, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. El 9 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 oficio a la 

Dirección del CESSA Tierra Colorada, 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. Conforme lo determina el artículo 50, de la LT, 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. 
 
SEGUNDO. Que la información requerida, fue enviada por la Dirección del CESSA 

Tierra Colorada quien dio respuesta para atender la solicitud de mérito a través del 

oficio DIR/072/2017, mismo que se adjunta por ser de su interés. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, la Unidad de Transparencia de la 
Secretaria de Salud, emite el siguiente: 
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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 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 Mauricio Humberto García CollÍ, en la ciudad de Villahermosa, 
capital del Estado de Tabasco, el 23 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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Gobierno del Estado de Tabasco 

Secretaria de Salud 
Jurisdicción Sanitaria de Centro 

CESSA Tierra Colorada 

Dirección 

Oficio No. DIR/072/2017 

ASUNTO: El que se indica 

Villahermosa. Tabasco a 19 de Junio de 2017 

LIC. ERIK DANIEL ALVAREZ DE LA CRUZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARIA DE SALUD 
PRESENTE. 

En respuesta a su oficio enviado con numero SS/UT/445/2017, donde solicita 
informacion sobre Mortalidad Materna; me permito informarle a usted la siguiente 
informacion: 

De acuerdo a nuestros registros de Mortalidad Materna de este Cessa obtuvimos 
como resultado la identificación de 1 Muerte Materna durante el 2015 y 3 en el 
2016, en la cual se realizaron las siguientes acciones: Visitas de seguimiento. 
Identificar en las familias de los riesgos modificables. se incorporaron a los 
Programas necesarios. también se monitorizaron a las familias para identificar la 
disminución de sus riesgos. 

Asi mismo se tomaron en cuenta a las mujeres sin métodos de Planificacion 
Familiar brindándoles, orientación y consejería a la pareja, incorporación al 
programa; se le realizaron visitas de seguimiento, difusión a travez de sus redes 
sociales de salud, también se realizaron Ferias de la Salud y Promocion de la 
Vasectomia. 

No omito manifestar que durante el año 201 5 se llevaron a cabo capacitacion 
hacia el personal Medico y Paramedico sobre las Guias Clínicas y Normas Tecnicas 
de Parto y Puerp rio. 
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Calle Macayo SIN Col. El Recreo C.P. 86020 
Tel. (01) (993) 3 57 16 01 
Villahermosa. Tabasco, México 
www.saludtab.gob.mx 
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En el 2016 se actualizo al personal de enfermería y medico en la NOM.004-SSA3-
2012 Del Expediente Clinico, NOM.005-SSA2-2016 de los SeNicios de Planificacion 
Familiar, NOM.007-SSA2-2016 para la atención de la mujer durante el embarazo, 
parto y puerperio y del recién nacido, NOM-006-SSA2-2013 para la prevención y 
control de la tuberculosis, NOM-017-SSA2-2012 para la vigilancia epidemiológica, 
NOM-046-SSA2-2005 violencia intrafamiliar sexual y contra las mujeres, Guia de 
Practica Clinica IMSS-028-08 Control prenatal con enfoque de riesgo y G.P.C. IMSS-
078-08 Dx y Tx de la Infecciones del tracto urinario bajo, durante el embarazo en 
un primer nivel de atención y durante el 201 7 a la fecha se ha capacitado en el 
Autocuidado en Diabetes Gestacional. 

Esto es con la finalidad de reforzar las estrategias y conocimientos del personal de 
este CESSA en cuanto a nuestros programas prioritarios como son nuestras 
Embarazadas, Mujeres en Edad Fertil y Niños menores de 5 años. 

Sin otro particular de momento, le envio un cordial y afectuoso saludo. 

ATENTAMENTE 
DIRECTORA DEL CESSA TIERRA COLORAD 

DRA. MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ 

c. c. p. Minutario. 
FW. 
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