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Unidad de Transparencia 
 

“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Expediente: NCI/361/2017 
Folio Infomex: 00978717 

Acuerdo de Disponibilidad 
 
SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 
TABASCO; TREINTA Y UNO DE JULIO 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 
Miguel Angel Domínguez López, en las cuales solicita información pública que 
refiere a: “Con motivo del desarrollo de un Manual de inducción en la 
Jurisdicción Sanitaria de Centro, solicito la Historia de cuando y como se fundó 
jurisdicción 04 incluyendo el nombre de su primer jefe/encargado..”, por lo que se 
procede a proveer lo conducente, conforme al presente acuerdo, al tenor de los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. El 23 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 
SS/UT/500/2017 a la Jurisdicción Sanitaria de Centro de esta Secretaria de Salud 
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. 
 
SEGUNDO. Que la información requerida, fue enviada por el Jefe de la Jurisdicción 
Sanitaria de Centro, quien dió respuesta para atender la solicitud de mérito a través 
del oficio SS/JSC/ADM/UCI/013/2017, misma 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 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 Colli, en la ciudad de Villahermosa, capital del 
Estado de Tabasco, el treinta y uno de Julio 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 contigo 

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

Gobierno del Estado de Tabasco 
Secretaría de Salud 
Jurisdicción Sanitaria de Centro 
Coordinación de Administración 
OFICIO: SS/JSC/ADM/UCl/013/2017 

Villa hermosa, Tab., a 07 de julio de 2017 

ASUNTO: Respuesta a petición de información. 

Por este medio informo que en esta Jurisdicción Sanitaria de Centro, no se localizó ningún 

archivo documental histórico relativo a la información solicitada por el C. Miguel Ángel 

Domínguez López, sin embargo, con el propósito de cumplir con la entrega de información se 

recopiló que pudiera ser de utilidad se hicieron indagaciones a manera de entrevistas al 

personal y revisión de expedientes, por lo que se hace llegar la información impresa y en 

versión electrónica como se instruye en oficio SS/UT/500/2017. 

Sin otro particular, envío un cordial saludo. 

ATENTAMENT 
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SECRETARÍA DE SALUD 
JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

CONTROL INTERNO 

Respuesta a solicitud de Información folio 00976317. 
Miguel Ángel Domínguez López. 

Breve Historia de la Jurisdicción Sanitara de Centro: 

Siendo Secretario de Salud el Dr. Bartolomé Reynés Berezaluce, en el sexenio del Gobernador del Estado, Lic. Enrique 

González Pedrero, se crearon las 17 Jurisdicciones Sanitarias en el Estado de Tabasco para el año de 1984, bajo el modelo 

de compon~ntes denominado SILOS, se confirió el encargo al Dr. Gilberto Martínez Hernández como Jefe de la Jurisdicción 

Sanitaria 04 de Centro (actualmente se desempeña en el área de epidemiología del Hospital "Dr. Juan Graham Casasús"), 

y como Administrador al C. P. Jorge Alberto Marín Álvarez, se iniciaron operaciones en el Edificio del Centro de Salud 

Maximiliano Dorantes, por no tener un edificio propio, posteriormente bajo las gestiones administrativas del Dr. Baltazar 

León Gómez se tomó en arrendamiento el edificio con domicilio en Antonio Quevedo esq. Con Cesar Sandino. El tercer 

Jefe de la Jurisdicción Sanitaria fue el Dr. Emilio Valerio Gómez. 

Cabe destacar que el modelo SILOS, contemplaba una estructura de varios componentes, como: Equipo zonal de 

supervisión, coordinación de Administración, Coordinación de epidemiología, Coordinación de enfermería, Coordinación 

Médica, Coordinación de Participación Social y Coordinación de Enseñanza. La Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández, 

en el área de atención médica a nivel estatal, supervisaba la operatividad de este modelo, actualmente funge como 

asesora del Secretario de Salud. 

Breve Historia del Depto. de Salud Psicosocial: 

Cursaba el año 2007, cuando el Estado de Tabasco, particularmente el municipio de Centro, se vio afectado por la 

Inundación de varias comunidades y colonias del Centro, enseguida se recibió la ayuda de la Secretaría de Salud del nivel 

nacional bajo la figura del CENAPRED, a la Jurisdicción Sanitaria de Centro se le asignó la organización y funcionamiento 

de un albergue que funcionó en el antiguo "Casino Tabasqueño" localizado en la Av. Pagés Llergo, este esquipo de ayuda, 

recomendó integrar pequeños grupos de trabajo para brindar apoyo emocional a los damnificados del albergue, así fue 

como se dio origen al equipo de Salud Psicosocial de la Jurisdicción Sanitaria de Centro, formalizando en julio de 2008 la 

figura de Coordinación de Salud Psicosocial de la Jurisdicción Sanitaria de Centro, se le otorga esta función a la Psicóloga 

María del Rosario Aguilar Benítez, bajo el mando del Dr. Carlos García Lara, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria en ese 

momento. 

FUENTE: Estos datos fueron recabados a través de entrevistas al personal que labora en esta Jurisdicción y con la revisión 

de los archivos de personal, que obran en el Depto. de Recursos Humanos. f 

Recopiló 

Concepción Pérez García 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 
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Tabasco 
cambia contlqo 

Dr. Javier de Jesús Toledo Contreras 
Jefe de la Jurisdicción Sanitaria de Centro 
Presente. 

"2017, Centenario de la Prom1.tlgación de la 

Constit1.tción Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Unidad de Transparencia 

Oficio: SS/UT/500/2017 
Expediente: NCl/361/2017 

Villahermosa, Tabasco; 28 de Junio de 2017. 

Con el propósito de atender la solicitud de acceso a la información del identificado como Miguel Angel 
Dominguez López, con folio del sistema lnformex 00978117, la cual refiere a las siguientes peticiones: 

Solicito a Usted que, en un plazo de DOS DfAS HÁBILES, manifieste si en esa Unidad Administrativa 
se encuentra la información solicitada, de lo contrario se entenderá que cuenta con la información, 
ante lo cual, deberá enviarla en versión electrónica dentro de los términos legales descritos para 
cada caso en la siguiente tabla: 

Incompetencia, Orientación. (Art. 142) 

Prevención de la Solicitud (Aclarar o Corregir). Art. 131, párrafo 4. 
Disponibilidad de Información que ya esté accesible al público por diversos medios. Art. 
136 

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

3 dfas (Laborables) 
(29/06/2017) 

5 dfas (Laborables) 
(03/07 /2017) 

Ampliación del plazo para responder la solicitud. Art. 138 (Aprobado por el Comité de 15 dlas (Laborables) 
Transparencia). (01/08/2017) 
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 Responsabilida es e Servidores Públicos que deriven por el 
incumplimiento de sus funciones. 
En espera de su pronta respuesta, quedo a sus órd 

C.c.p. Archivo. 

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.saludtab.gob.mx 
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