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Unidad de Transparencia 

 

“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Expediente: NCI/451/2017 
Folios Infomex: 01251017  

 
Acuerdo de Disponibilidad 

 

SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 
TABASCO; TREINTA 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  
José de Jesús Hernández Olazarán, en el cual solicita información pública que 
refiere a: “Los documentos de seguimiento y atención que la Secretaría de Salud 
del estado de Tabasco ha dado al problema de contaminación de aguas negras 
que ha afectado a los vecinos de la calle 3 del fraccionamiento Bonanza;”, por lo 
que se procede a proveer lo conducente, conforme al presente acuerdo, al tenor de los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. El 21 de agosto del año en curso, la persona que se hace llamar como 
quedó establecido en la cuenta, presentó a través del sistema INFOMEX la 
información que se le requirió a través de su acuerdo de prevención, de la información 
que nos ocupa. 
 
SEGUNDO. Conforme lo estipula el procedimiento aplicable, se giró oficio al Jefe de 

la Jurisdicción Sanitaria de Centro, con el oficio número SS/UT/648/2017, 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 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 dio respuesta para atender la solicitud de mérito a través 

del oficio número SS/JSC/ADM/UCI/020/2017, 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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Unidad de Transparencia 

 

“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 
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, Licenciado Mauricio Humberto García Collí, en la ciudad de Villahermosa, 
capital del Estado de Tabasco, el treinta 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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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

T 
Tabasco 
cambia cont190 

1~ ........... ~;:;;~~SALUD 
• 

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

"20!7. 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/648/2017 
NCl/451/2017 

Villahennosa, Tab., a 21 de agosto de 2017 

Con el propósito de brindar pronta respuesta a la solicitud de acceso a la información del identificado como Jose de Jesús 
Hernández Olazaran, con folio 1251017 del sistema lnfomex, en el cual realiza la siguiente petición: 

"Se solicita los documentos de seguimiento y atención que la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco ha dado al 
problema de contaminación de aguas negras que ha afectado a los vecinos de la calle 3 del Fraccionamiento 

Bonanza. Este asunto está soportado mediante oficio SS/JSC/CPCRS/033/2017 de la Secretaría de Salud, el cual se 
anexa a la presente petición." 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 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 ue establece la Le en materia ara su res ectiva revisión validación. 

Notoria incompetencia, Orientación, Disponibilidad Parcial. L.T. - (Art. 142} 

Declaratoria de Inexistencia de Información. L.T. - Art. 144 (Por COMIT DE 
TRANSPARENCIA: Búsqueda exhaustiva, se genere o reponga la información}. 

3 días laborables. 
23/08/2017 

Ampliación del plazo para responder la solicitud. L.T. - Art. 138 (" ... siempre Y cuando 15 días Laborables 
existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de (OS/09/20

17
} 

Transparencia). 
Negativa de Información por ser confidencial o reservada. L.T. -Arts. 121 y 124. 
Contestar la solicitud. L.T. -Art. 138 

C.c.p. Dr. Roounel Franz rna Leeder, Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud.· Para conocimiento , 
L"MHGCJmgc . 

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

Villahermosa, Tabasco, México. 
www.saludtab.gob.mx 
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GOBIERNO DEL ESTADO 0[ rABASCO 

201150 Secretllríil de Salud 
Jurisdicción Sanítaría ch? Centro 

Número de Oficio: SS/JSC/CPCRS/033/2017 

ASUNTO; El que se Indica 

VíllahNmosa, 1 ab. ¡,., 3 dc- Mayo de 2017 

C. Uc:. Gerardo Gaudiano Rovirosa 
Presidente Munidpal del Centro 
Presente 

Por medio del presente mtormo il Usted, que los habitantes de la calle 
3 # 115 del fraffiünami~nto Bonanza • donde sf:' quej;m ele la const nJ<<ión de l-0 emprf''iil JR 
Prenlier poí problemas de inunda<.ión por aguas negrds, lds males O(dsionan rnolest1as 
sanitarias a los vecinos. poniendo en ríesgo la salud de las personas. 

Informo a Usted, que se turna la queja sanitaria. por wr compNencla del fiando de Policía y Buen 
GOt)i6?mO. 

Esperando que el H. Ayuntamiénto que Usted dignamente presi<h:, no!. .:1poye 1m la situación 
~xpuesta lo que traerá un benefido .:i la xi!ud di: la pob!t1<ión de f!~d <.Qfonía, I~ envio un wrdial 
y afectuoso saludo. 

Atentamente-

C.t..p. Ot. Elin G<inale.z &aiWs. C<wrd1r..,(jor o~~ 5..llud Munídp.Jl 
Cc-,p. lng. !~ l\ltnnsb l<t!d'A imir+'! • n.1 dr Oto•, (lrr!Prt.H"""''tc , ,.,,.,rn,, ;, 'i '.Pr11c•t<f, \l. t:i(Í;"J411'> 

Ct-.p. Mtra. Oiga Elena Plñ.:i Gutrott<.'.t.- Oinxtoia de P•ok,.dcn '~''* v Ri.:sgc» '>mitanos 
r <:.p. Arrhívo 

.... ~rt1,J-;~k.ft~vnH1<.,~~o~t- ! 1\1,(~t "t*_,_1h:~ll-Jyi.. ;:-f;.1~i 

r,>t iúl)1,'}4·i\ t ·ÜÜ1 I'> 
~ftiiil~mv1wt lfftl,,q;ro, Vt~n ,i! 
..--.'.t<Jk.St.tb,!Jf,#.!111> 



c:-oordt,...ación 
de Salud 

OR.OEN DE VF.RJFIC:ACIÓN 
' '" ~ ---- ' -~ 

Orden de Verificación No. CS/01020/2017 i 
> , , ,,,, ''""''''''' ,, ,,,, ,, , ,,, , 1 

C. PROPIETARIO, ENCARGADO, ADMJNISTAADOR O REPRESEliT ANTE LEGAL: 
OOMJCllto: CALLE 3 NUMERO 115 DEL FRACOONAMJENTO BONANZA. 
DEM>MJNAaÓN: 
El H, AyuntamientD Constitucional del Mur-cil)ll d·~ Centro, T 1basoo, >Jr cmr;1ucro de la ú.>ord111aoó1 de Salud, con et fn 
de practlear VJSrrA DE VERIFICAQÓN 5'4NtTARIA .! Estat>k•:mento arriba sel\alado; COl1 fundamento en b 
dispuesto por los artículos 14, 16 y 115 <lt la 1 )ll•bttKJÓfl P>:'fítiat de os EstadOS Unidos Mexicanos; A.rt 396, 399, 400 'I 
401 de Ley General de Salud; fA y 68 tl>- 1a ~1mtooón f'ltitlca de!- EstMO Libre y Soberano de Tabasco; 4 1t'ICts0 B, 
inciso Vll; 15, fracdón ll, 388, 391. 393, ; 94, 9~ 396, 427 :te 111 le¡ de Sal\Jd dei Estado de Tabasco; 29 fracclOnes 1 y 
Il, 41, 69, 11 y 126 indso 1) de Ja tey Of\;!nlC' ~ IOs Munk tllOS del , 'stado de Tabasco; 29, fra<:CIÓ:'\ l, numeral 1, 1nct&0 
í) del Reglament.o de la Admi1w;traoón fubl• 1 :e< Mumcirio de ú-ntro; ~expide ta presente 1lfden de VISITA DE 
VEIUFICAC!ÓN SANITARIA para lo cual se :om > 10' a al VERt• ICAIJC)R 

C. StMON PRIEGO Y ANES. 

Adscrito a la Coortünacíón de Sal\Jd H h'UO m1-ento CorL:tuciona; del Muníeipio de Centro, Ta'Jasco; qUten debera 

identiflcafSI! cai la Credencia! que ;o .acrenta 1 i1N Setvoo :\1blico, -~pedida par el suscrito. para :;ue se constítl.lya en 
el lugar que ocupa el establecurneoto arr ·'1 seflalado, A -'"IN DE HACER CONSTAR OESCRIPTlVAMEHTE lAS 
CIRCUNSTANCIAS DE LA OlUGENCIA., l.~ DEf Cll'.NClAS O .\l\IOMAL!\S SANITARIAS OBSERVADAS, El NÚMERO Y TIPO 
DE MUESfRAS TOMADAS, O EN SlJ CASC W M·:C•IDAS DE SEGURJ:>AD QUE SE EJEOJTEN; asi C':>lrlO las omísiones o 
infracciOnes a tas obllgCICíOrleS estable<.:::ída i» la ~ de ~Jd del f> taOO oe Tabasco v el Bando ele Pollda y Gobierno 
del Mun.clplo de Centro; debiendo levanta' act;, p;nneoonzaca de lof. lle<hos que ocurran y de las coodlciOneS sanitarias 
espedras del estableomierun ~feflda. l; dth!,~:ra señaia<tt <;e llev.-rá a efecto con el pmptetario, representante legal, 

responsable, admiftlStraOOr, enc:arpde y )(Uf:."ntt· del estat lec1mien• ~. debiendo designar a da.. tesbgo!; que debefán 
~ durante el desarrollo de f'1 ~ ita; •n cuya Qm!Stm serán designados par el serwsor pliblko que practica la 
vertfieadón, haciendo constar en el acta, ~t 1'11 Yif>'f!, identif• :ación, <J. >mk:ll10 v firma de Jos testíga» Una vez llevada a 
cabO la VERIFICACIÓN se hará ernniga dt la ··~ order de 11~ • a la Persona con quien se entienda la dilígencta, 
adYertldo el visitado que en caso de m r~bl- a 1 no f1tma1 el acta '.ll'Ulnstancíada o en su caso (je 1nfracclán que se 
tonnule, se hará constar tal c!rcunstantia t; ' el rcpío ínW'!Jrr>'!flto en : reseneia de dos testigos y no se afectara la validez 

de la miStl'la. 



Coordinación 

ACTA DE VERIFICACION PARA AGUAS NEGRAS V PLUVIALES 

En la 

del ·-·~-.. -~. me<:, _H~t(.L 

s!!"!2.!L ~C. 1 e~JL--~.fJlflJ>~--- ..... -~- ··- ......... ·------··· ..... ·---· 

verificadores adscritos a la 

1dent1ticadén 

vista del ínteresado, nos 

-~~'\4• f'\ l\ ~t T tq; IQIV 

Tllt 

teléfono -ª..5 l 4 1 ¡:::¡ atend¡do 

colonia rPPCC. Wotw (4, 
- ,. ,.., fq?'f z 

por itu..mA -r r .C.~t .. i!J.L __ quien se 

ídentifica con de 

con 

fundame:ito a íos Art 14 y 16 de la Constitución Po!itíca de los Unkfas 

Mexicanos; Art 396, 399, 400 y 401 de la Ley Genc:ral de SakKí, Art: 

Ley del Bando de Polída y Gobierno del rnurlicípio 

regular las actividades realizadas para el fundonamiento de cornerclos 

públicos;_E~ a.4f~~.Q.!L.!'l_~!.'.710~~a1!~Jlff l .. .,. kJO Pu }S.P J C}Aj..!..Zº2ll(J1/ . 

. ~L~_ . ..!.t1~~u...si~l ..... ~.t,L.""~~( c1!-:!..Q1J e,. 'flc,.011..I c;c 101> :ef>L-9,W'') 
n~_a ~ ~ '° r_~Ji.J "'• ._!..!L _ _r,J __ J~,,,, e, J G.L ~ "'" S.c>1::., cf r I (,,_!!!,_~l!!!:-' 



Ce· ordinac 1 ón 
df S,llud 

CO"~·°'.-Jt!~ c.\1' V~r1.f <oc.1c.;..1" !\JO <::.s/01020 /2017 
d~ .. ll\:' eh~ 4.~ .. sJ (' rn(•Y D d f' 2..v t ::¡ p ... ~'.:.' ,,.\ \.: .1,lu I~ q 
'-:c.. ' Lor(>t')t,. ±rrv10u (; fvC\í"f">(>, (,,.., 5v1¡.f'\ nff' 
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Po.~-:-Jr,.,o,fl1ei1~fp .s.f ve,...J/·<o.. r:l v\"'u~lf)1r1c.. 
0~~.<:."'LV.Cd\.~tc.L~~ t:¡V( lt.l lf\U'1JQL 1 ()n cll" O \VC \ "r".;1c\ 
7.vJLJlJ~<±cdl~ .. O lp drnvn(1 o,. ic f'<·;.,<. poí n rol 
~ ....... Su c:lt>m 1rd1Q l'C1 1 ~' r1.,1/l;(, ?cr..J~~\~CL\ c1'HJ(') 

~C"'jr''~. o' .. 11rn111~.d .... d"' e \.)_•<.1 e, ye "º \J,d~ • 
.. E~:f.c.~.J:L=!UC:i .. 0{'.~.r\l..i 1 .,.'!' 'i' .9 n .. CCl'' LIJ .. .1 e\.(, 1 r:,"' :._.,. .... 
_'j-4!:,:, ~l ~ .. . c:L. tuDJ C" s·\ C. ... (\.~'~J .. ~~· _ (~.!'..". _":.!~_,_!_!'." c
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COORDINADOR DE SAl.UO 

I 

ENTREGADO 

s, '"º" pr·k~o ¡a11es. 
VERIFICADOR SANITARIO 'JEJHFICAOOR SANITARIO 

ENTREGADO ENTREGADO 

NOMBRE Y FIRMA '\IOMBRE Y FIRMA 



11 ~ 1 rr"" r-rª 
\ v~l Gobierno del Estado de Tabasco 

, 1 (>e Secretaría de Salud O O 1 2 O 9 
U ~l.\f-1 Jurisdicción Sanitaria de Centro 

.t1l.¡ 
, 1' Coordinación de Administración 

z_') ~ ~ OFICIO: SS/JSC/ADM/UCl/020/2017 

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

I• 

Villahermosa, Tab., a 23 de agosto de 2017 

En atención a su oficio núm. SS/UT/648/2017 de fecha 21 de agosto de 2017 y a la solicitud de 

José de Jesús Hernández Olazarán con folio 1251017 del sistema lnfomex, en el que solicita 

"los documentos de seguimiento y atención que la Secretaría de Salud del estado de Tabasco 

ha dado al problema de contaminación de aguas negras que ha afectado a los vecinos de la 

calle 3 del fraccionamiento Bonanza", informo al respecto lo siguiente: 

'r Con fecha 9 de marzo de 2017 se recibió vía correo electrónico enviado por Alejandra 

Carrera de Salud Ambiental DPCRS, información sobre queja sanitaria de los habitantes 

de la calle núm. 115 del Fracc. Bonanza. 

,- Al respecto se emitió Orden de Verificación al domicilio en calle 3 núm. 115 Fracc. 

Bonanza, C. P. 86030, para practicar la visita de verificación sanitaria para obtener 

información de las condiciones sanitaria del lugar. 

'r Se realizó Verificación Sanitaria Ambiental a cargo del verificador Lic. Carlos Eduardo 

Castro Giorgana, como consta en el Acta de fecha 28 de abril de 2017 con folio ~ 
270400400153, de la que se reportó no encontrar malos olores ni agua estancada, en la 

parte trasera del domicilio se observó una construcción y maquinaria pesada trabajando. 

,.. Derivado de la naturaleza de la queja se emite oficio al H. Ayuntamiento del Centro, 

dirigido al C. Lic. Gerardo Gaudiano Rovirosa, informando sobre la queja de la 

Construcción de la empresa JR Premier por problemas de inundación por aguas negras, 

por ser competencia del Bando de Policía y Buen Gobierno. Con fecha 11 de mayo el 

oficio fue recibido por la Coordinación de Salud del H. Ayuntamiento. 



? _Se .~~ite predictamen con fecha 12 de mayo de 2017 para constancia de la atención y 
baS\..V 1 · ·t . . t t 1 d. t . . . f 1 H c¡mibíl?'rfH~Hl]!ynto a a queja sarn ana 1n erpues a, en a que se 1c amino 1n armar a . 

Ayuntamiento para su atención y archivar. 

Y Se ha informado a esta Jurisdicción Sanitaria de Centro, mediante copias simples de 

las acciones realizadas por la Coordinación de Salud del H. Ayuntamiento de Centro que 

se emitió orden de Verificación núm. CS/01020/2017 de fecha 23 de mayo de 2017. 

Y Se realizó verificación sanitaria con fecha 25 de mayo que consta en Acta de 

Verificación para aguas negras y pluviales, en la que se observó que la inundación por 

aguas negras que afectaba al denunciante en su domicilio, que al momento de la visita 

ya no existía, las aguas fueron canalizadas con una tubería cubierta con tierra colorada, 

dejando un registro sin tapa, por donde se filtran malos olores, se constató que el canal 

encausado en la tubería es para aguas de lluvias pero se usa para aguas negras. 

Se concluye que la queja fue atendida mediante la Coordinación de Protección Contra 

Riesgos Sanitarios y turnada al H. Ayuntamiento de Centro para su seguimiento, por ser de su 

competencia. 

'"" \ 
E LABOR'" \, J\y 
LAE. CO~PÉREZ GARCIA 
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RNTA~ENTEf 
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JEFE DE LA JÜRISDICCIÓ 
DR. JAVIE~ DE JE ·s' 
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Salud Ambisntal DPCRS 

De: Alejandra Carrera López 

Envi<id•3: lunes, 24 de abrH de 201/ 05:00 p. rn. 

Para! /\,lie!esio Pctcnci~r:o Lscano 

Asunto; Re: O.ueja San[t-:iria 

Reciba un cordiai saludo. 

Atentamente 

Al~jandra Carrern: 
Szlud Amblent,;i DPCRS 

De: Alejandra Carrt::ra López 

Enviado: jueves, 9 de marzo de 2017 06:44 p.m. 
Para: Antonio He.redia Carna(hc: 

Asunto~ Queja Sanitaria 
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Envio a Usted, escrito do l'abitantes d.:- la callo 3 no. 115 dei fracc. Bonanza donde se quejan 
de una construcción de ia empresa JR Prerniei, presentando problemas de inundación de 
aguas negras, lo cüa! genera malos olores, lo anterior para re-aiizar ias actividades 
correspondientes e informe a este clepartamenlo de ia misma. 

Recíb<1 un cordial saludo. 

Atentamente 

Alejandra Carrera 
Salud Ambiental DPCRS 
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Go~)i('m.o del 
bt..ldO di;- ldbd'SCO 

No. de Orden: 270400400100 

e fepris 

VILLAHERMOSA, TABASCO JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO 26 de Abril de 2017 

Al Propietario, Responsable, Representante u ocupante de: CONSTRUCCION (AGUAS NEGRAS) 
Ubicado en: CALLE 3, FRACC. BONANZA; VILLAHERMOSA; CENTRO; TABASCO 
Entre las calles: 

Con fundamento en los Artículos 4 párrafo cuarto, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 39 fracciones 
VII, VIII, XVII, XX, XXI y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Artículos 1, 2 fracciones 1, 11, 111, 3 fracciones XIII, XV, 
XVI, XVIII, XXII, XXIV, XXIX y XXX; 4, fracciones 111 y IV, 13 Apartado A) fracciones 11, 111, IV, V, IX y X, Apartado 8) fracciones 1, IV, V, VI y VII; 
17 bis, 17 bis 2, 18, 19, 116, 118, 119, 132, 194 fracción 111 primer párrafo, 197, 278, 281, 393, 394, 395, 396 fracción 1, 397, 398, 399, 400, 
401, 401 bis, 401 bis-2, 402, 403, 404 fracciones VI, VII, X, XI, XII y XIII; 411, 412, 414, 415 y 437 de la Ley General de Salud; Artículos, 3, 16 , 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,69-A, 69-8, 69-C,69-D,70,75,76,81 y 82 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos; Artículos, 2, 
fracciones 11, inciso 8) y 111 inciso S), 41, 66, 102, 119, fracciones IX y X, 122, 1214 y 1215, del Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios; Art. 71 del Reglamento de la Ley General para el Control 
del Tabaco; Capítulo 1 Artículo 2 Apartado C Fracción X, Capítulo XI Artículos 36, 37 y 38 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 
Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicio·s de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de Septiembre de 
1996; Artículo 32 fracciones 1, XIV y XV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; Cláusula Octava del Acuerdo de 
Coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de Julio de 1997; Artículos 5 Apartado A) fracciones XII, XIII, XV, XIX y XXI, Apartado B) fracción XVIII; 13 Apartado A) 
fracciones 1, 11, VI, VIII y X, Apartado B) fracciones 1, V, VI y VII, 164, 165fracciones11y1V,105, 169, 200 fracción 1 incisos a, by d, fracción 11 
inciso a, 275, 276, 277, 280, 297 fracciones 111, IV y V, 303, 313, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 400, 401, 402 fracciones VI, 
VII, VIII, IX, X, XI y XII, 408, 409, 410 y 411 de la Ley de Salud del Estado de Tabasco; Artículo 17 fracciones 11, 111, y XX del Reglamento 
Interior de la Secretaria de Salud del Estado de Tabasco; Normas Oficiales Mexicanas: NOM-232-SSA 1-2009, Plaguicidas: que establece los 
requisitos del envase, embalaje y etiquetado de productos grado técnico y para uso agrícola, forestal, pecuario, jardinería, urbano, industrial y 
doméstico; NOM-256-SSA 1-2012, Condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos y personal dedicados a los servicios urbanos 
de control de plagas mediante plaguicidas. y demás disposiciones legales aplicables. 

Se expide la presente ORDEN DE VISITA DE VERIFICACIÓN SANITARIA DE TIPO Ordinaria para ser practicada en ese establecimiento por 
el(los) verificador( es): LIC. CARLOS CASTRO GIORGANA 

Objeto y alcance: 

PRACTICAR VISITA DE VERIFICACIÓN SANITARIA PARA OBTENER INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES SANITARIAS DEL 

LUGAR. 

De conformidad con el articulo 400 de la Ley General de Salud, deberá darle(s) todo género de facilidades e informes a él (los) verificador (es) 
designados (s) relacionados con la verificación y su objeto y permitir el acceso a las instalaciones de la empresa. Sólo podrá negarse el acceso cuando 
el verificador no se identifique con la carta credencial, esta orden o la carta credencial no ostenten firma autógrafa de la autoridad responsable o por 
presentarse personal no mencionado en este documento. Si el (los) verificador(es) sanitario ( s ) advierten ( n ) violaciones a las disposiciones legales 
que pongan en peligro inminente la salud de las personas queda ( n ) facultado ( s ), previa autorización de la autoridad sanitaria competente, para 
ejecutar las medidas de seguridad previstas en los artículos 402 y 417 de la Ley General de Salud. 

Para cualquier duda favor de llamar a la JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO, COA. DEL CAMINERO N0.110, COL. 1RO. DE MAYO, O 
COMUNICARSE AL TEL. NÚM. 1 42 0415, EXT. 105 

ING~R 
\ 

ATENTAMENTE 

DR. ALBERTO AR S ARCOS 
Autorizado De Despacho Según Oficio SS/JSC/JEFATURA/01.6/2017 

-- --



> Subsecretarí;\ 
ele Salud PúbllGl 

;'7,-., 1{, l' ¡r·· Acta de Verificación Sanitaria No. L t1. 1 · 1).1 '· l,\'i .. )~) 

DIRECCION DE PROTECCION CONTRA' RIESGOS SANITARIOS 

ACTA DE VERIFICACIÓN SANITARIA GENERAL 

En 'V 1 ([.. h,·ifv';;i,·, (j_/\~-é).Lbsiendo las I? ;\; horas del dia ~· del mes de /\b<': 1 de 20_1_]_, en cumplimiento a la 

o:dr LJde •;1si ~- ¡'d,e ver~fi~ación n~mero Z.1-0 1-IOY.10.) i~).:·) de fecha Zf d~_·._;J · de 201], emitida por. 
_+:.. /,. A\ / '" t\irv._; Arco:; . , en j\1 c~racter ¡je /-\ 1 ¡,),,.~ l<1do de/ JJ¡>_,~\tt h,-, de lv Jkl' die< 1Z1c 
0

1('.o,s) ,Venf1.c~~o~es) ~.tuL"> ~· vvdi: ~ú1•-u \.UlL'CjnN1 . . . . adscnto(s). a la 
"'" '· ~rt1L~!J..'...~ , J, V'' lt11,i.1 de CrrBtr , '.quien . (es) se 1dent1f1ca(n con credenc1al(es) 
nuílero(s) (? · -\ -~)(-::!__ .~n __ fotog¡efia.¡ vigen~e(s) al ~'__'_i_l1;j .,, ,e /0 1 ~ expedida(s) el O( --.,,. .,, '-; ¡J por el 

(TI. ( le . 1 (/](, 1,,, (¡ \, l/ ~(< (YT,f.. en SU Caráct r de 

'¡ ¡ ,,.-, · 1"·: • d.;c \)y,~ (U.! ti'." · 'l 1"._, "<.-~· ~}_,.l'l, ,;~)que me( nos) acredita(n) como verificador( es) sarntano(s) con 

' ndamento en los Articulas 4 fracción 11 inciso d, 11 fr cciones IX, XI y XIV. y 15 fracción IV del Reglamento de la Comisión Federal para 

'" Protección cop~ra Ries~s S. anitario9 y 396, 3~9 400 y 401. fracci\}n 1 de l~¡Ley General de Salud. ConsU,u1do(s) en el establecimiento 
denommado _,) ,,, lJ.r_,..,on·...,, r)(,Lt0> Gvc(I '-,X,v,, Ir •/1·1 con giro o act1v1dades de 

_ , con RFC , ubicado en la 
calle .. de _ \~.:'¡ l\ C 0 ,

0 
., n.úmero li~!_. Co:onia .<'jr'Clll, tr-'-... :'l <:, __ , Delegación o 

Mun1c1p1o __ C,.,;J._,:_.! ___ _, Código Postal nt<\!J(\, correo electrónico , ;eléfono, 

fax_:..:.::_-_·_-_ circunstancias que constaté(amos) visualmente y solicitando la presencia del prop1c> mo o representante legal, 
responsable, encargerJo u ocupante que atiende la visita, dijo llamarse -- ·- ·-· --- - , y se iclent1fica 
con ------·---' con domicilio en y man1f1esta ser el 

.----__ , del establecimiento, quien recibe original de la presente orden, con firma i. Jtógrafa en tinta azul, de la 

autoridad sanitaria que la emite, en términos del articulo 399 de La Ley General de Salud, se le exhorta !Jara que corrobore que la(s) 

'1grafia(s) que aparece(n) en dicha(s) credencial( es) concuerda(n) con los rasgos fisonómicos del(los) qu<? actúa(n) Acto seguido se le 

1.dce saber el derecho que tiene para nombrar a dos testigos de asistencia, y en caso de no hacerlo, ésto'.; serán designados por el(los) 
prop1o(s) verificador( es), quedando nombrados como testigos por parte del C 

, ~---- , quienes deberán estar presentes durante el desarrollo de la v1s1ta, el C ,, ________ _ 
quien se identifica con -----~---... 

... ----~·. <,------con domicilio en ___________________ _ 

Acto seguido y habiéndose identificado plenamente los participantes en esta diligencia, en presencia de los testigos se le hace saber el 
objeto y alcance de la visita que se indica en la orden de verificación descnta anteriormente, y visto el contenido se procede a practicar la 

dil1genc1a de verificación sanitaria en el establecimiento en los términos siguientes 

Ob1eto y alcance de la orden de visita sanitaria (Transcribir) 

f) Ót'l'Y1CtU 

7 
I 



!'~1basco ~ r~!·::~~"'"""'" ). sub~ecrét.:ní::i 
,~·.,~·•<·""~'" .. ,,dSALUO de Salud Pública 

., 1 • (f" 

Instrucciones: 

~~~:.:~•'\ ~C:''.~ iS':-".'.'.:'~ ~¡.·~.~·,~;,"!'-.,~ ·-,. 
~1,,,.Jil ,¡ "'~\·¡ . • 

s .. \f•«l1ól ¡-,,,,,.,"; <;,,11l.1:111u 

Se deberán anota~ los hechos que se detecten durante la visita de verificacró:1 sanitaria en el apartado de : bservaciones 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 
Cuer,ta con aviso de funcionamiento: si{-) no("·) 
Cuenta con licencia sanitaria si{-) no H / 
Nombre del propietario o representante legal ___ ._., __ _ 
C"las iaboréiles L M M .J V S D 
florario de labores de c.:::::= a ..,.¿:ñoras 

Turnos· ~----
Se torna muestra de producto para dictamen de etiqueta si ( ) no ( ) 
N(Jmero de muestras -~ 

/ _________ ,...,.,..._ 

-·- --·-----1-----t--------- ---------

Estos datos deberán estar justificados en el apartado de observaciones 

1 Se aplica medida de seguridad 
---------

Ul_se_gu_ra1~1enlo _(1_e_p_r_o_d1_1c_los u ob¡eto __ s____ ____ _____ _ 

2 1 N(rmero de folio.de los sellos de aseguramiento· 

3 Suspensión de lraba¡os o servicios 

3 1 Número de folio de los sellos de suspensión 

4.1 N1"1mero de folio de sello(s) reubicado(s) 

5. SP nnex;i documPntación 
~ 1 ~l1'1mP~~-~nP~~-- -------------Tn~('r-rt~;~.-----

·---~ ·-----· -



Acta de Verificación Sanitaria No.'l'tOl./Q'.1'E2~ l ~\:·, 

Leído lo anterior, se hace saber al interesado el derecho que tiene de manifestar lo que a sus intereses convenga en relación con los 
hechos contenidos en el acta; o bien, por escrito hacer uso de tal derecho dentro del término de cinco d1as hábiles a partir del clia 
siguiente de la presente diligencia. En uso de la palabra el C ·--hace constar que 
recibe original de la presente orden, con firma autógrafa en tinta azul, de la autoridad sanitaria que la emite; objeto de lil presente acta y 
que identificó plenamente al(los) verificador(es) para tal efecto, y con relación a los hechos que se asient6fl en la misma manifiiestalo 
siguiente 

------------------··---- ·----- ------------- ._______ _________ _ 
-------------·-------~--

-- -- ------;-..,<~~-~-~--- -- ·---------- -·- --------=.:----- -----

-~~- ---------·-------· -·--
-- ---- _ __. ___________________ _ 

/ 
-- -- ------·- -----------~-------- ----- ---- - - ·;--f-

·------- -----""~--- ----··--------~- ------- --~'.'.__ _______ ---·--------- ---· 

----~~-----------~----------· 
____ ____,,__::____ ______ _ 

/ 

/ -- ____ ___,_:: _____ - - --------··-------:::.:--"· ----
/ 

____ ____,¿:__ __ - ------- ----

-·-------------------------------,,,-"'--- ------------
/ 

Previa lectura del acta de verificación ante todos los participantes, visto el contenido de la misma y sabedores de los delitos en que 
incurren los falsos declar<j¡l\eS ante la autor¡dad administrativa, la presente diligencia se cierra s1emlo las _Lj_ horas rnn 
_LS:_minutos del día _L_1'_, mes _J;,.b_,) , de 20JJ _____ , firm~do los que en ella part1c1pan para todos los efectos 

legales a que haya lug¡ir, dejándose copia de todo lo actuado consistente en---~-- ho1as en poder del 
C. C- •. ----- --· ~------- . 

INTERESADO 

--~-----------

Nombre y firma 

Nombre y firma 

TESTIGO 

Nombre y firma 

'<_~l§!íi@GR 8ANllfa\R10 
de Ccf'tro 

GIO~'I) as,.__ r,:.// 

Nombre y firma 

TESTIGO 

~ Nombre y firma 

VERIFICADOR SANITARIO 

Nombre y firma 



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
Secretaria de Salud 
Jurisdicción Sanitaria de Centro 

G '.J i 1 ~ O 

Número de.Oficio: SS/JSC/CPCRS/033/2017 

Tabasco 
cambia contigo 

...:_ 

ASUNTO: E.I que se Indica 

Villahermosa, ·rab. A 3 de Mayo de 2017 

C. Lic. Gerardo Gaudiano Rovirosa 
Presidente Municipal del Centro 
Presente 

Por medio del presente informo a Usted, que los habitantes de la calle 
3 # 115 del fraccionamiento Bonanza , donde se quejan de la construcción de la empresa JR 
Prernier por problemas de inundación por aguas negras, las cuales ocasionan rnolestias 
sanitarias a los vecinos, poniendo en riesgo la salud de las personas. 

Informo a Usted, que se turna la queja sanitaria, por ser competencia del Bando de Policía y Buen 
Gobierno. 

Esperando que el H. Ayuntamiento que Usted dignarnente preside, nos apoye en la situación 
expuesta lo que traerá un benefícío a la salud de la población de esa colonia, le envío un cordial 
y afectuoso saludo. 

,',>;? 
.· . // 

Elab(,ir¡í/ · 
lng. Carmen ópi1ado Rios 

Atentamente 

Jefe de la J risdicc:i anitaria de Centro 
/ · s T ledo Contreras 

Ccp. Dr. Elin Gonzalez Baños.· Coordinador De Salud Municipal 

f ·. 

Cc.p. ing. José Alfonso l osca .hiárez.- Dir. de Obras, Orderv1rniento TPrrítorinl y 'iervicios MuniciralPs 
Ccp. Mtra. Oiga Elena Pifia Gutierrez.· Directora de Protección contra Riesgos Sanitarios 

C.c.p. Archivo 

Cr:·ndJ¿, del (.:irnin·~·ro Nu. 1 W. Col. ·1 ro. de• M._1yo. CY. :30·190 
r1•I 101) l'J'il) 117 0:1 1') 
Villnhernimil, Tabasco, J\iréxico 

wwwsalrnJi<.1b.gob.mx 

- ...:_ 

,,_,,' 
,., .. ···'··"" 

,Í\. 



[ ----- JU~~;D~~~~~AS~~;:~~D04 
COORDINACION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO 
TIPO DE GIRO: Queja Sanitaria 
NOMBRE DEL PROPIETARIO: Jr Premier (construccion) 
DENOMINACION: Jr Premier (construccion) 
DOMICILIO: Calle 3 No. 115 
COLONIA O LOCALIDAD: Fraccionamiento Bonanza 
MUNICIPIO: CENTRO 
FECHA DE VEf\IFICACION: 28/04/2017 ACTA NUM: 270400400153 
NOMBRE DEL VERIFICADOR: FECHA DE DICTAMEN: 
Carlos Eduardo Castro Georgana 12/05/2017 

1 DICTAMEN PC:: MUESTREO: ESTABLECIMIENTO: X OFICINA: 
____________________________________ __, 
PUNTOS INFRlrJGIDOS EN EL ACTA CERRADA: 

I=====---=== --===============================1 
f-----------------------------------------

ANOMJ\UAS f :E MOTIVAN LA SANCION 

ARTICULOS, liUMERALES E INCISOS INFRINGIDOS: 

f-------- --------------------------------1 

FUNDAr~ENTO LEGAL DEL DICTAMEN: 

>--------

PRE DICTAMEN 

L, ·iar Oficio al H. Ayuntamiento, con copia de la queja sanitaria, Archivar. 

'------ - -----

---~---~-

r::IRMA 

...:_ 

OBSERVACIONES: 

UEZ DE LA CRUZ 

...:_ 

/ 
( 

--



<::oo.-dtnación 
de Salud 

ORDEN DE VERIFICACIÓN 

oroen d~.Y~~!!~~•c?!t.. N.C?~ c~1oio~(>1ioi1 J 

v11tahermosa. 'Tabasco; a 23 de MAYO d~ 2017 

C. PROPJETAR.JO, ENCARGADO, ADMlNIS'l"AADOR O REPRESENT ANTI: LEGAL: 
DOMICILIO: CALLE 3 NUMERO 115 DEL FRACOONAMIENTO BONANZA. 
DENOMINAaÓN: 
El H. Ayuntamlen10 COnstltuclOnal del Mul'<:ipii · d•! Centro, T.1basco, ¡,>r Cc.nrlucto de la C.Oorclinación de Salud, con et fin 
de practiear VISITA DE VEIURCAOÓN SíANlTARIA .J Establ~:tn\Íento arriba sel'lalado; con fundamento en b 
dispuesto por los articulos 14, 16 y llS c1t- la• Xl~btucoo p.;~~ de os estados Unidos Mexítanos; Art. 396, 399, 400 y 
401 de ley General de S&lud; 64 y 68 01· L!I orntttuoón P·>,tica de> EstMO libre v Sobe'aflO de Tabasco; 4 locisO e, 
lnciSo VD; 15, fracción ll, 388, 391, 393, J94, 9! ~96, 427 :1e la le) ae Salud del Estado de Tabasco; 29 frac.ciOne:s 1 y 
II, -47, 69, 71 V 126 !00$0 1) de f.l Ley 0!9~nlc.·1 d~ too Munk OiOS del 'stado de Tabasco; 29, (raccíói'l 1, numeral l, inciso 
1) del Reglamento de la Admlmstradón Fúblt 1 :el Murnoc•io de (filtro; se expl(le ta pre$ente •lfden de VISITA DE 
VERIFtCAClÓN SANITARIA para lo cual se :om•10ra al VERt•!CADOR 

C. StMON PRIEGO YANES. 

Adscrito a la Coordinación de SalUd H. 1>y1,1n• 1m-ento Con 1:;tudona• del Munícipio de Centro, Tat>asco; quien deberá 
ldentlficafSe COf\ la Credencial que to acrei:tta 1 lO'» 5etvid-Of D\1bllco, ·:xpedida por el suscrito, para :¡ue se CM$tituya en 
el lugar que ocupa ef establectmie'nto am:'<l sel\alado, A FIN OE HACER CONSTAR OESCRIPTIVAMENTE LAS 
CIRCUNSTANCIAS oe LA OlUGENCIA. t.Af OEF ·ot:NCtAS o /<NOMAL!.\S SANITARIAS OBSERVADAS, El NÚMERO y TIPO 
DE MUESTRAS TOMADAS, O EN SU OS:. LA! M~OIOAS DE SEGUIUDAD QUE SE EJECVTEN; a.si como las omisiOnes o 
infrac(iOnes a las ObllgaclOOeS ~table<:Xla Por ta ~ de Sal•Jd del E· taro d>\!! Tabasco y el 6ando de Polida y Gobierno 
(,fe! Mí.lfhdplo de Centro; de~ levaflta1 act• p;.nnen:>rtzaca de Ja; he<ho& que ocurran y de las condieiones sarlllarias 
~del establecimletlto n!fetido. l1 dill¡;"°:ia seilala<t·l se llevná a efecto con el propietario, representante legal, 

~ble, admkllstra<:lor, ene.argado y icup.~nti· 4el estal ledmien• o, deblC!ldo designar $ dos. test~ que deberán 
permantcet durante el desarrollo ~ Id v~-ita; '"n cuya omíSt.)n serán designados Por el set'llidof ptjbllco que pracUca la 
vettfiead6n, haciende> constar en el acta, ·!1 01 ·1'lb'e, identlfv:a<.:tón, <J.>mlC11lf? y nrma de los tes1lgoo. Una vez llevada a 
cabe ta VERIFICACIÓN se hará entrega dt· 1a ~rite oróef· de 11iSit.• a la persona con qu~ se eritienda la dlllgMCla, 
advertido el visbdo que en <aso de l'10 r"!CibH~ 1 no flfma1 el acta :trcunstanc:iacla o en m:a e.aso de 1nfraccJ6n que se 
fomlule, se hará constar tal circunstancia ~ ' et rC111t.> lnstnw.ertto en t resencia de dos testiOOs y no se afectara la validel 

de la misma. 

...:._ 



H ,\•'.)11.•~"-')~\,l..,·,.t•.'"\dtt'!¡I;-"-'' ~11'"{/1~'"'-:• 

-~·J...'1'14:14hit<'1M :~IO li.l~°lt. 

Ce.ntvo· 
Coordinación 
de Sah.ad 

ACTA DE VERIFICACION PARA AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES 

En la Cuidad de Villaherrno:;a, capital del hu do <fo T all~sco, c,iendo la~. _ _/(>-__ ll__ 

del día __ l ~ del mes de --~-~(.L ____ .. _ . del ?01 /, ('i (los) s~i'.>cntos ce 

s 1 l'Y'l~-~f IC"~ Q ~{l_1~~------------------------------------
Vefificadore5 adscritos a la Coorciinacíón de Sa!ud de C..~ntn). con credencia! de 

identificación ( es} _______ Ql__C!_ _______________ _ vigencí;; al 

exped1d<-1 por el H. Avuntamiento_. mi5rna que se pone a 

vista del interesado, nos presentamos en el Establecimiento denominado 

Ct..'\~· ~'"~'Tf\CION 

Ttlc~ 

teléfono ª "S l 4 1 ¡:::¡ 
identifica C.011 

___ con domicilio (~n la calle 

N° /IS 

atendido 

colonia rPPCC:.. "Boo~ll71\ 
- ,,,..,, .. 12t! 

por ~A. -rr rv• :1 u quien se 

su carácter de 

.LRs.>,P•e.,.~F-•!\......_ ______ , _________ a quien se !e hace saber que con 

fundamento a los Art 14 y 16 de la Constitución Política d~ los Estados Unidos 

Mexicanos; Art. 396. 399, 400 y 401 de la Ley General de Salud, Art: 105 Inciso C, de li.l 

Ley del Bando de Policía y Gobierno del municipio de centro, reglamento para 

regular las actividades realizadas para el funcionamiento de comercios 

públicos:_Ea_.,g,-,k" c. ~Q!L_gj_ __ (!'.!!!!Ul.RA1.X:L~t1 L. '-JO, P~ / 'SP J e>- A/ 1201-/ 201 t. 
_04 '• -~ r_rYJS:.Y.JJ. gr l.Q.~ ____ f!L.~!: .. ~L~-~.!.Q.~. ' ,, i,¿ n 'ti o" c;11l ? o r Ci -~ t1 

) 

_Q_~a:;. l-:'..!_!_~!'~~-.....S:..!!-.... d_J_(,!'1l•c, 11 V 5 vP S.Pñ c1 /c.:.-!.._(....!E!J!!....<-.. 
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