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Unidad de Transparencia 

 

“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

FOLIO DE INFOMEX: 01491417 

EXPEDIENTES: NCI/574/2017  

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD 

 

SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 

TABASCO; VEINTITRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

  

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información identificada con el folio 

mencionados al rubro superior derecho, a nombre de la persona que se hace llamar  

Informe 2018, en la cual solicita información pública que refiere a lo siguiente: 

“Número de quejas presentadas por casos de muerte materna debido a 

negligencia en la atención médica con motivo del embarazo, parto o puerperio 

en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2012 a la fecha. Desagregar 

por: Hablante de lengua indígena, nacionalidad, discapacidad y edad de las 

mujeres fallecidas. De ese número de quejas ¿cuántas terminaron por acuerdo y 

cuántas mediante resolución administrativa?”; por lo que se procede a proveer lo 

conducente, conforme al presente acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.  El 02 de octubre del presente año 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 en aras de buscar 

proactivamente la información solicitada a las áreas donde, por la naturaleza de la 

pregunta se pueden generar esos tipos de incidencias, esta Unidad de Transparencia 

giró los siguientes oficios: SS/UT/772/2017, a la Dirección del Hospital Regional de 

Alta Especialidad “Dr. Juan Graham Casasus”; SS/UT/773/2017, a la Dirección 

del Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez”; 

SS/UT/774/2017, a la Dirección del Hospital Regional de Alta Especialidad de la 

Mujer, mediante los cuales se solicitó la información que alude al presente 

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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“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

SEGUNDO. Que las respuestas a los oficios girados por esta Unidad de 

Transparencia, peticionando el requerimiento de información del solicitante, fueron 

atendidas mediante los siguientes oficios: SS/HDJGC/DG/04147/2017, remitido por 

la Dirección General del Hospital Regional de alta Especialidad “Dr. Juan 

Graham Casasús”, el cual hace referencia al memorándum HRAE-

DRJGC/DC/222/17, remitido por la Jefa del Departamento de Calidad de dicho 

nosocomio; oficio número SS/HRAEM/D/2800/2017, remitido por la Dirección del 

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer; oficio número 

HR/DG/SA/RF/705/2017, remitido por el Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. 

Gustavo A. Rovirosa Pérez” en el cual hace alusión al oficio HR/UC/381/2017, 

remitido por la Unidad de Calidad del mismo hospital, los cuales, según los hallazgos,  

dieron respuesta a la solicitud de mérito, mismos que se adjuntan por ser de su 

interés. 

 

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 veintitres de octubre 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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"20!7. Centenaria de la Constitución Política de las 
Estadas Unidas Mexicanas" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

T 
Tabasco 
cambia contigo 

~ ~~Secretaria de 
.,,,;;;.¡SALUD 

Lic. Mauricio Humberto García Collí 
Titular de la Unidad de Transparencia 

Oficio No. SS/UT/772/2017 
NCl/574/2017 

Villahermosa, Tab., a 02 de octubre de 2017 

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

Afn. Lic. Maria Claudia Baez Ramírez 
Enlace de Transparencia 

Con el propósito de brindar respuesta a la solicitud de acceso a la información de quien se identifica como Informe 2018, 
con folio de la Plataforma de Transparencia lnfomex Tabasco número 01491417, en las cuales realiza la siguiente petición: 

"Número de quejas presentadas por casos de muerte materna debido a negligencia en la atención medica con 
motivo del embarazo, parto o puerperio en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2012 a la fecha. 
Desagregar por: Hablante de lengua indígena, nacionalidad, discapacidad y edad de las mujeres fallecidas. 
De ese número de quejas ¿cuántas terminaron por acuerdo y cuántas mediante resolución administrativa?" 
(sic) 

Solicito se me informe por oficio, a más tardar el 05 de octubre próximo, si cuentan con lo referido por el solicitante y de ser 
asl, 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: 

Prevención de la Solicitud (Aclarar o Corregir). Art 131, párrafo 4. 
Dis onibilidad de Información ue a esté accesible al úbllco or diversos medios. Art. 136 
Declaratoria de Inexistencia de Información. Art. 144 (El COMIT DE TRANSPARENCIA emite 
mandato de: Búsqueda exhaustiva, se genere o reponga la información). 
Ampliación del plazo para responder la solicitud, hasta por 5 dias. Art. 138 (' ... siempre y cuando 
existan razones fundadas v motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de 
Transparencia). 
Negativa de Información por ser confidencial o reservada. Arts. 121 y 124. 
Contestar la solicitud. Art. 138 

19-0ctubre - 2017 

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 Titulo Noveno Capítulos 1 y 11 de la Ley de Transparencia, además de las mencionadas en la Ley de 
Responsabilidades los Servidores Públicos del Estado de Tabasco que deriven por el incumplimiento de quienes, de 
alguna forma, no re icen us funciones. i1\ 
En espera d re u sta, ~ 

~~ . 
• J 

/ 

, ~ ,/ . :rf¿ .·· ·"' - "'- ,,· r f .•• \ 

I ,1-· ."', \,:' . 
\' _,\ ;,,,.-,r ... ~ •'·· ·. \J ) .,;,( . .; 

. ~·¿.~:'.~,· ..... 

.. /:,.;../'°;.·· '_.· 
c.c.p. Dr. Rommel Franz Cerna Leeder. Secretarlo de Salud:y. Oireetor 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.saludtab.gob.mx 



"20!7. Centenaria de la Constitución Política de las 
Estadas Unidas Mexicanas" 

Gobierno del 
E5tado de Tabasco 

T 
Tabasco 
cambia contigo 

~ r.;:~ sec,..taría de 
;~.,,::.iSALUD 

Lic. Mauricio Humberto García Collí 
Titular de la Unidad de Transparencia 

Oficio No. SS/UT/773/2017 
NCl/574/2017 

Villahermosa, Tab., a 02 de octubre de 2017 

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

Arn. C. Ricardo Arias Marín 
Enlace de Transparencia 

Con el propósito de brindar respuesta a la solicitud de acceso a la información de quien se identifica como Informe 2018, 
con folio de la Plataforma de Transparencia lnfomex Tabasco número 01491417, en las cuales realiza la siguiente petición: 

"Número de quejas presentadas por casos de muerte materna debido a negligencia en la atención medica con 
motivo del embarazo, parto o puerperio en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2012 a la fecha. 
Desagregar por: Hablante de lengua Indígena, nacionalidad, discapacidad y edad de las mujeres fallecidas. 
De ese número de quejas ¿cuántas terminaron por acuerdo y cuántas mediante resolución administrativa?" 
(sic) 

Solicito se me informe por oficio, a más tardar el 05 de octubre próximo, si cuentan con lo referido por el solicitante y de ser 
asi, 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: 

Prevención de la Solicitud (Aclarar o Corregir). Art. 131, párrafo 4. 
Dis onlbilidad de Información ue a esté accesible al úblico or 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 v motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de 
Transparencia). 
Negativa de Información por ser confidencial o reservada. Arts. 121 y 124. 
Contestar la solicitud. Art. 138 

09-0ctubre -2017 

19-0ctubre - 2017 

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 Secretaria, de las 
referidas en el Titulo 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 re lic sus funciones. 

En espera de o a sus órdenes. 

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.saludtab.gob.mx 



"20!7. Centenaria de la Constitución Política de las 
Estadas Unidos Mexicanos" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

T 
Tabasco ~ ~r:; secretarla de 
cambia contigo ,,:,,. ;;;íd SAl.lJO 

Lic. Mauricio Humberto García Collí 
Titular de la Unidad de Transparencia 

Oficio No. SS/UT/774/2017 

"OQPtTA 
ESPECI 

NA ... t AlfA NCl/574/2017 
DE A MUJMlahermosa, Tab., a 02 de octubre de 2017 

Dra. Maria Teresa Hernández Marín· '1'D ,,..,., EC ON .\.1-~,~ • 

Directora del Hospital Regional de Alta O ~ OC • 2017 tD', o 
Especialidad de la Mujer R 
Presente E e 1 B 1 r-1 

SECRETARIA DE SALUD f'U;¡""'tól\ Olll Jose del Ca.rmen Cruz Perez 
GOBIERNO DEL ESTADO DEJífM~ransparenc1a 

Con el propósito de brindar respuesta a la solicitud de acceso a la información de quien se identifica como Informe 2018, 
con folio de la Plataforma de Transparencia lnfomex Tabasco número 01491417, en las cuales realiza la siguiente petición: 

"Número de quejas presentadas por casos de muerte materna debido a negligencia en la atención medica con 
motivo del embarazo, parto o puerperio en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2012 a la fecha. 
Desagregar por: Hablante de lengua indígena, nacionalidad, discapacidad y edad de las mujeres fallecidas. 
De ese número de quejas ¿cuántas terminaron por acuerdo y cuántas mediante resolución administrativa?" 
(sic) 

Solicito se me informe por oficio, a más tardar el 05 de octubre 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: 

Prevención de la Solicitud (Aclarar o Corregir). Art. 131, párrafo 4. 
Dis onibilidad de Información ue a esté accesible al úblico or diversos medios. Art. 136 
Declaratoria de Inexistencia de Información. Art. 144 (El COMIT DE TRANSPARENCIA emite 
mandato de: Búsqueda exhaustiva, se genere o reponga la información). 
Ampliación del plazo para responder la solicitud, hasta por 5 dias. Art. 138 (' ... siempre y cuando 
existan razones fundadas v motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de 
Transparencia). 
Negativa de Información por ser confidencial o reservada. Arts. 121 y 124. 
Contestar la solicitud. Art. 138 

09-0ctubre -2017 

19-0ctubre - 2017 

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 Titulo Noveno Capitules 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 ~enes, de 
alguna forma, no realicen us funciones. ~ ~ 

En espera de resp e a, edo a sus órdenes. ·' . <>"''; (\ .oi/~ \ 
Aten t m e ,,,-, -:\'l-~ ~-".; ·• l_./L/\ 

-. "\' /" ·f,r 
~ ~ ,,.-' >"' ··./-¿ <.,~fl·~ (\. 

· .. ,; ··"' ~ \) ,,.,,. .-c:' .. _.,,~ 

' •" (\ \-··· /~ 
\~~\)··' .... sr,.~ • .. 1:.' ·. ·-o·i . · . 

. ' .::.·· 
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.saludtab.gob.mx 



Tabasco ~ r:r; secretaría de 
SALUD cambia contigo 

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

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

")() 17, A1ío d('I ( er1tt>11drio de la Promulga¡ ión de la 

lonst1tució11 Políticd dt> los r:stados Unidos Mexicanos" 

Oficio.Num/SS/HDJGC/DG/04147 /2017 

Villahermosa, Tabasco., octubre 4 del 2017 

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

En atención al similar No. SS/UT/772/2017 de fecha 02 de octubre del presente año, donde nos 
envía solicitud de Informe 2018, con número de folio 01491417, vía infomex, donde nos solicita 
lo siguiente: 

"Número de quejas presentadas por casos de muerte materna debido a 
negligencia en la atención medica con motivo del embarazo, parto o puerperio en 
el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2012 a la fecha. Desagregar por: 
Hablante de lengua indígena, nacionalidad, discapacidad y edad de las mujeres 
fallecidas. De ese número de quejas ¿cuántas terminaron por acuerdo y cuántas 
mediante resolución administrativa? (sic). 

Anexo le envío copia del HRAE-DRJGC/DC/222/17 de fecha hoy día, signados por La Dra. 
Rosaura Rodríguez Zetina, Jefe del Departamento de Calidad de esta Unidad Hospitalaria. 

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial sal do. 
I 

/ 

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

Calle Uno S/n con carretera Vhod la Isla krn. 11300 Col. M1quel llidalqo 
C.P 8617() Villa hermosa Tabasco 
Tel. (O 1 )(993)3 1 O 03 00 

www.sdludt<1b.gob.mx 



Dra. Rosaura Rodríguez Zetina 
Jefa del Departamento de Calidad 

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

Villahermosa, Tabasco; 04 de Octubre de 2017. 
DEPARTAMENTO DE CALIDAD 
MEMORÁNDUM No.: HRAE-DRJGC/DC/222/17. 

ASUNTO: Respuesta a Oficio. 

LIC. MARIA CLAUDIA BAEZ RAMIREZ 
ENLACE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
PRESENTE. 

Dando respuesta a su oficio Num SS/HDJGC/DG/EUT/0153/2017 notifico 
que en el transcurso entre el 1 de diciembre del 2012 al año en curso No se han 
presentado Quejas por casos de muerte materna debido a negligencia en la 
atención médica con motivo de embarazo, parto o puerperio toda vez que en esta 
unidad hospitalaria no se prestan servicios de especialidad en Ginecología y 
Obstetricia; Y las pacientes embarazadas o puérperas a las que se les ha 
proporcionado atención médica en servicios especializados en el periodo de tiempo 
especificado anteriormente, no han presentado queja alguna los familiares de las 
mismas. 

Sin más por el momento, estamos a sus órdenes ante cualq · r duda y 
aclaración. 

ATENTAMENTE 

¡~ 

Calle Uno 5/n con carretera Vhsa- La Isla km. 1+300 Col. Miguel Hidalgo 
C.P 86126 Villahermosa Tabasco 
Tel. (01)(993)3 10 03 00 
www.saludtab.gob.mx 

/J 



'· .;¡,. 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

,.~ 

Tabasco 
cambia contigo 

Secretaría de 
Hospital Regional de Alta Especialidad de 
la Muer. 
Dirección. 
Oficio: No. SS/HRAEM/D/2800/2017. 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

Villahermosa, Tabasco, 6 de octubre de 2017. 

Asunto: Envío de información solicitada. 

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

En respuesta al oficio No. SS/UT /774/2017 y NCI/574/2017, recibido en 
esta Unidad Hospitalaria el día 04 de octubre del presente, y con la finalidad de cumplir 
con el requerimiento de información, por quien se identifica como Informe 2018, con 
folio de la Plataforma de Transparencia Infomex Tabasco número: 01491417 
consistente en: 

"Número de quejas presentadas por casos de muerte materna debido a 
negligencia en la atención médica con motivo del embarazo, parto o puerperio en 
el período comprendido del 1 de diciembre de 2012 a la fecha. Desagregar por: 
Hablante de lengua indígena, nacionalidad, discapacidad y edad de las mujeres 
fallecidas. De ese número de quejas ¿cuántas terminaron por acuerdo y cuántas 
mediante resolución administrativa?" (sic) 

En relación a lo antes expuesto y después de haber realizado una rev1s1on en 
nuestros archivos del Sistema Unificado de Gestión (SUG) a cargo de la Unidad de 
Calidad y Educación en Salud de este nosocomio, se le informa a Usted lo siguiente: no 
existen datos al respecto. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo a Usted con afecto y 
reiterarme a sus órdenes. 

ATENTAMENTE 

~ (u~')¿/ff-,-._ 
DRA.~RÍA TERESA .JRNÁNDEZ M 

DIRECTORA DEL 
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA 
ESPECIALIDAD DE LA MUJER 

C.c.p. Dr. Rommel Franz Cerna Leeder. Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud en el Estado. Para su 
conocimiento. 

Dr. Andrés Edén Nazur Cámara. Titular de la Unidad de Calidad y Educación en Salud del HRAEM. Mismo fin. 
M.A.E.E. Marilda Ricárdez Mendoza. Titular de la Unidad de Administración del HRAEM. Mismo fin. 
Archivo/Minutario. .-
ORA M.T.H.M. LCP. J C.~ 

Av. Coronel Gregario Méndez Magaña No 2838 
Col. Tamulté C.P. 86150 
Tel. (01} (993) 3.10. 90.00 ext. 72002 y 72025 
Villahermosa. Tabasco, México 
www.hmujertab.gob.mx 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

Oficio No. HR/DG/SA/RF/705/2017. 
Asunto: Solicitud de Acceso a la Información. 

NCl/574/2017. 
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/773/2017 recibido en esta unidad el 03 
de Octubre de 2017, relacionado con la solicitud de acceso a la información con 
folio infomex número 01491417 informo a usted que se realizó búsqueda razonable 
en los registros de este hospital sin que se hayan encontrado quejas que coincidan 
con las características de la petición en comento. 
Lo anterior según reporta oficio No. HR/UC/381/2017 de la Unidad de Calidad de 
este hospital, del cual anexo copia. 

Sin más por el momento y agradeciendo su atención, le saludo cordialme~ 

~ 

C. RICAR 
ENLACE DE LA UNIDAD DE TRANSP 

Vj 

AS MARIN 
CIA 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 conoc1m1ento 
C c.p. LAE Lettcia Del Carmen Gómez García.- Subdirector de Administración del HRAE. Dr. Gustavo A Rovirosa Pérez - Para su conocimiento 
C.c.p Archivo 

ente de Recursos Financieros 



' 

1 

l r::r. Secretaría de 

Í ,:;JSALUD Tabasco 
c&rnbia contigo 

L.A. ROSAURA ARIAS MARIN 
Jefe del Departamento de Recursos Financieros 
H.R.A.E. "Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez". 

PRESENTE 

Hospital Regional de Alta Especialidad 
"Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez". 
Unidad de: Calidad 

Oficio: HR/UC/381/2017 

ASUNTO: Respuesta a solicitud. 

Villahermosa, Tab. A 4 de octubre del 2017 • 

En respuesta al oficio número HR/SA/RF/704/2017 con fecha 04 de octubre del presente, a 
esta unidad a mi cargo, relacionado a las quejas presentada por casos de muerte materna 
debido a negligencia en la atención medica con motivo de embarazo, parto o puerperio en el 
periodo comprendido del 1 de diciembre de 2012 a la fecha. Desagregar por: hablante de 
lengua indígena, nacionalidad, discapacidad y edad de las mujeres fallecidas. De este 
número de quejas ¿Cuántas terminaron por acuerdo y cuantas mediante resolución 
administrativa? 
Informo a usted que en la revisión realizada a la base de datos de las quejas obtenidas de 
los buzones no se encontró ninguna con estas características. 

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
JEFA DE LA UNIDAD DE CALIDAD 

MGC. DbMITILA TORRES GÓMEZ 

e e p archivo 

DTG/rncgi 

(;illP 'l SIN, Coloniil El Hecreo CP. 86020 
rels. 1136360 al 69 Fxt 220, 221 
Villahermosa, l ahcisco, México 

www.hrovirosa.gob.mx 


