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Unidad de Transparencia 

 

“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

FOLIO DE INFOMEX: 01585617 

EXPEDIENTE: NCI/611/2017  

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD 

 

SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; 

VILLAHERMOSA, TABASCO; NUEVE DE NOVIEMBRE 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 Candy Crush, en la cual solicita información pública que refiere a: “todos 
los oficios, memorandums o comunicaciones escritas que haya expedido el 

Secretario de Salud en el presente año.” por lo que se procede a proveer lo 
conducente, conforme al presente acuerdo, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.  El 17 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.  Que con fecha 18 de octubre del presente año esta Unidad de 

Transparencia, giró oficio número SS/UT/818/2017, al Secretario Particular,  

mediante el cual se solicitó la información que alude al requerimiento que nos 

ocupa. 

 

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 con fecha 06 de noviembre del presente año el Secretario 

Particular remitió oficio número SS/0585/2017, dando contestación a la 

solicitud de información que nos ocupa, mismo que se adjunta por ser de su 

interés. 
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Unidad de Transparencia 

 

“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 

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 promoverlo 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 nueve de noviembre 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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"20!7. Centenaria de la Canstitucián Palítica de las 

Estadas Unidas Mexicanas" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

T 
Tabasco 
cambia contigo ~ '..::::.isALUo 

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

Oficio No. SS/UT/818/2017 
NCl/611/2017 

Villahermosa, Tab., a 18 de octubre de 2017 

Dr. Emmanuel Jerónimo Bayona 
Secretario Particular 
Presente 

Con el propósito de brindar pronta respuesta a la solicitud de acceso a la información del identificado como Candy Crush. 
con folio 01585617 del sistema lnfomex, en el cual realiza la siguiente petición: 

"todos los oficios, memorandums o comunicaciones escritas que haya expedido el Secretario de Salud en el 
presente año."(sic) 

Solicito se me informe por oficio, a más tardar el 23 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 
receso de extracción ara su obtención, deberá considerar los lazos ue a continuación indico: 

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

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

Declaratoria de Inexistencia de información. L.T. - Art. 144 (Por COMITE DE TRANSPARENCIA: 
Búsqueda exhaustiva, se genere o reponga la información). 
Ampliación del plazo para responder la solicitud. L.T. - 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. L.T. - Arts. 121 y 124. 
Contestar la solicitud. L. T. - Art. 138 

3 días laborables. 
23/10/2017 

5 días laborables 
(25/10/2017) 

15 días Laborables 
(06/11/2017) 

No omito manifestarle la premura de su intervención para evitar las medidas de apremio y sanciones para esta Secretaria 
referidas en el Titulo Noveno, Capítulos 1 y 11 de la Ley de Transparencia, así como las mencionadas en la Ley de 
Responsabilidades de Se idores Públicos del Estado de Tabasco que deriven por el in91\mplimiento de sus funciones. 

puesta, quedo a sus órdenes. ' / \7-

\ 
\' 

'.' ··. 
~ .............. ~·· 

>~--

, ~{ 

C.c.p. Dr. Rommel Franz Cerna Leeder. Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud en el Estado. Present 
Archivo 
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- Dr. Emmanuel Jerónimo Bayona 
Secretario Particular 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

Despacho del C. Secretario 
Secretaría Particular 

Oficio No.: SS/0585/2017 

Villahermosa, Tabasco, a 6 de noviembre del 2017 

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

Estimado Lic. García, en atención a su similar con el No. SS/UT/818/2017 en 
relación a la petición del identificado como "Candy Crush", con folio 01585617 del 
sistema INFOMEX que a la letra dice: 

"todos los oficios, memorándums o comunicaciones escritas que haya expedido el 
Secretario de Salud en el presente año." (sic). 

Al respecto, me permito informarle que el expediente de los documentos que 
obran en este Despacho, consta de más de 3, 135 elementos, ante lo cual advierto 
que, en muchos de estos documentos, obra implícita información personal tales 
como: 

• Nombres de Particulares 
• Números de Teléfonos Celulares o Fijos 
• Direcciones de Particulares 

• Entre otros 

Por lo anterior, deberá elaborarse vers1on pública de los documentos que 
contengan información considerada como datos personales. Así mismo, para 
poder estar en condiciones de cubrir el requerimiento de la solicitud en cuestión, 
se sobrepasan las capacidades técnicas en relación a asignar personal dedicado 
primeramente a seleccionar la documentación que deberá ser clasificada y 
posteriormente el escaneo del expediente completo, sumando también el costo de 
los recursos de reproducción que se deriven por fotocopiar los documentos de los 
que se realice el proceso de clasificación. 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 
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SALUD 

Dr. Emmanuel Jerónimo Bayona 
Secretario Particular 

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

Sin embargo, para satisfacer lo requerido, y derivado de lo dispuesto en el artículo 
134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de 
Tabasco, pongo a disposición del solicitante, los documentos en consulta directa, 
salvo información clasificada. 

En cumplimiento al artículo 147 de la Ley en comento, envío las primeras 20 hojas 
que no contienen información clasificada como confidencial. Es importante 
señalar, que para realizar la consulta directa y en sitio mencionada en el párrafo 
anterior, deberá, primeramente, ponerse en contacto con su servidor en los 
teléfonos 31 O 0002 para acordar los días y hora hábiles en el que el solicitante 
asistirá para realizar dicho proceso, y para lo cual, habrá una persona y un lugar 
fijo para la consulta de la información. 

Sin otro particular, aprovecho el medio para enviar cordial y afectuoso saludo. 

Atentamente 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco ~ 
cambia contigo 

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur 
Secretario de Salud 

"20 l6, Aiio del Nuevo Sistem<l de !usticia Penal" 

Oficio No. SS/001 /2017 

Villahermosa, Tabasco; 03 de enero del 2017 

LCPF. Carlos Andrés Jiménez Córdova 
Director de Administración 
P res e n te. 

El lunes 02 de enero del presente año. se presentó el Dr. José Luis Guillén 
Martínez, Titular de la Comisión Central Mixta de Seguridad e Higiene de la 
Sección 48 del SNTSS, a fin de dar seguimiento a los siguientes puntos: 

1 - Red fría 
2.- Falta de clima en el Hospital General de Comalcalco 
3.- La estufa del Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa" 

Por lo anterior, solicito a usted me informe el status de los avances que se tengan 
a 1 respecto. 

\C1 1:;~¿ ~-~·>::-.:(·E< ~ ·.: · _. 
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Lic. Carlos Andrés Jiménez Córdova 
Director de Administración 
Presente 

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur 
Secretario de Salud 

"2016, Año del Nuevo Sistema de justicia Penal" 

Despacho del C. Secretario 
SS/002/2017 

Villahermosa, Tab., a 2 de Enero de 2017 

En busca de que el proceso administrativo que se desarrolla permanentemente en la 

Secretaría de Salud a mi cargo, se lleve en buen término entre las áreas de las dos 

Subsecretarías y todas las Direcciones que conforman la estructura orgánica, mucho estimo 

que todo trámite o gestión derivado de las áreas de la Dirección a su cargo con las áreas de 

las Subsecretarías en comento, deberán ser autorizados por el Subsecretario al que 

pertenezca el trámite; asimismo, los trámites que realicen las áreas de las dos 

subsecretarías, deben ser firmados por los subsecretarios, según sea el caso. 

Lo anterior busca eficientar y dar trámite oportuno en todos los procesos que conlle·1en 

control y eficacia del ejercicio, y, por ende, la mejora continua. 

Atentamente 

- -) 

- ~~---~-----------Dr. Rafael Gerardo-AYr-oyo Yabur 
Secretario de Salud 

c.c.p.- Dr. Julio Alonso Manzano Rosas.- Subsecretario de Servicios de Salud. 

c.c.p.- Dr. Fernando Izquierdo Aquino.- Subsecretario de Salud Pública. 

c.c.p.- Lic. Aldo Antonio Vida! Aguilar.- Titular de la Unidad Jurídica. 

e.e. p.- Mtra. Flor 'Estela López Morales.- Titular de la Unidad de Seguimiento. 

Lic. Sal 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

· Dr. Rafael Gernrdo Arroyo Yabur 
Secretario de Safud 

Tabastto ~ 
cambia contigo 

. Despacho de! C. Secretario 
Oficio No.: SS/004/2017 

Villahermosa, Tabasco, a 5 de enero de 2017 

Profra. Ana Lilia Díaz Zubieta 
Presidenta Municipal 
H. Ayuntamiento de Jonuta, Tabasco 

Estimada Profra. Ana Lilia, 

En atención a su similar fechado con 21 de diciembre de 2016 en relación al Hospital 
Comunitario "Arsenio Filigrana Zubieta" ubicado en el municipio a su digno cargo, 
me permito informarle a usted lo siguiente: 

Posterior al diagnóstico situaciona! de los servicios de salud del municipio de Jonuta, 
el día 1 de junio se realizó el relevo de la Dirección Hospitalaria, nombrando un 
médico especialista que fungiera como Director y a su vez contara con las 

. competencias necesarias para realizar procedimientos quirúrgicos y valoraciones 
médicas. Esta decisión ocasionó que en comparación con el año 2015, tan solo 
durante el segundo semestre del año 2016 se incrementara la ocupación 
hospitalaria hasta en un 65.27% {Vs 45.55%, 2015), inclusive durante el último 

semestre mejoramos el número de nacimientos {+13%); incrementamos la atención 
obstétrica (2015, 21.55% Vs 2016, 30.52%) y se realizaron 47% más cirugías que 
el total de las efectuadas durante el año 2015 (gráfico 1). 

Gráfico 1 

65% 
- "':7r:'-·~1 

0% 
2ü1S 201ó 
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Dr. Ra!fael Gerard.o Arroyo Vaibuv 
Secretario de Salud 

Gobierno del "2016, Año del Nuevo Sistema de justicia Penal" 
Estado de Tabasco 

Taibais(<O ~ 
cambia contigo 

Esta conducta ocasionó que se disminuyera la cantidad de traslados que se realizan 
a la ciudad de Villahermosa por urgencias y emergencias médicas y valorac;:iones 
urgentes de especialidad (2015, 350 traslados Vs 2016, 331 fraslados) tan solo 
en un semestre del año. Así mismo, el número de referencias a la Ciudad de 
Vil!ahermosa para consulta ordinaria de especialidad (no urgencia), disminuyó en 
un 18%. Esto se traduce en un mejoramiento en la prestación de servicios de salud, 
Incrementando la capacidad resolutiva del Hospital Comunitario de Jonuta al 
aprovechar la infraestructura instalada. 

En cuanto a los recursos humanos se implementó el turno vespertino para el médico 
anestesiólogo, que, en conjunto con el cirujano y el ginecólogo, han contribuido al 
incremento de los procedimientos quirúrgicos como se mostró en el gráfico anterior. 
En relación al médico internista, como es su amplio conocimiento, este servicio se 
dejó de prestar desde el año 2015 por renuncia del especialista en cuestión. Se 
continúa realizando la promoción de la contratación a través de distintos medios 
tratando de incorporar a un especialista en medicina interna, sin embargo, ha sido 
complejo encontrar la disponibilidad de prestar los servicios en la región. Se han 
sostenido conversaciones con el médico internista que el Ayuntamiento tiene 
contratado, pero la conveniencia del salario que se encuentra normado para la 
Secretaría de Salud, no le parece atractivo. 

Aunado a lo anterior, con la finalidad de que los habitantes de Jonuta reciban una 
atención médica en un lugar adecuado y acorde a las necesidades, me permito 
reiterar gustosamente la propuesta que le realizó el Dr. Teófilo Cabrales Farías, 
Director de Atención Médica, durante la visita que realizó al municipio de Jonuta y 
la de su servidor cuando usted nos honró con su presencia en esta Secretaría de 
Salud, de que su médico internista se traslade a las instalaciones del Hospital 
Comunitario "Arsenio Filigrana Zubieta" y que, de acuerdo a la normatívidad, se 
proporcione un contrato adicional por parte de la Secretaría de Salud tratando de 
cubrir los turnos habituales. Cabe mencionar que esta estrategia ya ha sido 
implementada en otros municipios con éxito. 

. 
En cuanto a la colocación de un equipo de mastografía, me permito hacer de su 
conocimiento que se realizó una revisión documental exhaustiva, no encontrándose 
evidencia de que exista un equipo de mastografía destinado para el municipio de 
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· Di'. Rafael Gerardo Arroyo Yaibur 
Secretario de Salud 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

"2016, Año del Nuevo Sistema de !usticia Penal" l'©Jb~Si«:© ~ 
cambia contigo 

Jonuta; esto es debido a las cláusulas que establece la normatividad federal a través 
de CENETEC (Centro Nacional de Excelencia Tecnológíca en Salud), que durante 
el año 2014 establecíó el costo-beneficio para la colocación de un mastógrafo que 
a continuación me permito presentar: 

Población Municipal 

Población Blanco: Mujeres l : 
40-69 años 

! 
Meta de Detecciones para el 
Programa de Cáncer de 

·Mama 2016 
Defunciones por Cáncer de 1 

Mama 1 

Tasa de mortalidad para 
Cáncer de Mama 

165,729 30,567 
CONAPO: 21,893 e CONAPO: 4,179 
Beneficiarios de o Beneficiarios de 
Seguro Popular: Seguro Popular: 
17,104 3,760 

1,533 (Cobertura 
actual del 13%) 

3 

6.8 

294 (Cobertura actual 
del 122%) 

o 

o 

Derivado del estudio costo-beneficio resumido en la tabla anterior, así como de la 
normatividad del CENETEC y del Programa de Cáncer de Mama (Recursos 
Federales), por el momento no es viable la colocación de un equipo de mastografía 
en el municipio de Jonuta, mencionando que la poblacíón objetivo es referida al 
Hospital General de Emiliano Zapata y al Hospital General de Macuspana. 

Sin embargo, con la fínalidad de disminuir el gasto de bolsillo derivado del traslado 
de las usuarias, la Unidad Móvil de Mastografía "Río Usumacinta" acudió el mes de 
agosto del año 2016 realizando un total de 358 mastografías, de una meta anual de 
294; con esto puede observar que estas estrategias han logrado un cumplimiento 
de meta del 122%. 

Durante el año 2016, se incrementó en un 10% la cantidad de estudios de Rayos X 
que se realizaron, se incorporó el servicio de Diagnóstico por Ultrasonido y se 
realizaron 992 pruebas que ciurante el año 2015 eran ínexistentes. Así mismo, se 
adquirió un equipo de electrocardiograma, realizándose en 2016, un total de 105 
estudios. 
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Gobierno del "2016, Año del Nuevo Sistema de justicia Penal" TcaJbasco ~ 
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Estado de Tabasco 

En relación al abasto de m~dicamentos en el municipio de Jonuta, actualmente es 
del 76%; las brigadas médicas se han mantenido constantes en las visitas a las 35 
localidades con mayor índice de marginación y alto grado de dispersión, de tal 
manera que, durante el año 2016, se realizó un total de 19,925 solo de atenciones 
médicas en las 5 Unidades Médicas Móviles que visitan estas localidades: 

CLUES UNIDAD MEDICA MOVIL 
NO. DE NO. DE 

LOCALIDADES CONSULTAS 

TCSSA003333 ) Caravana Tip~ O Ño.- í Esperanza 6 3,477 

TCSSA003350 ' Caravana Tipo O No.- 3 Santa Anita 6 5, 169 

TCSSA017140 Caravana Tipo O No. 3 8 4,240 

TCSSA017263 1 Caravana Tipo 1 No.- 2 San Miguel 7 3,050 

TCSSA017275 1 Caravana Tipo 1 No.- í Barrial 8 3,989 

GRAN TOTAL _3_5 _____ 19,92_5 __ 

En infraestructura, en seguimiento a las instrucciones del Lic. Arturo Núñez 
Jiménez, el municipio de Jonuta ha sido beneficiado con la sustitución de 3 Centros 
de Salud que a continuación detallo: 

Construcción de obra nueva por sustitución y equipamiento 1 

del Centro de Salud de 1 Núcleo Básico del Poblado Los $3,841,656.541 
Pá'aros, Jonuta 1 1 

Construcción de obra nueva por sustitución y equipamiento 
del Centro de Salud de 1 Núcleo Básico de la Ra. Jose Torno $3,894,278.82 
de la Bola, Jonuta 
Construcción de obra nueva por sustitución y equipamiento 
del Centro de Salud de 1 Núcleo Básico del Ra. Jose María $3,866,069.39 
Pino Suárez, Jonuta 

Con esto, Jonuta es el municipio con mayor inversión de obras de sustitución para 
Unidades Médicas de Primer Nivel durante el año 2016. 

Es importante señalar que estos datos se encuentran en la total disponibilidad de 
ser consultados a través de los sistemas federales oficiales de información 
(http://V>.''f.f\lv.dqis.salud.qob.mx/contenidos/basesdedatos/BD Cubos qobmx.html), 
o si así lo desea, en las instalaciones de esta Secretaría de Salud. _ .. - ---

~~~:;> 
~-
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Secretario de Salud 
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Sé que aún existen áreas de oportunidad, por lo que continuaremos trabajando por 
mejorar los servicios de salud; estoy realmente convencido que sumando los 
esfuerzos del H. Ayuntamiento a su digno cargo, en conjunto con esta Secretaría 
de Salud, se garantizará la salud de los habitantes de Jonuta. Dejo a su 
consideración que establezcamos una mesa de trabajo conjunta para generar 
acuerdos y compromisos por el bien de la población de Jonuta. Quedo muy 
pendiente y atento de sus sugerencias y colaboración. 

Seguros de contar con su valioso apoyo, aprovecho el medio para enviar cordial y 
afectuoso saludo. 

- - --- ----~---- -----------------
A ten ta me 11 te 

C.C.P.- Lic. Arturo Núñez Jiménez. - C. Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco 

DR. RGAY/DR. EJB* 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur 
Secretario de Salud 

Despacho del C. Secretario 
SS/005/2017 

Villahermosa, Tab., a 5 de Enero de 2017 

Dr. René Anguiano Martínez 

Secretario de Salud y Director General del Instituto 
de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes 

Presente 

Estimado Dr. Anguiano: 

Recibo con gusto la noticia del nombramiento con que le distinguió el Señor Gobernador 
como Secretario de Salud y Director General del Instituto de Servicios de Salud del Estado 

de Aguascalientes, por tal motivo, aprovecho para desearle el mejor de los éxitos en esta 
honrosa tarea de servir a la sociedad en el cuidado de su salud personal en los tres niveles 
de atención. 

Aprecio su disposición de colaborar en la red nacional de servicios de salud y le reitero 
también la mía para trabajar coordinadamente, buscando el desarrollo implícito en la salud 
pública, que busca en sus objetivos la protección y mejora de la salud, control y erradicación 

de las enfermedades. 

------------------- -- --

~----
Atentamente 

/" 
// ,~, ::;::;;;:::;;::;~:;::::::=== 

¡ /.~~~ .... , __________ __ 
Dr. Rafael G. Arroyo Yabur 

Secretario de Salud y Director General 

de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco 

Lic. Sal 

Av. Poseo Tabasco# 1504 Col. Tobosco 2000, 
Centro Adm:n..,lrot;vo de Gob:erno, C.P. 86035 
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Despacho del C. Secretario 

Oficio No.: SS/0092016 

ACUSE 
Villahermosa, Tabasco, a 10 de enero del 2017 

Sra. María Luisa Bastar de Abreu 
Presidenta de Tabasqueña de Hemofilia, A.C. 
Villahermosa, Tabasco 

Estimada Sra. Bastar de Abreu, 

En ocasión de celebrarse el próximo 1 O de febrero del año en curso a las í O horas 
la conmemoración del "Día del Odontólogo" por parte de la Secretaría de Salud, me 
permito solicitar a usted su valioso apoyo a fin de realizar el evento en el Gran Salón 
de Hemofilia el cual se encuentra a su digno cargo y donde se espera una 
concurrencia de 300 asistentes; en ese día se hará entrega del galardón al mérito y 
reconocimientos cuya labor ha sido destacada y reconocida profesionalmente. 

Agradeciendo de antemano las gentilezas de su atención, hago propicia a ocasión 
para enviarle un cordial y afectuoso saludo. 

Atentamente 

-----------------

~-~==~ 

/~=.=.: =--·-==--~~==-~:===~---=='=-~§--~~-~-__ :::: __ ~ 
-----

C.C.P.-Archivo ~- _ 

DREJB* . ~ 
Av. Paseo Tabasco #1504 Col. Tabasco 2000, Administrativo de Gobierno C P. 86035, (01)(993)3.10.00.00 Ext 81002, ~ 

. Villahermosa, Tabasco, MéY.ico · ~ 
W'\W1.saludtab.gob.mx ·, · 

---.......... 
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.. SALUD 

Despacho del C. Secretario 
Oficio No.: SS/010/2017 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de enero del 2017 

Dr. José fVlanuel Piña Gutiérrez 
Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
Pre sen te. 

Estimado Rector: 

Con el gusto de poder saludarle en este inicio de año 2017, reiterando el compromiso de 
esta Secretaría de Salud a mi cargo, en mejorar las condiciones de salud de la población 
a través de la educación médica continua. 

Considerando tanto el interés de las distintas Instituciones Educativas en los campos 
clínicos para el internado rotatorio de pregrado, como la necesidad constante y cambiante 
en la cobertura de servicios de salud de esta Secretaría, muy respetuosamente me 
permito comunicarles que una forma de ser corresponsables con la demanda social de 
atención a la salud, a partir del presente año la disponibilidad de plazas para realizar 
prácticas clínicas en Instituciones Hospitalarias a mi cargo y plazas de Internado Rotatorio 
de Pregrado, será directamente afectado por el porcentaje del número de campos clínicos 
para servicio social que sean cubiertos, tanto para enfermería como para medicina; de tal 
manera que entre mayor sea el número de médicos pasantes en servicio social que 
cubran plazas en esta Secretaría de Salud, mayor será el número de plazas que se les 
otorguen para el Internado Rotatorio de Pregrado, lo anterior como una medida de 
equidad en la distribución de dichas plazas. 

Lo anterior en función de la saturación de plazas hospitalarias versus el número de plazas 
comunitarias desiertas para servicio social, teniendo en cuenta que el número de 
egresados es similar a los lugares ofertados. 

Seguro de contar con su valioso apoyo, comprensión y solidaridad aprovecho el medio 

para enviarle un cordial y afectuoso saludo. ¡·_,. --cc"2•7i';'~:.:,.::\, : -~m 

··'-------------· - -·-- .... · 

SECHET/\::tlA DE SALUD 
c.c.p. Dr. Esmelin Trinidad Vázquez.- Director de Calidad y Enseñanza en Salud.- Para~~~~: O~ TA.BAS~ 
c.c.p. Mtra. Flor Estela Morales López.- Titular de la Unidad de Seguimiento. ~ ~ \ -~ i1lil '-'""' ....1'-.1-_,~-.. V·~ 
DREJB/lsc. /..._,~~'J. t.'.'1-'ENE. 20~7 :· . .i ~ 

.. ~,.l. .n ..):.~... lf~ AJ 
Av. Paseo Tabasco #1504 Col. Tabasco 2000, Administrativo de Gobierno C.P. 86035, (01)(993)31W·º'fJ~,.._~í\.•"'/ 'J.~ ·<..¿,;¡ 

A 
Villahermosa, Tabasco, México UNIDAD D. E SE.GUl.MIE_NTO 
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Despacho del C. Secretario 
Oficio No.: SS/011/2017 

Villahermosa, Tabasco_,_.~.11 de enero del 2017 
; --.. ::-•:;--;-

~· : . ·í 
f\f!tro. Víctor Humberto Mejía Rosas 

... - --~· 

¡ .. -
Rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara 
P r e s e n te. 

Estimado Rector: 

; < i - 1 7 ::::: . .. ''l I" :· :¡r·: ·/ /~ D 
l;
1 1r.1.:_ :

1

.: •• i .1_ ... ·.:···-.: ·:.· :.,-.. · · • , · , · 1 · (.) _ - . ,. ,-i~ j ! ;· _,: ji t-7 ' r , 

::·r:r;._; .. =:-. ':'.: ... ~-'. :1 .i -'\: 

Con el gusto de poder saludarle en este inicio de año 2017, reiterando el compromiso de 
esta Secretaría de Salud a mi cargo, en mejorar las condiciones de salud de la población 
a través de la educación médica continua. 

Considerando tanto el interés de las distintas Instituciones Educativas en los campos 
clínicos parn el internado rotatorio de pregrado, como la necesidad constante y cambiante 
en la cobertura de servicios de salud de esta Secretaría, muy respetuosamente me 
permito comunicarles que una forma de ser corresponsables con la demanda social de 
atención a la salud, a partir del presente año la disponibilidad de plazas para realizar 
prácticas clínicas en Instituciones Hospitalarias a mí cargo y plazas de Internado Rotatorio 
de Pregrado, será directamente afectado por el porcentaje del número de campos clínicos 
para servicio social que sean cubiertos, tanto para enfermería como para medicina; de tal 
manera que entre mayor sea el número de médicos pasantes en servicio social que 
cubran plazas en esta Secretada de Salud, mayor será el número de plazas que se les 
otorguen para el Internado Rotatorio de Pregrado, lo anterior corno una medida de 
equidad en la distribución de dichas plazas. 

Lo anterior en función de la saturación de plazas hospitalarias versus el número de plazas 
comunitarias desiertas para servicio social, teniendo en cuenta que el número de 
egresados es similar a los lugares ofertados. 

Seguro de contar con su valioso apoyo, comprensión y solidaridad aprovecho el medio 
para enviarle un cordial y afectuoso saludo. ;_T<\"::' ·:_: · -- · · 

-, ,, 1 •.•. : 

., 

---- ------- ---

,,-----Atentamente ---------
~ ~~ 

, ~= .. ~-~ !:L~.fllB)Fl• ... ··::· 
~ - -- ---- .. :t~,'-'-~:~ '~¿~E~~~SQLUp 

c.c.p. Dr. Esrnelin Trinidad Vázqu~z.- Director de Calidad y Enseñan~a en Salud.- p~dQ~~l~~ABASrg 
c.c.p. Mtra. Flor Estela Morales Lopez .• Titular de la Unidad de Segu1rn1ento. "f) ~ 1 -J. ~t~ -.r,1\,, ·i\ 
DR.EJnsc. h.-./ !lJ. ,\) .. JNE. 20'V \i't 1¿ 

Av. Paseo Tabasco #1504 Col. Tabasco 2000.' Administrativo de Gobi~rno C.P. 86035, (01 )(993), i't~~ Ef:Yu>B2;;.-,kJ ·lP 
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Despacho del C. Secretario 
Oficio No.: SS/012/2017 

Villahermosa, Tabasco 1 a 11 de enero del 2017 

Rector de la Universidad del Valle de f\~éxico 
/l 

., ·-' ' 

Presente. 

l
i · .. : _" ·. 1 2 · _:_n ,· ,: .. :,; UV.> .,\ ,·~ 

f.itE. ?~ir1 l J ' , 
Estimado Rector: ¡ i ¡) i.: .···· ... · .. . ¡':; i • j !1¡ 1:¡ .. <--' 

i ~-' -',· : .. ' "' ... ···'.·. ': : /: I /(l 

Con el gusto de poder saludarle en este inicio de año 2017, reiterando. el cpmpromiso de '· · 
esta Secretaría de Salud a mi cargo, en mejorar las condiciones de salud de la poblador) 
a través de la educación médica continua. 

Considerando tanto el interés de las distintas Instituciones Educativas en los campos 
clínicos para el internado rotatorio de pregrado, como la necesidad constante y cambiante 
en la cobertura de servicios de salud de esta Secretaría, muy respetuosamente me 
permito comunicarles que una forma de ser corresponsables con la demanda social de 
atención a la salud, a partir del presente año la disponibilidad de plazas para realizar 
prácticas clínicas en Instituciones Hospitalarias a mi cargo y plazas de Internado Rotatorio 
de Pregrado, será directamente afectado por el porcentaje del número de campos clínicos 
para servicio social que sean cubiertos, tanto para enfermería como para medicina; de tal 
manera que entre mayor sea el número de médicos pasantes en servicio social que 
cubran plazas en esta Secretaría de Salud, mayor será el número de plazas que se les 
otorguen para el Internado Rotatorio de Pregrado, lo anterior como una medida de 
equidad en la distribución de dichas plazas. 

Lo anterior en función de la saturación de plazas hospitalarias versus el número de plazas 
comunitarias desiertas para servicio social, teniendo en cuenta que el número de 
egresados es similar a los lugares ofertados. 

Seguro de contar con su valioso apoyo, comprensión y solidaridad aprovecho el medio 
para enviarle un cordial y afectuoso saludo. 

AtentamenJe ____ - - ·· 

~-
---

U.V.M. FORMACIÓN S.C. 
RECTORIA 

1 l ~SE~~é.Tt1.7-<l/rf€/i'Af.:.'11'Q /~EL ESTADO DE TABAS1....0 
c.c.p. Dr. Esmelin Trinidad Vázquez.- Director de Calidad y Enseñanza en Salud - Pa~ ~yñip1itJ~¡,m-:·-"'J. ~ ,(!:'~ 
c.c.p. Mtra. Flor Estela Morales López .. Titular de la Unidad de Seguimiento. \·~l1 :l.l Í:"I ·•rnt 20'7/' ·: .i ~ 
DR.EJflsc. ~.'"-.... \\fi · ""- · V. 1j ,~. M 

\.i Mk ~rfA:;;;>~IF"_J/ <:J 
Av. Paseo Tabasco #1504 Col. Tabasco 2000, Admin1stralivo de Gobierno C.P 86035, (01)(993)§1jN'ré!8b~,.~i:GÚIMÍENTO 

-
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Despacho del C. Secretario 
Oficio No.: SS/Oí3/20í7 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de enero del 2017 

·.-.: 
/ 

¡ ftlitro. Heberto Ramos Rodríguez 
Rector de la Universidad Olmeca 
Pre sen te. J 2 i'•T 

1.l•1., ,;·i ·Iiz'( 
i ' ! ; ,· i .~¡· : ¿/) '\ () 

Estimado Rector: ,. .. ,' ' - I !-
. ' i ' ¡ • \.: ,. 

Con el gusto de poder saludarle en este inicio de año 20'17, reiterando el compromiso de 
esta Secretaría de Salud a mi cargo, en mejorar las condiciones de salud de la población 
a través de la educación médica continua. 

Considerando tanto el Interés de las distintas Instituciones Educativas en los campos 
clínicos para el internado rotatorio de pregrado, como la necesidad constante y cambiante 
en la cobertura de servicios de salud de esta Secretaría, muy respetuosamente me 
permito comunicarles que una forma de ser corresponsables con la demanda social de 
atención a la salud, a partir del presente año la disponibilidad de plazas para realizar 
prácticas clínicas en Instituciones Hospitalarias a mi cargo y plazas de Internado Rotatorio 
de Pregrado, será directamente afectado por e\ porcentaje del número de campos clínicos 
para servicio social que sean cubiertos, tanto para enfermería corno para medicina; de tal 
manera que entre mayor sea el número de médicos pasantes en servicio social que 
cubran plazas en esta Secretaría de Salud, mayor será el número de plazas que se les 
otorguen para el Internado Rotatorio de Pregrado, lo anterior como una medida de 
equidad en la distribución de dichas plazas. 

Lo anterior en función de la saturación de plazas hospitalarias versus el número de plazas 
comunitarias desiertas para servicio social, teniendo en cuenta que el número de 
egresados es similar a los lugares ofertados. 

Seguro de contar con su valioso apoyo, comprensión y solidaridad aprovecho el n:i_~dio 

para enviarle un cordial y afectuoso saludo. 

/, ~. -. 

·-~- ~----: .. -·- (;-=-_~;:_\)>·' 
'-. ·-· i__ 

(:'! 

\ , 

D E l. T. "d d V' o· d e l'd d E - s d SECítEI/1~ DE SALUD c.c.p. r. sme in nrn a azquez.- 1rector e a 1 a y nsenanza en alu .- Paraéj~tue~'t'A'mYDE TABASCO 
c.c.p. Mtra. Flor Estela Morales López.-Titular de la Unidad de Seguimiento. ~ ": •. .....,~i·-""""'·Jr~,~~· 

DR.EJ/lsc. ~\ l ~ -:~ 20,~· ·.'.·~ h"' 1m t::i EHL , ¡· 1 . 
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D~spacho del C. Secretario 

Oficio Nº. SS/US/15/2016 

Asunto: Se envía información para su solventación. 

Villahermosa; Tab., a 11 de Enero del 2017. 

L C.P. y M.A.P. LUCINA TAMAYO BARRIOS 
$ CRETARIA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO 
P ESENTE. . . 

El cun·w!!miento a su Oficio No, SC/SAGP/DCAP/6442/11/2016, de fecha 28 de no.viembre del año 2016, 

· refer~pt,e ·aJa revisión ,d.e la C,uenta Públ,ipa .del ejerci9io. go1.5, realizada pcir )§( ~~p~etaria de la Función 

P~bÍi~B: ~[~rograma Ú ProteCció:~. Social ~~ Salud {Seguro Popular), mediante ~¡ ~;¡.I solici1," el. ceintegro . 

~r ;;:'.'.".~bd~d. :~ $211,535.54, derivado de la observación No. 3 de la aud~orla.'TAWS EG!JR OPOPULAR-.. 

Pir lo que se envía cedula de solventación en formato F-2, con la documentación comprobatoria, 

consistente en ficha d~ depósito por un importe de $211,535.54; así como ficha de· dep"ósitó por un importe 

d $14,357.16 correspondiente a los intereses calculados desde la techa de disposición del.recurso hasta·e1 
. . . . . . . .. 

30 de noviembre del afio 2016, de los cuales se anexan copias del cálcuio correspondiente a cada uno de 

lo importes observados. 

~i otro particular aprovecho la ocasión, para enviarle.un cordial saludo. 

C.c,p LCP. Femando Venancio Garcla Castro.- Subsecretario de'Audltoria de la GesUón Pública de la SECOTAB 
C,c,p Dr. Inocente Baeza Maldona.do.- Dlredor de Corilrol y Auditoria Publica de 1.a SECOT AB. • 
C,c,p Dr. Rommel Franz Cerna Leeder.- Director del REPSS Tabasco. 
C,c,p Uc. Aldo Antonio Vida! Agullar.- Titular de la Unidad Jurfdlca de la Secretarla de Salud. 
C.c.p Archivo. 

Este docu ento fue elaborado bajo la 
· r'espons billdad de la 

M. en Aud: Flor E tela López Morales 
Titular de la Unidad d!'l Seguimiento . 

F.EL ALD~cp . 

· Av. Paseo Tabasco #1504·Col. Tabasco 2000 Administrativo de Gobierno C.P. 86035 
(01)(993)3.10.00.00 Ext. 81902 
Villaherinosá, Tabasco, México 

www.saludtab.gob.mx 
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Dr. José del Carmen López Carrera 
Fiscal Superior del Estado 

Presente 

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur 
Secretario de Salud 

Despacho del C. Secretario 
SS/015/2017 

Villahermosa, Tab., a 12 de Enero de 2017 

Atendiendo el oficio HCE/OSF/DFEG/02007 /2017, relacionado con la Orden de Auditoría 
Financiera 1-ST-16-AT3-FI02, para revisión y fiscalización de la Cuenta Pública por el 
período comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2016, he 

designado como enlace para atender dicho procedimiento a la Mtra. Flor Estela López 
Morales, Titular de la Unidad de Seguimiento de la Secretaría a mi cargo, quien tiene 
instrucciones de atender puntualmente el proceso de dicha auditoría. 

Aprovecho para saludarle y estar a sus órdenes. 

Atentamente 

Lic. Sal 

!·, PHD h~n~~ ¡ !Sm r:t r.~im1 20011 
Cu:n J.!._- ·-s~r::'.,;,J d! t::·~rt_~. CP Et035 
IOSSJ 3'ÜJ·OiiJ 
\''!.:l:r.:u T:~::o_ Y;ú:; 
:.· .. -.,....s .. ~!t~!.'l.m.1 

~--------
- ----
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Secretario de Salud 
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LJ 

Dr. Fernando Izquierdo Aquino 
Subsecretario de Salud Pública 
P re s e n te. 

Oficio No. SS/016/2017. 

Villahermosa, Tabasco; 13 de enero del 2017. 

l. • ' 

.... .. ,_: ~ --··-.. \ ' 

Considerando las áreas de responsabilidad y aplicación de los programas y 
proyectos, de la estrategia de interculturalidad en salud y sus cuatro líneas de 
acción, bajo la responsabilidad de la Bióloga Denia Domínguez Canabal, de 
manera atenta solicito a Usted, que deberá coordinarse con la Dirección de 
Planeación, la Subsecretaría de Servicios de Salud a través de la Dirección de 
Calidad y Educación en Salud y la Dirección de Atención Médica, a fin de poder 
aterrizar de manera conjunta los diferentes proyectos de investigación y desarrollo. 

Con la seguridad de su colaboración y apoyo, hago propicia la ocasión para 
enviarle un cordial saludo. 

A t e n t a rn e n t e, 

SE en~ Tf', "li"' í)E 
~H C.OB1El-'tvl) D SllLU[J 

mr.nn~,~~,~ 
---~ 

1_ G t:N:: ¿·01; 1/ ¡ i 
UGLJL./LJL J~) 

c.c.p. Dr. Julio Alonso Manzano Alonso, Subsecretario de Servicios de Salud. f;111 ECcioN 

c.c.p. Dr. Teófilo Cabrales Farías, Director de Atención Médica. OE ~m:_1,·c1(,,~ MÉ 

c.c.p. Dr. Esmelin Trinidad Vázquez, Director de Calidap+E-0Uf.t'!.Gm . .eft.1l~IJJBt. 
c.c.p. Lic. Juan Pérez Hernández, Director de Planeacifor:1. Go:t¡;W:.~[1 'tW:r ·1.'.-h;:>&\~-f'..A~ 

~~R~~~/1~~: ~D~ rr_V1-~~:i r:\:;~~~~c;\ (ílll'] L ~r:_· 1 

. 6 f¡¡q;, ~~j/ 1. ·' 1 ~ L--, 

íl [' ,,1¡ 1-, 
Av. Paseo Tabasco# 1504 Col. Tabasco 2000, ¡ J_ ...... 

1 
.•• ,.-- -·· j,! / [, / t í' 

Centro Admin•strativo de Gobi&rno. C.P. 86035 • L..J \:.,; i'.I !, .. .)/..J L_J ~/ ~ .. , / 
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Gobierno del Tabasco ~,. F:t~ g~lruríiDde r 
Estado de Tabasco cambia contigo 1 .;J.f'-u..,. 

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur 
Secretario de Salud 

"2016, Año del Nuevo Sistema de justicia Penal" 

Oficio No. SS/ 017/2017 

Villahermosa, Tabasco; 16 de enero del 2017 

LCPF. Carlos Andrés Jiménez Córdova 
Director de Administración 
Presente. 

Comunico a Usted, que la Lic. María Hortencia Cadena de los Santos, adscrita a 
la Unidad Jurídica, con plaza base estatal, categoría de Paramédico en Área 
Normativa y código M0-2029, a partir del día 16 de enero del presente año, queda 
comisionada a la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, a cargo de la 
Mtra. Oiga Elena Piña Gutiérrez. Lo anterior a fin de que se realicen los trámites 
administrativos correspondientes. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión parn enviarle un cordial saludo. 

A t e n t a m e .n t e, 

c.c.p. Mtra. Oiga Elena Piña Gutiérrez, Directora de Protección Contra Riesgos Sanitarios.-
c.c.p. Lic. María Hortencia Cadena de los Santos.
c;c.p. Archivo. 

DR.RGAY/lsc. 

Av. Pase<> Tabasco~ 15~ Coi. Tabasco 2000, 
~ntro Adrn'nislfalivo de Gobierno, C.P. 86035 
(01}(993) 3-10--00-00 Ext 81013 
Vil'ahermosa, T abase.a, t.1.éxico. 
www.saludtab.gob.nu 
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Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur 
Secretario de Salud 

Despacho del C. Secretario 
SS/020/2017 

Villahermosa, Tab., a 18 de Enero de 2017 

Dr. Francisco Ignacio Ortíz Aldana 
Secretario de Salud del Estado de Guanajuato 

Presente 

Estimado Dr. Ortíz Aldana: 

Presento a sus finas atenciones al Lic. Jorge Humberto Morán Priego, Subdirector de 

Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría a mi cargo, con el fin de que, si 

no existe inconveniente, pueda conocer el Sistema de Abasto implementado en la 

secretaría a su digno cargo. 

Agradezco las facilidades que pueda brindarle a mi recomendado y aprovecho para 

saludarle cordialmente y repetirme a sus órdenes. 

Atentamente 

Lic. Jorge Humberto Morán Priego 
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales 

Oficina: 310-00-00 ext. 81470 y 81471 
Celular: 9931-21-60-99 
jyrmoran@hotamail.com 

---,------

/"~-=~~~~-: __ e_~>.~·~·-~~~~~---=--- -,--
- Dr. -RataeíG. Arroyo Yaour 

Secretario de Salud 

c.c.p.- Lic. Jorge Humberto Morán Priego.- Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales 

Lic. Sal 

Av. Paseo Taba5':o # 1504 CoL Tabasco 200<» 
Centro Administrativo de Gobierno C P 86035 
(01993 3100-002) 
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Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur 
Secretario de Salud 

Despacho del C. Secretario 
SS/021/2017 

Villahermosa, Tab., a 18 de Enero de 2017 
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Presente 

Estimado Dr. Ortíz Aldana: 

DE SMJ.ID 
sun"'SC:CílEr/1RI/\ DE SEílVlCIOS ;·' 

Presento a sus finas atenciones al Dr. Julio Alonso Manzano Rosas, Subsecretario de 

Servicios de Salud de la Secretaría a mi cargo, con el fin de que, si no existe inconveniente, 

pueda conocer el Sistema de Abasto implementado en la secretaría a su digno cargo. 

Agradezco las facilidades que pueda brindarle a mi recomendado y aprovecho para 

saludarle cordialmente y repetirme a sus órdenes. 

Dr. Julio Alonso Manzano Rosas 
Subsecretario de Servicios de Salud 
Oficina: 310-00-00- ext. 81050 y 81051 
Celular: 934-107-4694 
Julioamrl@outlook.com 

Dr. Rafael G. Arroyo Yabur 

Secretario de Salud 

c.c.p.- Dr. Julio Alonso Manzano Rosas.- Subsecretario de Servicios de Salud.-

Lic. Sal 

Av Paseo Tabasco il 1504 Col. T2basco 20C-0. 
Centro Administrauvo de Gobierno, C P 86035 
(01593 3100-002) .. ,, _,_ - ·-- - -- ...,._.._ __ -- . •..:. --
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Despacho del C. Secretario 
Oficio No.: SS/21/2016 

Villahermosa, Tabasco, a 18 de enero del 2017 

Dr. Julio Alonso Manzano Rosas 
Subsecretario de los Servicios de Salud 
Edificio 

Estimado Dr. Manzano, por este conducto, comunico a usted que ha sido 

comisionado para acudir a la Ciudad de León, Guanajuato el próximo lunes 23 y 

martes 24 de enero del presente año a las instalaciones que ocupa la Secretaría de 

Salud de ese Estado. 

Lo anterior, con la finalidad de analtzar el sistema de abasto de medicamentos que 

implementó esa Entidad. Posteriormente, presentarme un informe y un análisis en 

coordinación con la Subdirección de Recursos Materiales de esta Secretaría, así 

como las medidas de mejora que son factibles de implementarse en el Estado de 

Tabasco. 

C.C.P.- Archivo. 
Av. Paseo Tabasco #1504 Col. Tabasco 2000, Administrativo de Gobierno C.P. 86035, (01 )(993)3.10.00.00 Ext. 81002, 

Vlllahermosa, Tabasco, México 
www.saludtab.gob.mx 
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Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur 
Secretario de Salud 

Despacho .de·I Secretarlo 
SS/UT/39/2017 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de enero de 2017 

Lic. Juan José Peralte Fócll 
Coordinador General de Asuntos Jurldlcos 
Av. Paseo Tabasco, 1504, Col. Tabasco 2000, 
Centro Administrativo de Gobierno, 
Villahermosa, Tabasco. 

En atención a la Circular CGAJ/002/2017, comunico a usted la estructura actual del 
Comité de Transparencia de la Secretarla de Salud, conforme a lo siguiente: 

Función en Nombre Cargo 
el Comité 
Presidente L.C.P.F. Carlos Andrés Jiménez Córdova Director de 

.Administración 
Integrante M. en AUD. Flor Estela López Morales Titular de la Unidad de 

Seguimiento 
Integrante Dr. Teófilo Cabrales Farras Director de Atención 

Médica 

Tal y como lo solicita, adjunto un ejemplar del "Acta de Designación de Integrantes e 
Instalación del Comité de Transparencia de la Secretarla de ·Salud del Estado de 
Tabasco", asimismo remito copia simple de los nombramientos mediante los cuales se 
integraron los servidores públicos que Integran dicho órgano colegiado en sustitución de 
quienes Inicialmente lo integraban. 

No omito manifestar, que a partir de la vigencia de la Ley de Transparencia y Acc~so a la 
Información del Estado de Tabasco, el Comité de Transparencia de la Secretarla de Salud 
realizó 26 sesiones durante 2016 y 1 en lo que va de 2017, mismas que pueden 
consultarse en el portal de transparencia de este sujeto obligado. 

I 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. . 1 1 B~) 
\ \ . u f-9oJ 

COOHDINAGiON G~:NERAL DE cdf). 
ASUNTOB JUR!DICOS I 1 

ÍB~[ r.::t./;"·~ ·~~~~,º~; ~@ 
\ 1\ [Lr u ·¡ r T íT:r n · 1'[[U'.'.)'.'.) ') 

. Lic. Arturo Núnez Jlménez. GobemadÓr del Estado de Tabasco. __ J - ... J \_) lJ l_J LJ · 
n~w:ll\IJA nr.: ~,r,~rrE~ 

Av. P~ Taba # Col Taba~ 2000, 
Cenlto Admn1'tra do Gobierno, C.P. 8603$ 
(01993 31~) 
Vilaherm;i~,. Tab~SCO, 
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Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur 
Secretario de Salud 

Oficio No. SS/022/2017 

Villahermosa, Tabasco; 19 de enero del 2017 

C. Manuel Rosas Pérez 
Apoyo Administrativo en Salud A2 
Presente. 

Comunico a usted, que ha sido comisionado a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas; los días 20, 21 y 22 del presente año, con la finalidad de colaborar en el 
Programa del Sistema de Intercambio y Apoyo en Relación al Combate del 
mosquito Aedes Aegyptí, trasmisor del virus del dengue, chikungunya y zika. 

Para el desempeño de su comisión esta Secretaría le proporcionará transporte 
terrestre Villahermosa-Tuxtla Gutiérrez-Villahermosa. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 

c.c.p. Archivo. 

/se. 

Av. Paseo Tabasco 111504 Col. Tebasco 2000, 
Centro Administrativo de Gobierno, C.P. 86035 
(01)(993) 3-10--00-00 E>.1. 81013 
Villaherrnosa, Tabasco. k~éxico. 
www.saludtab.gob.mx 
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1 r:r.; ''"""''" t r ,,~JSALUD Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur 
Secretario de Salud 

Despacho del C. Secretario de Salud 
Oficio No. SS/025/2017 ' 

Villahermosa, Tabasco; 21 de enero de 2017 

Lic. Francisco José Peralta Rodríguez 
(--- Secretario Técnico 

( 

Presente. 

En respuesta a su atento oficio Núm. ST/0023-08/2017, referente al seguimiento 
de los acuerdos tomados en la Primera Reunión de Gabinete Legal y Ampliado 
2017 de fecha 13 de enero del actual, me permito comunicar a Usted, que he 
designado como responsable de dar seguimiento a la solventación de 
observaciones de las auditorías realizadas por los diferentes entes fiscalizadores, 
a la M. en Aud. Flor Estela López Morales, Titular de la Unidad de Seguimiento de 
esta Secretaría. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo cordialmente. 

-·-~------

9-é-P· Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Consiitucional del -Es adG-d;~~~.b~<¡Q.'-',;P.~~-~~sliíl~iiOiS'ffi"~\erlto. 
c.c.p. M. en Aud. Flor Estela López Morales, Titular de la Unidad d f~t'11til.Jl:.l,,;V 11. 1J lJC'.~ r~ • ·1\ 
c.c.p. Archivo. LIBRE y S~3ERANO OE TABASCO 

SECí~ET/\r<iA DE SALUD . ' 1'\"''~ 
DR RGAY/DR. EJB/lsc. DEL ESTADO DE TABASC í~~ ()..U.JÓ.. ~\ \ 

~p~ ~l- ~~-.:_ J'-IQ«·_l'LJ,' l\ />. ~~ ENt. f 017 (I}~ 
1'~!11 L _~ _ _- EHE 2017 ::W i ~( 1 ~ • !' (p j 

Av. Paseo T_abasco # 1504 Col. Tabascol!P~\ ¡r - ' )¡' • !\ ¡ ~ -:i/• W'" ({';<;. ~ ~~~ti \"1 ~f\l 
CentroAdm1rnstralivodeGob:erno,C.P.ff03\\ \,. , _ . •• ..--. '· ., r\~ :.k,....· U ~ }.T ,~ ·~ f.'~/; · 
{01)(9931 J-10--00--00 Ext a1013 _ • .._:r~:n: Y11n .. :::;,; "..;_; lili s ll'\. •• , · ... 'G 0 a 1 E R N o 
Vii!ahermosa.Tabasco.Mexico_ UNIDAD DE SEGUIMIENTO f AL A C 1 O ~E . ::RNAP0f7.I 
www.saludtab.gob.mx /-!ORA: , . .. , l!f...~~1hfU~? . .Qgl..~:.9.Q!3.~:._ __ ,_, ,:.-. · 
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Lic. Gustavo Rosario Torres 
Secretario de Gobierno 
Presente. 

Estimado Secretario: 

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur 
Secretario de Salud 

Despacho del C. Secretario de Salud 
OfiCió-NO. SS/025/2017 

Villahermosa, Tabasco; 23 de enero de 2017 

En respuesta a su atento oficio Núm. SG/0011-18/2017/2017, referente a la 
organización de la "Feria Estatal para Organizaciones de la Sociedad Civil 2017'', 
a realizarse el día 02 de febrero del presente año, me permito comunicar a Usted 
que he designado como enlace para efectos de logística al Dr. Fernando Izquierdo 
Aquino, Subsecretario de Salud Pública. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

"\_ --'-- ----------- - -- -

c.c.p. Mtro. Wllliam Sebastián Castillo Ulín, Subsecretario de Desarrollo Político.· Para su superior conocimiento. 
c.c.p. Dr. Fernando Izquierdo Aquino, Subsecretario de Salud Pública. 
c.c.p. Archivo. 

DR. RGA Y/DR. EJB/lsc. 

Av. Paseo Tabasco# 1504 Col. Tabasco 2000, 
Centro AdministratillO de Gob~erno. C.P. 86035 
(01)(993) 3-1MO-OO Ex!. 81013 
Villahermosa, Tabasco, México. 

~dtab.gob.mx 


