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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública  

Capítulo II Obligaciones de Transparencia 

Art. 10, Fracc. II, Inciso D) Comisiones Orgánicas. 

 
 

En este 1er trimestre correspondiente al  periodo del mes de enero-marzo 2016, la comisión 
de Salud, genero una visita con el Secretario de Salud el día 28 de marzo de 2016 donde se 
entablaron acuerdos en los siguientes temas: 
 

1. calendarización de las visitas a los hospitales Regionales de Alta Especialidad: 

 Dr. Juan Graham Casasús 

 Dr. Gustavo A. Rovirosa 

 De la Mujer  

 Dr. Rodolfo Nieto Padrón  

 De Salud Mental  

 

2. Exhortos de las medidas preventivas sobre los problemas de salud. 

 

 Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 

Ordinaria de Salud del H. Congreso del Estado por no haber dictaminado en 

tiempo y forma, el exhorto presentado al pleno para que el Ejecutivo del 

Estado de Tabasco, instruyera al Secretario de Salud a presentar a esta 

soberanía el Plan de Respuesta, ante la situación epidemiológica en el Estado 

de las enfermedades transmitidas por vector, toda vez que aumentan esas 

enfermedades, lo cual induce a considerar que las medidas aplicadas no han 

sido suficientes, ni de impacto; asimismo se exhorta de nuevo al Ejecutivo del 

Estado para que, dentro del ámbito de sus atribuciones y competencias y/o 

facultades respectivas, instruya al Secretario de Salud para que, ante el 

incremento en el Estado de brotes de esas enfermedades transmitidas por el 

mosquito vector, presente a esta soberanía las medidas aplicadas en 

cumplimiento de lo establecido en la Declaratoria de Emergencia 

Epidemiológica EE-1-2016 emitida por la Secretaria de Salud federal. 
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 Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del 

Estado de Tabasco, a que instruya al Secretario de Salud del Estado para que, 

dentro del ámbito de sus atribuciones y competencias y/o facultades 

respectivas, ante la actual situación epidemiológica que originan las 

enfermedades transmitidas por el mosquito vector en el Estado (dengue, 

chikungunya y Zika), informe a esta soberanía el cumplimiento de las 

funciones que le compete, entre las 11 funciones obligatorias que se 

establecen en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI -2005). 

 

 


