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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Capítulo II Obligaciones de Transparencia
Art. 10, Fracc. II, Inciso D) Acuerdos

Fecha
14 de abril de 2016

N° de
Sesión
3era

Sentido de
la Votación

Punto de Acuerdo
Punto de Acuerdo por medio del
cual se exhorta al ejecutivo del

Seguimiento

A favor

Se dictamino

A favor

Se dictamino

Estado de Tabasco, a que
instruya al secretario de salud
del Estado para que, dentro del
ámbito de sus atribuciones y
competencias

y/o

respectivas,
desarrolle

facultades

coordine
un

y

proceso

movilización

de

social,

comprometa

a

que

todas

dependencias

las

estatales

a

colaborar en las actividades de
prevención,

control

y

eliminación de los brotes de
enfermedades transmitidas por
el

mosquito

Aedes

Aegypti

(dengue, chikungunya y ahora
el

zika)

en

el

estado

y

presenten a esta soberanía el
plan de respuesta, ante la
situación

descrita,

el

derivará

de

acciones

establecidas

las
en

una

cual
alerta

epidemiológica.

14 de abril de 2016

3era

Punto de Acuerdo por medio del
cual se exhorta al ejecutivo del
Estado de Tabasco, a que
instruya al Secretario de Salud

Área y Responsable:
Enlace de Transparencia de la Comisión Ordinaria de Salud
Lic. Teresa del Carmen de la Cruz Pérez
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del Estado para que dentro del
ámbito de sus atribuciones y
competencias
respectivas,

y/o
ante

facultades
la

actual

situación

epidemiológica

originan

las

que

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-2015).

14 de abril de 2016

3era

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
respuesta,

ante

la

de

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
Área y Responsable:
Enlace de Transparencia de la Comisión Ordinaria de Salud
Lic. Teresa del Carmen de la Cruz Pérez

A favor

Se dictamino
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facultades respectivas, instruya
al secretario de salud para que,
ante el incremente en el estado
de

brotes

de

esas

enfermedades transmitidas por
vector,

presente

soberanía

a

las

esta

medidas

aplicadas en cumplimiento a lo
establecido en la declaratorio
de emergencia epidemiológica
EE-1-2016

emitida

por

la

Secretaria de Salud Federal.

21 de abril de 2016

4ta

Acuerdo que emite la Comisión

A favor

Se llevo a cabo la
visita
a
los
Hospitales de Ata
Especialidad

6 a favor
1 abstención

Se dictamino

Ordinaria de Salud, por el que se
presentan los lineamientos para
la

visita

a

los

Hospitales

Regionales de Alta Especialidad,
dependientes de la Secretaria de
Salud del Estado de Tabasco.

16 de Junio de 2016

5ta

Punto de Acuerdo por medio del
cual se exhorta al ejecutivo del
Estado de Tabasco, dentro del
ámbito de sus atribuciones y
competencias

y/o

facultades

respectivas instruya al secretario
de Salud, para que informe a esta
soberanía
estratégico

sobre
y

las

el
fuentes

plan
de

financiamiento que dará soporte
al programa “Medico en Tu Casa”

Área y Responsable:
Enlace de Transparencia de la Comisión Ordinaria de Salud
Lic. Teresa del Carmen de la Cruz Pérez

