
OFICIOS ENVIADOS 2019 

 

 

OFICIOS DEL MES DE FEBRERO 2019 

 

N° DE 
OFICIO 

FECHA A QUIEN VA DIRIGIDO ASUNTO 

010 06/Febrero/2019 Dra. Nadia Vaal Gil 
(Oftalmóloga) 

Invitación a ser partícipe de la Feria 
Municipal de la Salud.  

 
011 

 
06/Febrero/2019 

 
C. Javier Ramírez Aguilar 
(Servicios Públicos) 

Presentarle y solicitarle los 
requerimientos físicos y materiales que 
se necesitan para el montaje de la Feria 
Municipal de la Salud 

 
012 

 
06/Febrero/2019 

C. Juan Manuel Luquin Casillas 
(Director de Comunicación 
Social) 

Solicitarle la redacción, publicación y un 
banner de una nota relacionada con la 
esterilización de los perros para la feria 
de salud.  

 
013 

 
07/Febrero/2019 

A quien corresponda (con copia 
a; Presidencia, Sala de 
Regidores, Región Sanitaria IX) 

Hacerle una invitación a la inauguración 
de la Feria Municipal de la Salud el día 09 
de febrero a las 10:00 horas en la Plaza 
Principal.  

 
 
014 

 
 
07/Febrero/2019 

 
C. Héctor Almaguer Zepeda 
(Director de Protección Civil) 

Solicitarle el apoyo de elementos de 
Protección Civil para cualquier 
eventualidad que se presente en el 
camión de esterilización canina en el 
marco de la Feria Municipal de la Salud. 

 
 
015 

 
 
07/Febrero/2019 

 
DR. Luis Alberto Ruiz Mora 
(Secretario técnico de COESIDA) 

Solicitarle la cantidad de 100 pruebas de 
detección de VIH y 100 pruebas de 
detección de sífilis, dichos insumos serán 
usados dentro de las poblaciones en 
mayor riesgo y población general que lo 
requiera. 

 
016 

 
08/Febrero/2019 

C. Ricardo Acosta 
(Encargado de parque vehicular) 

Solicitarle autobuses para el traslado de 
una brigada de salud que estará en la 
atención de la Feria Municipal de la Salud 

 
017 

 
11/Febrero/2019 

C. Ricardo Acosta 
(Encargado de parque vehicular) 

Solicitarle vehículos para las diferentes 
fechas, para la realización de las 
actividades de COMUSIDA.  

 
018 

 
05/Febrero/2019 

LCP. Ignacio Bernal Ríos 
(Oficial mayor administrativo) 

Solicitarle la alta de la Dra. Violeta 
Vázquez Medina quien fungirá el cargo de 
médico municipal del turno matutino. 

 
019 

 
14/Febrero/2019 

 
LCP. Ignacio Bernal Ríos 
(Oficial mayor administrativo) 

Solicitarle la alta de la Dra. Lilia Gabriela 
Gerónimo Zárate, quien fungirá el cargo 



de médico municipal cubriendo las 
guardias nocturnas. 

 
020 

 
14/Febrero/2019 

Lic. Adrián Díaz Barriga Pacheco 
(Comisario de Seguridad 
Pública) 

Comunicar las guardias por cubrir de los 
médicos adscritos a la Dirección de 
Servicios Médicos.  

 
021 

 
11/Febrero/2019 

L.C.P. Ma. Elena Magallanes 
Robles (Encargada de hacienda 
pública municipal) 

Solicitarle el pago de los honorarios 
generados por las guardias del fin de 
semana de los días 26, 27 y 28 de enero 
que fueron cubiertas por la Dra. Maritza 
Guadalupe Medina Morales 

 
022 

 
15/Febrero/2019 

LIC. Guadalupe Aguirre 
Montelongo (Jefe Unidad 
descentralizada de compras) 

Solicitarle la adquisición del material el 
cual es de carácter indispensable para la 
realización de la feria municipal de la 
salud.  

 
023 

 
18/Febrero/2019 

C. Angélica Ruelas Aguilar  
(Regidora de salud) 

Hacerle entrega de un informe general de 
la pasada feria de la salud municipal que 
se llevó a cabo los días 9 y 10 de febrero. 

 
024 

 
25/Febrero/2019 

LIC. Patricia Janet Cedeño 
Ramos (Encargada de la unidad 
de transparencia) 

Darle respuesta al oficio UT/SMH-
129/2019 donde requiere entregue 
información.  

 
025 

 
22/Febrero/2019 

LIC. Adalberto Guadalupe 
Aguirre Montelongo (Jefe de la 
unidad centralizada de 
compras) 

Solicitar la adquisición de un sello 
necesario para la protección de datos 
personales que deben llevar los 
documentos que se manejan en el 
departamento de Servicios Médicos. 

 
026 

 
28/Febrero/2019 

LIC. Adalberto Guadalupe 
Aguirre Montelongo (Jefe de la 
unidad centralizada de 
compras) 

Solicitud de un material impreso para la 
expedición de partes médicos en hojas 
tamaño oficio. 

 
027 

 
28/Febrero/2019 

LIC. Adalberto Guadalupe 
Aguirre Montelongo (Jefe de la 
unidad centralizada de 
compras) 

Solicitud para cubrir los gastos generados 
para la realización de la feria municipal 
de la salud la cual se llevó a cabo los días 
9 y 10 de febrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIRCULARES 2019 

 

N° DE 
CIRCULAR 

FECHA A QUIEN VA DIRIGIDO ASUNTO 

 
   1 

 
11/Marzo/2019 

A quien corresponda (copia; 
Ccp. Presidencia 
Ccp. Regiduría de Salud 
Ccp. Archivo 

Invitación a la conformación de los: 
• Comité municipal de salud 
•Comité de lucha contra el dengue 
•Comité de prevención de 
accidentes y desastres.  

 
  2 

 
04/Abril/2019 

 
MTRA. Ma. Eduviges Barbosa 
Hernández (Directora) 

solicitarle las facilidades que se 
necesiten para que una brigada de 
fumigación haga las tareas 
necesarias en contra del mosquito 
que trasmite el Dengue 

 
  3 

 
13/Septiembre/2019 

A todos los agentes y 
delegados del H. 
Ayuntamiento SMH.  

Solicitarle su colaboración para llevar 
a cabo una campaña de lucha contra 
el dengue. 

 


