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"2021, AÑO DELRECONOCIMIENTOAL PERSONALDESALUD,PORLA LUCHACONTRAELVIRUSSARS-CoV2,COVID-19"

Subdirección General de Servicios de Salud
Dirección de Regulación y Fomento Sanitario
Unidad de Calidad Sanitaria
Depto. de Insumos y Regulación de Servicios
Oficio: 5S/5S.1/5S1.2/ ,~ 11 3 3 /2021
Asunto: EXHORTO

Oaxacade Juárez,Oax., a 26 de noviembre de 2021

RESPONSABLESDECONSULTORIOSMÉDICOSGENEREALESV/O DEESPECIALIDAD
PRE.SEN TE.

Con fundamento en el artículo 4 de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos, LeyGeneral de
Saludy su Reglamento Materia De Prestación DeServiciosDeAtención Médica, LeyEstatal de Salud, Norma
Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y
equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada, Norma Oficial Mexicana NOM-
004-SSA3-2012,Del expediente clínico, Norma Oficial Mexicana NOM-OOS-SSA3-2010,Que establece los
requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de
pacientes ambulatorios, Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016,Para la atención de la mujer durante
el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida.

Se le EXHORTAa cumplir con los procesos y procedimientos de atención médica, así como con los de .
naturaleza jurídica y administrativa para dar cumplimiento a la legislación y normativa aplicable en la materia, I
de igual forma garantizar las condiciones sanitarias óptimas en sus establecimientos de salud de atención
ginecológica y obstétrica, lo anterior con la finalidad de evitar complicaciones que pongan en riesgo la salud
de la madre y del producto, apegándose a los principios de legalidad, prontitud, certeza y seguridad.

Lo anterior con fundamento en la fracción VI del artículo 17 bis de la LeyGeneral de Salud.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Dr. Juan Carlos Márquez Heine,-Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca,- Para su
conocimiento

Colón 628, Col. Centr
Oaxaca de Juárez, CP. 6800
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