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UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO
Oficio No. SELAP/UEL|3LL| 6L8l L9

Ciudad de México, a 12 de marzo de 2019

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

CC. INTEGRANTES DEL H. CONGRESO
DE r-A cruDAD or MÉxrco
Presentes

En respuesta al atento oficio número MDSPOPA/C5P1027612019 signado por la Dip. Margarita

Saldaña Hernández, en su carácter de Vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese Órgano

Legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, .opr.a del similar número

UCVPS/253120L9 suscrito por la Lic, Mónica A. Mieres Hermosillo, Titular de la Unidad Coordinadora

de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, asícomo de sus anexos, mediante

los cuales responde el Punto de Acuerdo relativo a la solicitud de apoyo al C. Armando

Ramírez Rodríguez, quien es escritor, novetista, periodista y cronista de la Ciudad de

México, para reclasificar su nivel socioeconómico, a fin de poder cubrir el costo de la

atención médica requerida

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración

distinguida,
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C.c,p.- Mtro, Zoé Alejandro Robledo Abufto, Subsecretario de Gobierno,- Presente.
Lic, Mónica A, Mieres Hermosillo, Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría
de Salud.- Presente.

\\0
Abrah¡nr Conzålez I'l
CDMX ì:51 ?8 CIO OO

48. Col. J,.tórez, (::.P. ûC'600 Cu¿uþ¡trirtrcc
\'t ,.rl lV . r¡ o l:. trl X /,¡-, r¡ r¡ [;



i\'úl
- iNll)os.t¡.

.$ì,,.rs$>ÌÞ-

,"."ry--#þ SATUD Unidad Coordinadora de Vinculación y Part¡c¡pación Social

2019, Añ

:i flüútrûä"öi 2; ::

o del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

ucvPs/2s3/201e

\+ \r

secpEranía DE sALUD

toñ(.
Q9{x

6rB
Ciudad de México, a 11 de marzo de 2019

MTRO. MTCUEL ENRTQUE LUCTA ESPEJO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARíA DE COBERNACIÓN
PRESENTE

Me refiero al oficio SELAP/UEUsl|zøz/19, de fecha 13 de febrero de 2019, suscrito por el
Mtro. Miguel Enrique Lucia Espejo, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo, mediante el
cual informa que en la sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, celebrada
el día 5 de febrero del 2019, se aprobó el Punto de Acuerdo, que a continuación se
transcribe:

"ÚN¡CO. Para solicitar a la Secretaría de Salud del cobierno Federal, para que apoye al C.
Arrnando Ramírez Rodríguez, quien es escritor, novelista, periodista y cronista de esta
Ciudad de México, V sê reclasifique en su nivel socioeconómico, toda vez que a pesar de
enco_ntf.a15g Qgsempleado yiSin los recursos económicos suficientes para cubrir el costo
de la atencióh rriédica requerida, se le clasificó con uno de los niveles más alto del
tabulailor; ante el lnstituto Nacional de Neurología, y que se encuentra en un delicado
estado de saludli-.,, '

Al respec-tø.:me.per.mito acompañar oficio CCINSHAE-DCCINS-121-2O19, suscrito por el Dr.
Simón Kawa,K:a'rasikr'ö¡rector Ceneral de Coordinación de lnstitutos Nacionales de Salud.

, .:j'.'

Con base en lo anterior, he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta
información al órgano legislativo para su desahogo

Sin otro partícular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA TITU LAR D U

W-
Ltc. A. MIERES HERMOSIL

C,c.p Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela.- Secretario de Sal
Serie/Sección ìq.2 P.A C.L. 28.l u,È+Íi-1rF,.d:i, 0Ë
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Lieja 7 Planta Baja, Colonia Juárez Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México.
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SECRETARIA DE SALUD
lù!úquD¡!¡¡DÉtut
EMIIJANOZÀPATA

Dirección Ceneral de Coordinación de
lnstitutos Nacionales de Salud

Ciudad de México, Ol de marzo de 2Ol9
Oficio No. CCINSHAE-DCCINS-I2t-2Ot9

Asunto: Com

Ltc. MoNIgA A. MIERES HERMOSILLO
TITULAR DE LA UNIDAD COORDINADORA DE
vrNCU LAcróu v pARTlctpAcróru soclal
Lieja No. 7, Col. Juárez, Demarcación Territorial Cuauhtémoc
México, Ciudad de México, C.P. O6OOO

En contestación al ofício UCVPS¡7O/2O19, referente a la sesión ordinaria del
Congreso de la Ciudad de México celebrada el dÍa 05 de febrero de 2019, en la cual
fue aprobado el siguiente Punto de Acuerdo:

"tJN¡co. Para solicitar a la Secreta¡:ía de Salud del Gobierno Federal, para que apoye al c.Armando Ramfrez FlodrÍguez, guien es escritor, novelisra, periodistä y cränista ðe estaciudad de México, y se reclasifique en su nivel socioeconómico, toda r.7.= qrr* a pesar deencontrarse desempleado y sin los recursos económicos suficientes para åubrir el costode la atención médica requerida, se le clasiflcó con uno de los niveles más alto deltabulador; ante el lnstit,uto Nacional de Neurología, y que se encuentra en un delícadoestado de salud".

q"$

w
ffä, respecto, adjunto al presente copia del oficio INNN-DG-DM-O3O-2c^19, suscrito

por el, Dr. Adolfo Leyva Rendón, Director Médico del lnstituto Nacional de
Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, mediante el cual rinde un
informe respecto a la atención medica brinda al C. Armando RamÍrez Rodríguez,
en el cuâl se'especifica la clasificación soc¡oeconómica del paciente.

Sin otro part¡cular, aprovecho la oportunidad de enviarle un cord¡al saludo

At.entamente
t,¿,ii I
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c,c,p. Dr. Alejandro Mohar Betancourt,- T¡tular de la Comisión Coordinadora de lnst¡tutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Espec¡alidad. Þresente
Mtra. Màr¡cela Lecuona González" Abogada ceneral de la Secretarfa de salud. presente
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Periférico.Sur No.4118 (Torre Zafiro l), ìer. Piso, Col. Jardines del Pedregal, D.T. Álvaro Obregón, C.P. O19OO, Ciudad de México
Tel.: 5481-1178 www.ccinshae.sal ud.gob.mx
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Þirección Médica. tNNN_DG-DM-030 2019

Ciudad de Méxlco a22 de febrero de 2019

'Dr. Miguel Ángel Celis López
Þirector General

,Presente

f3ra d9r s-eguimiento al.correo enviado por la Lic. Erlka Y. Márquez Esquivel, Adscrita a la
DirecciÓn General de Coordinación de lnstiiutos Nac¡onales de Salud, referente a la petición de
reclasificación citada en el Oficio UCPVS/17012019 por la Lic. Mónica A. Mieres Hermosillo,
Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social, para el paciente
Armando Ramírez Rodríguez con Número de Registro 255427: le informo lo siguiente: '

. lngresó a urgencias el 26 de enero de 201g.. Trabajo Social, realiza entrevista'para evaluar el nivel soc¡oeconómico y de acuerdo al
puntaje le corresponde el Nivel4.

' El 27 de enero se autoriza cama en cuaño privado para seguimiento médico, debido a
falta de espacio físico en piiso de Neurocirugía, se informa a fámiliares que pasará at piso
de Neurocíru9ía, en cuanto tengan cama disponible. (Las habitaciones"de 4to piso están
destinadas para pacientes con Nivel 6, seguro de gastos médicos mayores o conveníos
con otras instituciones).

. 30 de enero, asiste familiar del paciente a trabajo social para solicitar permanencia en
cuado privado, se le informa que para eso deberá solicitar ia reclasificación a Nivel6.
10 de febrero: se presenta familiar a trabajo social y solícita reclasifiôación a Nivel 6, para
co¡tinuar su hospitalización en cua¡to privado.

' 1o de febrero: la Dirección Médica solicita al departamento de Trabajo Social, suspender
la reclasificaciÓn para que el paciente continúe en cuarto privado conel nivel asignãOo O*
acuerdo a estudio sooioèconómico, nivel4.¡ 6 de febrero, ol paciente egresa del lnstituto, para continuar tratamiento por Consulta
Externa, cubriendo el saldo total de su hospitalización.

, Sin otro particular, quedo en espera de sus comentarios.

Atenta e

Rendón
Þi Médico
Dr
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