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Número de Control Interno: NCI/128/2017 

Respuesta a la Solicitud con folio 0361317 
 
 
 
SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; 
VILLAHERMOSA, TABASCO; DIEZ DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. 
  
CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información identificada con el folio 
visible en el encabezado, por medio de la cual la persona que se hace llamar 
LIGIA SOSA, solicita información pública que refiere a “SOLICITUD DE 
COMPRA REAL DE MEDICAMENTOS (1ER SEMESTRE DEL 2016) Con 
fundamento en el Artículo 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, donde se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública previsto por el artículo 6to de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los Artículos 2, 6, 
9, 11, 14, 15, 123, 131, 132 y 186, además de lo establecido en el Título 
Segundo, Capítulo III de la citada Ley, donde se aclara a la ciudadanía las 
responsabilidades de las unidades de enlace y considerando que, en los 
términos del Capítulo II y III del Título Cuarto no se está solicitando 
ninguna información reservada ni confidencial, y la información debe de 
entregarse en los tiempos establecidos en el Artículo 135 de la misma 
Ley, se expide la presente solicitud. Favor de indicar la relación de todos 
los Medicamentos, Leches y Vacunas adquiridos por el REGIMEN 
ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (Seguro Popular) en el 
periodo de ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO y JUNIO del 2016. 
(desglose por mes). Datos requeridos únicamente: Mes de compra, Clave 
Cuadro Básico y Diferencial por medicamento comprado, Descripción 
completa y clara de cada medicamento comprado, Número de piezas 
compradas, entregadas y facturadas por cada medicamento, Precio por 
pieza de cada medicamento comprado, entregado y facturado, Importe 
total por medicamento comprado, entregado y facturado, Proveedor (o 
distribuidor) que vendió el medicamento, Tipo de compra (Licitación, 
Adjudicación Directa o Invitación restringida) según corresponda, 
Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa o Número de 
Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura 
por medicamento. Almacén o Unidad Médica, Centro de salud u Hospital 
al que fue entregado el medicamento. Por favor no referenciar a 
COMPRANET; en la presente solicitud no se pide información sobre 
resultado de convocatorias o fallos, sino el avance real de los contratos 
de medicamentos ejercidos en el periodo de ENERO, FEBRERO, MARZO, 
ABRIL, MAYO y JUNIO del 2016. (desglose por mes).” (sic), por lo que se 
procede a proveer lo conducente, conforme al presente acuerdo, al tenor de lo 
siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO.- El artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco (LT), establece en la parte 
conducente que: 

“Artículo 142. Cuando las Unidades de Transparencia 
determinen la notoria incompetencia por parte de los Sujetos 
Obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la 
solicitud de acceso a la información, deberán comunicarlo al 
solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de 
la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al 
solicitante el o los sujetos obligados competentes.” 

Como puede observarse, el numeral antes citado establece que cuando la 
Unidad de Transparencia, determine que notoriamente el sujeto obligado es 
incompetente para poseer la información, deberá hacerle saber dicha situación 
al solicitante. 

SEGUNDO. En el caso particular, y de la simple lectura de la solicitud, en la 
cual se solicita información al Régimen Estatal de Protección Social en Salud 
(seguro popular) resulta evidente que la información solicitada no se encuentra 
dentro del ámbito de competencia de este sujeto obligado sino que podría 
ostentarse en los archivos del Organismo Público Descentralizado Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud de Tabasco. 

Lo anterior es así, puesto que el mencionado Organismo Público 
Descentralizado, para efectos de la materia, es un sujeto obligado distinto a la 
Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, tal y como se demuestra mediante 
el Padrón de Sujeto Obligados emitido por el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo que puede 
consultarse en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.itaip.org.mx/pdf/Acuerdo_Padron_SO.pdf 

Derivado de lo anterior, resulta pertinente hacer notar a la solicitante que 
deberá presentar su solicitud ante el sujeto obligado que refiere en su solicitud, 
por lo que con fundamento en el artículo 142 de la LT, se declara la Notoria 
Incompetencia de este sujeto obligado para atender la solicitud que nos ocupa. 

Derivado de lo anterior, se resuelve: 

Primero. Se determina la Notoria Incompetencia de la solicitud intentada por el 
solicitante, en virtud de lo manifestado en los considerandos del presente 
acuerdo. 

http://www.itaip.org.mx/pdf/Acuerdo_Padron_SO.pdf
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Segundo. Toda vez que el solicitante presentó su solicitud de acceso a la 
información por la vía electrónica denominada Infomex Tabasco, notifíquese 
por ese medio conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, para los efectos legales procedentes.  

Así lo acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Acceso a la Información de la 
Secretaría de Salud, licenciado Erik Daniel Álvarez de la Cruz, en la ciudad de 
Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a los diez días de marzo del año 
dos mil diecisiete. 
 

Publicado en la lista de acuerdo de fecha 10/3/17 

 

 

RESOLUCIÓN SIN FIRMA AUTÓGRAFA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN 
REGULATORIA PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMÁ INFOMEX-TABASCO, PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, A TRAVÉS DEL SUPLEMENTO 7096 B. 
 

 


