
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: INSTITUTO DE
SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO (ISSET) 
 
Fecha de presentación de la solicitud: 04/08/2017 11:37 
Número de Folio: 01192817 
Nombre o denominación social del solicitante: LIGIA SOSA  
Información que requiere: A quien corresponda;
 
En archivo adjunto encontrará solicitud de información.
 
Favor de NO omitir ALMACEN o UNIDAD MEDICA
 
Favor de NO enviar FALLOS
 
En espera de su valiosa respuesta, quedo a sus órdenes.
 
Muchas gracias.
 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.



 
Plazos de respuesta:



La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
25/08/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
11/08/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 09/08/2017 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.



SOLICITUD DE COMPRA REAL DE MEDICAMENTOS    

(ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2017) 

 
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 no mandar como respuesta el siguiente cuadro que me enviaron con la respuesta del folio 00491317, ya que lo 
que solicito es por LOTE o PARTIDA, y en este cuadro omitieron datos solicitados, como, por ejemplo: 
 

Número de piezas compradas, entregadas y facturadas por cada medicamento 
Importe total por medicamento comprado, entregado y facturado,  

Proveedor (o distribuidor) que vendió el medicamento,  

Número de Contrato o Factura por medicamento.   

Almacén o Unidad Médica, Centro de salud u Hospital al que fue entregado el medicamento 
 
 

 
 
 
 

Favor de indicar la relación de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas adquiridos en el periodo ENERO, FEBRERO, 
MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2017, por Partida o Lote. 
 
 
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. 

 

 

EJEMPLO DE RESPUESTA 

 

 

Solicito de la manera más atenta me sea contestada mi solicitud con la información solicitada, correcta y 

transparente. 

 
 
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 en el periodo ENERO, FEBRERO, MARZO, 
ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2017, por PARTIDA o LOTE. (desglose por mes) 
 
Con base al Artículo 132 (segundo párrafo), favor de mandar la información en Hoja de Cálculo (Excel) 
 
-FAVOR DE NO OMITIR, PROCEDIMIENTO DE COMPRA POR EL CUAL FUE ADQUIRIDO (LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN 
DIRECTA O INVITACIÓN RESTRINGIDA SEGÚN CORRESPONDA)  
 
- NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRA 
 
-UNIDAD MEDICA A DONDE SE ENVÍO EL MEDICAMENTO. 
 
FAVOR NO MANDAR INFORMACION NI COPIAS DE FALLOS, SOLO COMPRA REAL EJERCIDA 
 
 
Muchas Gracias 
 
 
 

avor de       

 


