No. Control Interno.- LJAJyT/UT/125/2020
FOLIO INFOMEX/00297620/2020
ESP ISSET/UT/038/2020
Asunto: Acuerdo de Disponibilidad
CUENTA: Con los oficios DA/ETDA/061/2020, ADQ/0125/2020 y ALMA/138/2020,
signados por la LCP. Guadalupe Gomez Diaz, Enlace de Transparencia, la Lic. Rosa Maria
Ixtepan Garcia, Jefe del Depto. de Adquisiciones y la Lic Laura Patricia Hernandez Corzo,
Jefe del Departamento de Almacen, pertenecientes a la Direccion de Administracion de este
Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, recibidos el dia 04 de marzo de 2020,
mediante los cuales proporcionan respuesta a la solicitud de folio 00297620 del Expediente
Conste
ISSET/UT/038/2020
INSTITUTO DE SEGURIDAD.SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO, UNIDAD DE ASUNTOS
JURIDICOS Y TRANS-PARENCIA; UNIDAD DE TRANSPARENCIA A ONCE DE MARZO DE
DOS MIL VEINTE.
Vista la cuenta que antecede se acuerda:
PRIMERO. Por recibido los oficios de CUENTA; mediante los cuales dan respuesta a la
solicitud de acceso a la informacion con numero de folio 002976020, dirigida por quien se
identifica con el nombre de RICARDO VARA, via sistema Infomex Tabasco, mediante la cual
requiere
"Solicito de la manera mas atenta, en archivo (s) electronic° (s) de Excel, el DETALLE
ESPECIFICO de las compras de medicamentos realizadas por el INSTITUTO DE
SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO, de los grupos: MEDICAMENTOS
(GRUPO 010), VACUNAS (020), LACTEOS (GRUPO 030), ESTUPEFACIENTES Y
PSICOTROPICOS (GRUPO 040), en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo,
junio, jun°, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y diciembre de 2017 (Por favor de
detallar las compras por mes).
Con el siguiente detalle de informacion: Servicio o unidad medica donde se entrego el
medicamento, mes de compra, tipo de evento (licitacion, adjudicacion directa o
in-vitacion a 3), numero del tipo de evento, numero de factura o contrato, proveedor que
entregO, CLAVE DE CUADRO BASICO COMPLETA, descripciOn clara del
medicamento, marca o fabricante, CANTIDAD DE PIEZAS, PRECIO UNITARIO E
IMPORTE TOTAL POR CADA REGISTRO adquirido. Gracias por su amable atenciOn."
(SIC)
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2Como desea recibir la informacion? ElectrOnico a traves del sistema de solicitudes de acceso la
informacion de la PNT
SEGUNDO. Con fundamento en los articulos 4, 6, 49, 50 fracciones III y IV, 124 y el 138 en
relaciOn con. el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciOn Publica del
Estado de Tabasco, asi como el articulo 45 y 50 del Reglamento de la Ley referida, se acuerda
que la informacion solicitada ante esta Unidad de Transparencia es Publica.
TERCERO: En razon de lo expuesto, se acuerda entregarle los oficios de cuenta
DA/ETDA/061/2020, ADQ/0125/2020 y ALMA/138/2020 de las Areas involucradas de la
Direccion de Administracion de este Instituto, en donde dan respuesta a la informacion que
es de su competencia.
Cabe precisar que en atencion al, artaculo 6 de la. Ley en la materia, la informacion solicitada
se pone a disposition:. del interesa a en 4::estacto en que se encuentra, en virtud de que la
nO.- conpren.de el procesamiento de'a misma, ni el de
obligatorieilact:de los $ujetoS
realizar restimenes, efectuar cMculos o practicar cualquier clase de investigation, es decir que
no se tiene el imperativo legal de:::pieseritarla conforme el interes del solicitante, por lo que
unicamente se: proporciona informaCton..contenida en documentos previamente generados o en
su caso que obren en- los archivos del Sujeto Obllgado.
CUARTO: En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hagasele saber al solicitante
que puede interponer por si mismo o a traves de su representante legal, recurso de revision
dentro de los 15 digs habiles siguientes a la notificacion del presente acuerdo, ante el
Institut° Tabasquelio de Transparencia y Acceso a la InformaciOn Publica o ante esta Unidad
de Transparencia, en caso de no estar conforme con el presente acuerdo, debiendo acreditar los
requisitos previstos en el articulo 150 de la Ley en la materia.
NOTIFiQUESE el presente acuerdo al correo electronic° proporcionado por el requirente, ya
que fue medio de acceso a la informacion optado para la respuesta al solicitante y via sistema
INFOMEX Tabasco, de igual manera agreguese el presente al expediente conformado con
motivo de la solicitud presentada, archivese el presente asunto como total y legalmente
CUMPLASE
concluido.
Asi lo acuerda, manda y firma el Lic. Cesar Anastacio Perez Priego Cobian, Titular de la Unidad
de Asuntos Juridicos y Transparencia de este Instituto, en la ciudad de Villahermosa, capital
de Estado de Tabasco.
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Villahermosa, Tabasco; a 04 de marzo 2020
Officio No. DA/ETDA/061/2020

Lic. Cesar Anastacio Perez Priego Cobion
Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y Transparencia
Presente

Por medio de la presente y en cumplimiento al officio No. UAJyT/UT/089/2020,
relativo a la solicitud que recayo bajo el Expediente ISSET/UT/038/2020, pot la
persona que se identifica con el nombre de RICARDO VARA a troves de la
Plataforma Nacional de Transparencia con n6mero de folio Infomex 00297620.
Envio oficios donde se emiten la respuesta correspondiente a la solicitud.
OFICIO RESPUESTA

NUM. DE FOLIO PORTAL OFICIO UAJyT

TRANSPARENCIA
ADQ/125/2020
ALMA/138/2020

00297620
00297620

UAJyTAJT/089/2020
UAJyTA11/089/2020

Atenta mente

Lcp. Guadalupe Gomez Diaz
Enlace de Transparencia de la Direccian de Admi
Institute de Seguridad Social
del Estado de Tabasco

Unidad
C.c.p. LAE. Monica del Rosario Laguna Garcia. Directora de AdministrociOn Para su conocirniento
Archivo.

-,52(993) 34 58 7850, A v. :17 de Febrero No. 930 Co! (T:entro.
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ISSET
Villahermosa, Tabasco., 02 de marzo de 2020
Officio No. AN/ 12S/2020
L.C.P. GUADALUPE GOMEZ DIAZ
ENLACE DE TRANSPARENCIA DE LA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
PRESENTS.
En atencion a su °lido No. DA/ETDA/ 057/ 2020, donde solicita informacion mediante
folio No. 00297620 archives electronicos de Excel, el detalle especifico de las compras de
medicamentos, realizados per el Institute de Seguridad Social del Estado de Tabasco, de los grupos
de medicamentos (grupo 010), Vacunas (grupo 020), Lacteos (grupo 030), estupefacientes y
Psicotropicos (grupo 40) en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio Julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017. Con el siguiente detalle de information:
Servicio o unidad medica donde se entrego el medicamento, mes de compra, tipo de evento
(licitacion, adjudication directa o invitation a 3), numero del tipo de evento, numero de factura o
contrato, proveedor que entrego, clave de cuadro basic° completa, description Clara del
medicamento, marca o fabricante, cantidad en piezas, precio unitario e importe total por cada
registro.
Al respecto me permito enviar informacion requerida en medio magnetic° USB, la cual se
presentan segfin el Art. 6, ultimo parrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Information
Pliblica del Estado de Tabasco.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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ktstituto de Seguridad Social
del Estado de Tabasco

DEPT°. DE

EPAN GARC ADQUISICIONES
LA.E. ROSA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUSICIONES
ELABORO
L.C.P. JESUS ANTONIO ZU' A LOMBARDINI
PEDIDOS Y FACTURACION
C.c.p. L.A.E. Monica del Rosario Laguna Garcia.- Directora de AdministraciOn.
Minutario/Archiva

Juan Peralta No. 109-A, Col. Centro, CP.86000
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Oficio: ALMA/138/2020
Asunto: Atencion al oficio DA/ETDA/058/2020
Villahermosa, Tab., a 26 de febrero de 2020

LCP. Guadalupe Gomez Diaz
Enlace de Transparencia DirecciOn de Administracion.
Presente.
En atencion a su similar No. DA/ETDA/058/2020 recibido en fecha 26 de febrero de 2020; me
permito informar a usted, que, en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ano 2017 no hubo entradas al
almacen; debido a que la empresa EXFARMA, S.A de C.V. era el Proveedor encargado del
surtimiento, de manera directa a las farmacias y a las unidades municipales. Lo antes expuesto
con la finalidad de atender la solicitud de informacion, con numero de folio 00297620,
presentada por quien dice Ilamarse RICARDO VARA.

Sin otro particular me despido de usted, enviandole un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Laura Pat icia Herna dez Corzo
Jefa del departamento de Almacen

Elaborb

Lsc. Miguel Angel Lopez Munoz.
Jefe de Proyecto

C.C.P.

Archivo
Lic. LPHC/MALM.

A:
Tel. +52(993) 358 2850, ext. 63870, Primavera Num. 102, entre Paseo Usumacinta y 62-(1320 20
27 de febrero Col. Atasta de Serra, C.P. 86000
7,..to fir)
Villahermosa, Tabasco.

