No. Control Interno.- UT/0221/2020
FOLIO INFOMEX/00525220/2020
EXP ISSET/UT/086/2020
Asunto: Acuerdo de Disponibilidad de Informacion

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la informacion publica, con numero de folio citado al rubro
superior derecho, realizada el primero de mayo del ario dos mil veinte a. las 18:22 horas, via
Sistema Infomex Tabasco, interpuesta por la persona que se identifico con el nombre de
PIERRELEBASTARD LE BASTARD, mediante la cual requirio 10 siguiente:
"Solicito las entregas que realizaron los Proveedores de Medicamentos a los diferentes Almacenes o
Hospitales durante los meses de ABRIL DEL 2020 , caracterizado con las siguientes columnas por
producto Nombre del Proveedor, Clave del producto, descripciOn generica del producto, nombre del
fabricante, nombre comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, No. de folio o
remisiOn de entrega, No. de contrato, No. de Licitacion o Adjudicacion directa asi que cantidades
Maximas y Minimas (Amax y Qmin).
Por otra parte, solicito el numero de unidades con nombre, descripciOn, precio de adquisiciOn y
codigo (clave e cuadro basico) de cada uno de los medicamentos (Grupos 010, 030 y 040), Vacunas
(020) que surtieron (entradas) a cada uno de los Hospitales y Clinicas durante el mes de ABRIL
DEL 2020.
Favor de proporcionar dicha informacion en archivo electronic° (hoja de calculo Excel)." (SIC)- - Conste.- - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO, UNIDAD DE
TRANSPARENCIA A DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE.
Vista la cuenta que antecede, se acuerda:
PRIMERO. Con fundamento en los articulos 6 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 4 bis de la ConstituciOn Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 4, 6, 49, 50
fracciones III, VI, XI, XV y XVII y 131 y el 138 en relacion con el 133 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacion PCiblica del Estado de Tabasco, asI como 37, 39 y 42, del Reglamento de la
citada Ley, tengase por recibida la solicitud de acceso a la informacion realzada por
"PIERRELEBASTARD LE BASTARD", radicada en el expediente numero ISSET/UT/085/2020. - 99 33 SX 2850 Ext 630;4 Calle J. PeraIta No.
V (Haber m osa, Tabasco.

JOE)

Cal. Centro, C.P. 86000

SEGUNDO. Con fundamento en los articulos 4, 6, 49, 50 fracciones 111 y VI, 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 de su Reglamento, se acuerda que la informacion solicitada ante
esta Unidad de Transparencia es publica.
En virtud de lo anterior, se acuerda hacer de conocimiento al solicitante que con fundamento en el
acuerdo ACDO/P/008/2 020, emitido por el pleno del Institute Tabasqueno de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica "ITAIP", mediante el cual en la considerando SEXTO determina lo
siguiente:
"...SEXTO. Que la OrganizaciOn Mundial de la Salud declare como pandemia el contagio del virus
COVID-19; ante la anterior situation y en consonancia con el Protocolo de actuacion de la
Secretaria de Salud del Gobierno Federal y la Secretaria de Salud del Estado de Tabasco, asI como la
jornada nacional de una sang distancia, es a todas luces evidente que, este Pleno tiene la imperiosa
necesidad de implementar medidas para limitar la propagaciOn del virus COVID19, al mismo
tiempo que se busca privilegiar el interes public° de la salud, no solo de los trabajadores de este
Organo AutOnomo, sino de la poblacion en general dentro de nuestra demarcacion territorial; por lo
que a partir del dia lunes 23 de marzo y hasta el dia lunes 20 de abril quedan vigentes las siguientes
medidas:
Se suspenden los plazos para la recepcion y tramite, de las solicitudes, recursos de revision,
todos en materia del Derecho de Acceso a la InformaciOn Publica y el de ProtecciOn de Datos
Personales; de igual forma respecto de los procedimientos derivados de las verificaciones con
motivo de las Denuncias al Incumplimiento de las Obligaciones de Transparencia; al igual
que las Verificaciones de Cumplimiento a la Ley de ProtecciOn de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco..."
AsI como el Acuerdo ACDO/P/009/2020 que dice:
"SE MODIFICA EL "ACUERDO DE SUSPENSION DE TERMINOS PROCESALES
ACDO/P/008/2020, que comprendera del dia martes 21 de abril del 2020 hasta el 05 de mayo del
2020.
El Acuerdo ACDO/P/010/2020 que dice:
"ACUERDO DE SUSPENSION DE TERMINOS PROCESALES", Lo anterior, correra a partir del
dia miercoles 06 de mayo hasta el 31 de mayo del 2020.
Peralta No. 109 Col. Centro, C.P. 86000
TeL 09 33 58 2850 Ext 63044 Calle
Villahermosa, Tabasco.

Y el Acuerdo ACDO/P/011/2020 gue dice:
"ACUERDO DE SUSPENSION DE TERMINOS PROCESALES", Lo anterior, correra a partir del
dia lunes 01 de junio hasta el martes 30 de junio del 2020.
Asi mismo puede consultar completo el acuerdo ACDO/P/008/2020, emitido por el pleno del
Instituto Tabasquelio de Transparencia y Acceso a la Informacion Pt blica "ITAIP" en el siguiente
link: haps://transparencia.tabasco.gob.mximediaiestrados/14410_10pkf
Con base en lo anterior y con la finalidad de cumplir con el Principio de Maxima Publicidad, y con
fundamento en los articulos 1, 2 fracciones I, II y III, 3 fracciones II, VII, XVI y XXXIII, 4, 6, 12,
13, 24, 124, 130, 131, 132, 133, 138, 139 y demas relativos a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pt blica del Estado de Tabasco, y con la finalidad de no vulnerar su derecho de acceso a
la informacion se le informa lo siguiente:
Toda vez que su solicitud fue turnada a la Unidad Administrativa facultada (Direccion de
Administracion) de conformidad con el Reglamento Interior de este Institute de Seguridad Social
del Estado de Tabasco, para dar atencion a lo requerido y la misma de acuerdo a las instrucciones del
Titular de este Sujeto Obligado no se encuentran laborando, como medida preventiva de la
pandemia Covid-19, lo que nos hace imposible otorgar la respuesta en el termino maxim° que se
encuentra en su acuse de la solicitud realizada, aunado a lo anterior el acuerdo mencionado en lineas
anteriores emitido por el ITAIP, en el cual los terminos se prorrogan, se hace de su conocimiento que
una vez que sean reanudadas las actividades y dentro de los plazos establecidos para otorgar
respuesta, le sera notificada la misma por los Estrados ElectrOnicos de este Sujeto Obligado la cual
podra

consultar

en

el

siguiente

link:

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_estrados/58/5/, mas sin embargo este
Sujeto Obligado, en aras de garantizar el derecho de acceso a la informacion, y priorizando
responsabilidades, tuvo a bien dar respuesta a su solicitud de informacion la cual se adjunta
los oficios DA/ETDA/0134/2020, ADQ/413/2020 y ALMA/0569/2020 signados por la
L.C.P. Guadalupe Gomez Diaz, Enlace de Transparencia, Mtra. Alina Lourdes de la 0 Mendez,
Jefe del Depto. de Adquisiciones y Lic. Cindy Aurora Paloma de los Angeles Reyes FOcil,
Subdirectora de Bienes y Servicios Generales, todas pertenecientes a la DirecciOn de
Administracion de este Instituto, en donde claramente da respuesta a su requerimiento,
anexando el archivo con la informacion que se cuenta, esperando dejar satisfecho en su
totalidad sus cuestionamientos, y de no serlo asi, puede usted contactarnos al siguiente correo
electronic° issetunidadtA
r
rencia a. mail.com, de igual forma acusarnos de recibido, ya
que como no corren terminos, no podemos obtener su acuse por Infomex.
.Td. 09 3, SS 850 Ext 630 (-4 Caile 3.1. Peralia No. 109 Cal, ,entro, C.P. 86000
Villahermosa, Tabasco,

TERCERO.- Con el presence acuerdo, se busca proteger en todo moment() el derecho de acceso a la
informacion del solicitante y abonar a la buena practica dc transparencia por parts dc este Sujeto
Obligado, en el entendido que sera mediante los estrados electrOnicos que se brindara la respuesta a
su requerimicnto en los terminos legales correspondientes.

NOTIFIQUESE. A traves del el sistema Infomex Tabasco, medio solicitado por la parte interesada,
los estrados electronicos y hagasele del conocimiento al Titular del Sujeto Obligado.
Ulm')lase.

Asi lo acuerda, manda y firma la Lie. Maria de Lourdes Moscoso Ramirez, Titular de la Unidad de
Transparencia ante el Lie. Cesar Anastasio Perez Priego Cobian, Titular de Apoyo Juridic° del
Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, testigo de asistencia con quien
legalmente actua y da fe, con fundamento en el articulo 34 del Reglament° de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Padica del Estado de Tabasco.

Resolucion sin firma autografa de conformidad con el acuerdo dc SimplificaciOn Regulatoria para cl tramite de las
Solicitudes de Acceso a la InformaciOn PUblica, gestionadas a traves del sistema Infomex-Tabasco, puhlicados en el
Periodic° Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el 08 de septiembrc de 2010, a traves del suplemento 7096 B.

ZAC

Villahermosa, Tabasco; a 15 de junio 2020
Oficio No. DA/ETDA/134/2020
Lic. Maria de Lourdes Moscoso Ramirez
Titular de la Unidad de Transparencia
Presente
Por medio del presente y en cumplimiento al oficio No. UT/188/2020, relativo a la
solicitud que recay6 bajo el Expediente ISSET/UT/086/2020, por la persona que se
identifica con el nombre de a tray& de la Plataforma Nacional de Transparencia
con nomero de folio Infomex 00525220.
"Solicito las entregas que realizaron los Proveedores de Medicamentos a los diferentes Almacenes o
Hospitales durante los meses de ABRIL DEL 2020, caracterizado con las siguientes columnas por
producto Nombre del Proveedor, Clave del producto, descripciOn generica del producto, nombre del
fabricante, nombre comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad entregada, No. de folio o
remisiOn de entrega, No. de contrato, No. de Licitacion o Adjudicacion directa asi que cantidad
MOximas y Minimas (Qmax y Qmin).
Por otra parte, solicito el n6mero de unidades con nombre, descripcion, precio de adquisicion y
codigo (clave de cuadro bosico) de cada uno de los medicamentos (Grupos 010, 030 y 040),
Vacunas (020) que surtieron (entradas) a cada uno de los Hospitales y Clinicas durante el mes de
ABRIL DEL 2020.
Favor de proporcionar dicha informaciOn en archivo electronic° (hoja de colculo Excel)." (SIC)

Envio oficio donde se emiten Ia respuesta correspondiente a a solicitud.
Nam.
de
Folio
Portal Oficio UAJyT
Oficio Respuesta
Transparencia
ADQ/413/2020
00525220
UT/188/2020
00525220
ALMA/569/2020
UT/188/2020

Sin otro particular, aprovecho Ia ocasion para enviar un cordial saludo.
p

Atent

ISSET

nte
-coy—
titio Lcp. Guadalupe Gomez Diaz
Enlace de Transparencia de Ia Direccion de AdministR

UNIDAD DE
TRANSPARENCIA

1 7 JUN. 2020

ECIBID
C.c.p. LAE. Monica del Rosario Laguna Garcia. Directora de Administracion. Para su conocimiento
Archivo.

Tel. +52(993) 358 2850, Av. 27 de febrero No. 930 COL Centro, C.P. $6000
Villahermosa, Tabasco.

Villahermosa, Tabasco a 27 de mayo de 2020
Oficio No. ADQ/413/2020
• A unto

r

do

LCP. GUADALUPE GOMEZ DIAZ
ENLACE DE TRANSPARENCIA DE.LA DIRECCION DE ADMINISTRACION
PRESENTE.
En atencion a su oficio No. DA/ETDA/121/2020 de fecha 22 de mayo del 2020, mediante
el cual solicita. dar cumplimiento a la solicitud de transparencia con folio numero 00525220,
presentada por PIERRELEBASTARD LE BASTARD, a traves de Ia Plataforma Nacional de
Transparencia Tabasco, solicitando:
Entregas que realizaron los Proveedores de Medicamentos a los diferentes Almacenes o
Hospitales durante el mes de ABM DEL 2020, caracterizado con las siguientes columnas por
rttooriildfe
producto Nombre del proveedor, Clave del producto, descripci69 geneliO,'delprOdy;ti
del fabricante, nombre comercial, precio unitario, fecha de entrega, cantidad erittegada, Nto. de
folio o remision de entrega, No. de 'contrato, No. de Licitacion o•Adjudicacion directa asi que
cantidad M6ximas y Minims (Amax y Qrpin).
Por otra parte, el nOmero de unidades con nombre, descripcion, precio de adquisicion y
cOdigo (clave de cuadro bsico) de ca0 uno de los medicamentos (Grupos 010, 030 y 040),
Vacunas (020) que surtieron (entradas) a eada.uno de los Hospitales y Clinicas durante el mes de
ABRIL DEL 2020 en archly.° Oectronico (hpja de calculo Excel). (SIC).
Al resppcto, me permito enviar Ia informacion requerida en medio magnetico USB, Ia cual
se presenta de conformidact con el Art. 6)61timo parrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion P(iblica del Estado de Tabasco.
Sin otro particular, reciba un c

lalsaludo.

ATENT
lnstituto de Sepridad Social
del Estado de Tabasco

ALINA LOUR ES DE LA 0 MENDEZ

DEPTO. DE
ADQUISICIONES
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e

Lruz
Pedi os y Facturacion

Jez Garda

(0

C.c.p. LAE. Monica del Rosario Laguna Garcia. - Directora de Administracion.
Lic. Rosa Mari6 Ixtepan Garcia. - Subdirectora de Obras, Recursos Materiales y Mantenimiento.
Minutario/Archivo.
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Oficio: ALMA/569/2020
Asunto: Atencion al oficio DA/ETDA/122/2020
Villahermosa, Tab., a 10 de junio de 2020

LCP. Guadalupe Gomez Diaz
Enlace de Transparencia —Direction de Administration.
Presente.

En atencion a su similar No. DA/ETDA/122/2020 recibido en fecha 22 de mayo de 2020, con el
cual solicita information con el nOmero de folio 00525220 presentada por quien dice Ilamarse
PIERRELEBASTARD LE BASTARD.

Le envio adjunto at presente oficio Ia informacion solicitada, consistente en archivo electronic°, en
formato Excel; lo antes expuesto con Ia finalidad, de atender Ia solicitud de informaciOn solicitada a
tray& de Ia plataforma nacional de transparencia correspondiente al mes de ABRIL de 2020.

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

ATENTAMENTE

tr,„...roralom
de los Angeles Reyes Focil
Lic. Cind
b irectora de Bienes y Servicios Generales

Elabor6
L.S.C. Miguel Angel Lopez Munoz
Profesionista Especializado B

"Awl"

C.C.P.

Lic. Cindy Aurora Paloma de los Angeles Reyes FOcil — Subdirectora de Bienes y Servicios Generales
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