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ACUERDO DE DISPONIBILIDAD 

 
SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 
TABASCO; CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

 
CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información identificada con el folio 

634317, por medio de la cual, la persona que se hace llamar Yolanda López, 
solicita información pública referente a: “Se informe si durante los años 2014, 
2015 y 2016 se han contratado los servicios de distribución de 
medicamentos. O en su caso, la compra de medicamentos para beneficiarios 
de seguro popular y la población que ha sido beneficiada con dichos 
contratos.” (Sic), por lo que se procede a proveer lo conducente conforme al 
presente acuerdo, al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que el Derecho de Acceso a la Información Publica, es el derecho en el 
cual toda persona puede acceder a la información previamente creada, 
administrada en poder de las entidades gubernamentales, concernientes al 
ejercicio de las facultades de los Sujetos Obligados asi como los servidores 
públicos que lo integran, tal y como lo menciona el articulo 6o de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos en el que establece que: “el derecho a 
la información será garantizado por el Estado.”, por lo tanto este Sujeto 
Obligado tiene las facultades y atribuciones de proporcionar respuesta a las 
demandas de los particulares. 
 

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 50 fracción III de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información P ública del Estado de Tabasco,  esta 
Unidad de Transparencia es competente para otorgar la información requerida por 
el solicitante. 
 
TERCERO. Que la información requerida, conforme lo determina el numeral 137 
de la Ley en materia fue solicitada con fecha 09 de mayo del año en curso 
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mediante oficio SS/UT/378/2017, a la Dirección de Administración de este Sujeto 
Obligado, misma que conforme a las atribuciones contempladas en el 
Reglamento Interior de esta Secretaría, pudiera ostentar la información que es 
del interés del particular. 
 
CUARTO. La Dirección de Administración, a través del oficio 
SS/DA/EUAI/0172/2017, y la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales en su oficio SS/DA/SRMSG/255/2017, brindaron respuesta al 
requerimiento informativo, por lo que dichos oficios corren agregados en los 
anexos del presente acuerdo. 
 
QUINTO. Que ante tal circunstancia, la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado procedió a la elaboración del acuerdo de disponibilidad de la información 
para dar cumplimiento al requerimiento del solicitante; luego entonces, al subir la 
respuesta correspondiente a la solicitud que hoy nos ocupa, se incurrio en un error 
involuntario al dar una respuesta que no correspondia a la requerida. 
 
SEXTO. Que el dia 16 de junio del presente año, el solicitante interpuso recurso 
de revisión en contra de esta Secretaria de Salud, por lo que manifestó lo siguiente: 
 

“el sujeto obligado violenta lo preceptuado en el articulo 6 de la Constitución Federal al 
dar contestación de manera errónea sobre una solicitud en copia certificada de los 
contratos de la persona Fisica: Maria del Carmen Aquiles Jiménez, ante la Secretaría de 
Salud de Tabasco, correspondiente al servicio de lavandería en el Hospital Regional de 
Alta Especialidad DR. Juan Graham Casasus, en el año 2012? Siendo que la solicitud 
realizada es para que se informe ¿si durante los años 201, 2015 y 2016 se firmaron 
contratos para distribución de medicamentos de las personas beneficiadas por el 
Programa Federal del Seguro Popular? Y también me informe sobre ¿Cuál es el numero 
de población beneficiada?, por lo que al responder de manera equivocada la solicitud 
está violentando miderecho humano al acceso a la información publica” (sic). 

 
Por lo anterior el 07 de agosto de 2017, este Sujeto Obligado presentó informe de 
cumplimiento ante el Organo Garante de la entidad, al publicar el acuerdo correcto 
y respectivo mediante estrados electrónicos en la página de transparencia de esta 
Secretaría, subsanado de esta forma y  enmendando la inconformidad de la 
solicitante. 
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Asi mismo de las observaciones realizadas por el Organo Garante, es necesario 
analizar la naturaleza de la solicitud, la cual pretendió conocer lo siguiente: 
 
“Se informe si durante los años 2014, 2015 y 2016 se han contratado los 
servicios de distribución de medicamentos. O en su caso, la compra de 
medicamentos para beneficiarios de seguro popular y la población que ha 
sido beneficiada con dichos contratos.” (Sic) 
 
De acuerdo a la lectura de la solicitud que alude al presente, se optó por contestar 
la primera pregunta ya que, la hoy recurrente, utilizó la alternativa (disyuntiva) “O” 
en su solicitud; por lo tanto, de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, nos 
señala lo siguiente: 
 

Denota diferencia, separación o alternativa entre dos o más 
Personas, cosas o ideas. 

 
Es asi como este Sujeto Obligado atendio la primera pregunta de la solicitud, toda 
vez que al analizar las dos preguntas del requerimiento informativo, se optó por 
contestar la primera  ya que en su planteamiento de petición solicita que (Se 
informe si durante los años 2014, 2015 y 2016 se han contratado los servicios 
de distribución de medicamentos.); es importante el análisis de esta pregunta, ya 
que, también, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española, nos señala lo siguiente: 
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De acuerdo al análisis de lo expuesto en los cuadros es importante mencionar que 
el solicitante en su requerimiento informativo hace alusión a una pregunta afirmando 
“SI”, por lo que introduce una oración en la que se indica una circunstancia real que 
permite deducir o afirmar lo que se expresa, por lo tanto el solicitante en esta 
pregunta solo pidió un dato. 
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 De la segunda pregunta planteada en la solicitud de merito nos plantea que: “la 
compra de medicamentos para beneficiarios de seguro popular y la población 
que ha sido beneficiada con dichos contratos.”. De acuerdo al análisis que 
realizó esta unidad de transparencia, en esta pregunta no especificó el dato exacto, 
ya que para realizar una compra por esta Secretaría se realizan diversas 
actuaciones, tales como procesos de licitaciones nacionales e internacionales, asi 
como sus respectivos contratos y pedidos, facturas de compra, entre otros,  
 
Lo anterior de acuerdo  los artículos 26, 27, 28, 29 y los demás articulos aplicables 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y los 
artículos 22, 24 de la Ley de Adquisiciones Local. 
 
Es asi por lo cual no se tiene la certeza a que documentos o información deseaba 
acceder la solicitante ya que de acuerdo al Articulo 131 de la Ley local en materia, 
menciona lo siguiente: 
 

Fracción V. Párrafo cuarto. Si la solicitud es obscura, 
confusa o no contiene todos los datos requeridos, o los 
detalles proporcionados para localizar los documentos 
resulten insuficientes, incompletos o sean erróneos, la 
Unidad de Transparencia podrá requerir por escrito al 
solicitante, por una sola vez y dentro de un plazo no 
mayor de cinco días hábiles después de recibida aquella, 
aun que la aclare, complete, indique otros elementos, 
corrija los datos proporcionados o bien precise uno 
ovarios requerimientos de la información, en un plazo de 
hasta diez días. 

  
Siendo asi las cosas, este Sujeto Obligado, actuando de buena fe, evitó prevenir la 
solicitud de información al contestar a su primera pregunta y tomando en cuenta 
que, dentro de la solicitud nos hace referencia a dos preguntas de acuerdo a la 
regla gramatical “O” por lo que nos alude a dos opciones a responder. 
 
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, la Unidad de Transparencia de la 
Secretaria de Salud, emite el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO. Se declara la fundada y motivada información proporcionada al 
solicitante, por lo que se procede a la entrega de la misma. 
 
SEGUNDO. Notifíquese al solicitante a través de los estrados de la Unidad de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, en virtud de que el sistema no permite la 
notificación de esta nueva actuación, lo anterior con fundamento en los artículos 50 
fracciones III y VI,  por ser el medio elegido al momento de presentar la solicitud. 
 

Así lo acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría 
de Salud, Licenciado Mauricio Humberto Garcia Collí, en la ciudad de Villahermosa, 
capital del Estado de Tabasco, el día cuatro de septiembre de dosmil diecisiete. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’MHGC/L’JAC 
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Tabasco ~ ~r:: secretaría de ~ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
cambia contigo ~SALUD 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

LIC. ERIK DANIEL ÁLVAREZ DE LA CRUZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Presente. 

Oficio: SS/DA/EUAl/0172/2017 

Asunto: Se remite información 

Villahermosa, Tabasco; 26 de Mayo del 2017 

En respuesta a su similar SS/UT/378/2017 de fechas 9 de mayo de 2017, a través del cual solicita diversa 
información relacionada con las solicitud de acceso a la información a nombre del C. Yolanda López, con número de 
folio 00634317 del Sistema lnfomex y a través de la cual se solicita "Se informe si durante los años 2014, 2015 y 2016 
se ha contratado los servicios de distribución de medicamentos para beneficiarios de seguro popular y la población que 

ha sido beneficiada con dichos contratos", (sic) me permito manifestar lo siguiente: 

Derivado de la información proporcionada por el Lic. Jorge Humberto Moran Priego, Subdirector de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Salud del Estado de Tabasco, respecto de búsqueda minuciosa 

relacionada con la solicitud descrita en el párrafo que antecede, a través del presente remito a Usted, copia del oficio 
SRMSG/ ADQ/255/2017 signado por el titular de dicha Subdirección, a través del cual se informa que durante los años 
2014 y 2015 no se han contratado los servicios de distribución de medicamentos y correspondiente al ejercicio 2016 
si se realizaron servicios de distribución de Medicamentos y es la información con la que cuenta la Subdirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales. 

Sin más por el momento, cumpliendo en todos los extremos de la información requerida, quedo a sus 
órdenes. 

ATENTAMENTE 

Enlace de Transparencia de la 
Dirección de Administración. 

Ccp. Carlos Andrés Jiménez Córdova.-Director de Administración.- Para conocimiento. 
Ccp. Archivo. 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Secretaría de Salud 

Subdirección de Recursos Materiales y 

Servicios Generales Tabasco 
cambia 

Oficio No. SS/DA/SRMSG/255/2017 
Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2017 

Lic. Asley Antonio Sánchez 
Enlace de Transparencia 
Presente 

En respuesta a sus oficios números SS/DA/EUAl/166/2017, de fecha 09 de mayo de 
2017, recepcionado en esta subdirección a mi cargo el 12 de mayo del año actual, relativo 
a la solicitud de acceso a la información a nombre de Yolanda López, con número de folio 
del sistema lnfomex, 0063437, por este medio le informo lo siguiente: 

Le informo que durante los años 2014 y 2015 no se han contratado los servicios de 
distribución de Medicamentos y correspondiente al ejercicio 2016 si se realizaron servicios 
de distribución de Medicamentos, información que se solicitó al Departamento de 
Adquisiciones de la Secretaria de Salud. 

Sin otro particular me despido de usted, enviándole un afectuoso saludo. 

c.c.p. Archivo 

Atentamente 
El Subdirector 

~Jorge Hu o Moran Priego 

c.c.p. LCPF. Carlos Andrés Jiménez Córdova.-Director de Administración 
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