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SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 
TABASCO; NUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
Vistos. Para atender la solicitud de acceso a la información presentada a través del 
Sistema Infomex, por la persona que se hace llama WILLIAM LOPEZ ASCENIO, en la 
que solicita Información que refiere a: “3.- SOLICITO COPIA DE LOS ORDENES DE PEDIDOS 

QUE RESULTE LA COMPROBACION DE LA DEUDA POR PAGAR A CORTO PLAZO POR EL 
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE 
TABASCO AL ACREEDOR JOSE DEL CARMEN MENDEZ GOMEZ, POR LA CANTIDAD DE $ 
4’794,620.34 Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: DEUDA 
QUE ESTA PUBLICADA EN EL DECRETO 043 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2013, Y 
PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2013, 

SUPLEMENTO 7434 PAGINA PAGINA 534 NUMERO CONSECUTIVO 46.” (sic), por lo que se 
procede a proveer lo conducente, conforme al presente acuerdo, al tenor de los 
siguientes: 
  
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. El 6 de abril del año en curso, la persona que se hace llamar como quedó 
establecido en la cuenta, presentó solicitud de información a través del Sistema 
Infomex, la cual fue radicada con la misma fecha. 
 
SEGUNDO. Conforme lo estipula el procedimiento aplicable, se giró oficio a la 

Dirección de Administración, de este sujeto obligado, en el que se solicitó la 

información a que alude el requerimiento informativo. 

 
TERCERO.  En la fecha en que se actúa, se envió oficio para dar respuesta a la 

solicitud de mérito. 

 
 Por tanto, se procede a dictar el acuerdo que corresponde, con base en los 
siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. Que esta Unidad de Transparencia es competente para otorgar la 

información requerida por el solicitante de conformidad con el numeral 50, fracción III 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 

(LTAIPT). 

 

SEGUNDO. Que la información fue solicitada a la Dirección de Administración, 

misma que envió oficio de respuesta para atender la presente solicitud. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, se emite el siguiente: 
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ACUERDO 
 

PRIMERO. Notifíquese al solicitante, por la vía que eligió para tales efectos el 

presente acuerdo de disponibilidad de la información solicitada, adjuntándose la 

información que interesa al solicitante. 

 

SEGUNDO. Se hace saber al solicitante, que de considerar que el presente acuerdo 

actualiza las causales de procedencia del recurso de revisión previsto en la LTAIPT, 

podrá promover el mismo ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, de conformidad con la legislación atinente. 

 

Así lo acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 

Salud, licenciado Erik Daniel Álvarez de la Cruz, en la ciudad de Villahermosa, capital 

del Estado de Tabasco, el 9 de mayo de dos mil 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. 

 



Tabasco ~ ~ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
cambia contigo 

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

Oficio: SS/DA/EUAl/0126/2017 

Asunto: Se remite información 

Villahermosa, Tabasco; 08 de Mayo del 2017 
LIC. ERIK DANIEL ÁLVAREZ DE LA CRUZ 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Presente. 

En respuesta a su similar SS/UT/296/2017 de fechas 11 de abril de 2017, a través del cual solicita 
diversa información relacionada con las solicitud de acceso a la información a nombre del C. WILLIAM 
LOPEZ ASCENIO, con número de folio 00495617 del Sistema lnfomex y a través de la cual se solicita "3.
SOLICITO COPIA DE LOS ORDENDES DE PEDIDOS, QUE RESULTE LA COMPROBACION DE LA DEUDA POR PAGAR A 

CORTO PLAZO POR El ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE SERVICIOS DE SALID DEL ESTADO DE 

TABASCO Al ACREEDOR JOSE DEL CARMEN MENDEZ GOMEZ, POR LA CANTIDAD DE$ 4'794,620.34 Otros datos 

proporcionados para facilitar la localización de la información: DEUDA QUE ESTA PUBLICADA EN El DECRETO 043 

DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2013, Y PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO DE FECHA 4 DE DICIEMBRE 

DE 2013, CUPLEMENTO 7434 PAGINA PAGINA 534 NUMERO CONSECUTIVO 46", (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 SRMySG/ ADQ/212/2017 signado por el titular de dicha 
Subdirección, a través del cual se informan los trámites realizados para la localización de la información 
requerida, y a través del cual se precisa que no existe documentación física y electrónica del proveedor 
en mención, así como que no se encontró evidencia alguna del adeudo de referencia, que 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. 

Enlace de Transparencia de la 
Dirección de Administración. 

Ccp. Carlos Andrés Jiménez Córdova.-Director de Administración.- Para conocimiento. 

Ccp. Archivo 
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Av Paseci T::1hélc;cn H 150·1 Col. T;:ibasco ~000. 
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Subdirección ds F::;c;~¡rsos f·.~st:: '¿k::: 

y Servk:ios Generaies 
!Jepartamcnt) e!'"' A.dq,1i:::icic· .e::: 

\/i!lahermosa, Tab2.sco a 21 ele ;0,::;:·:1 de:: 2::n .7 
ASUNTO: lnformacién a Tra;-i.::p3re:-1ci2. 

OFICIO i\lo. SKMySG/,i\D0/2'12/:2C:IT 

:~;1_.p ·:-::::: /;: i'<liN:STR.ATi"/0 DE TR.t..~lSPAR.ENCli\ 
F :::;; E:3:::~·¡-;:: 

:.-::.·: 1 . ..: .... ;>F:.c:;:a :~, S'J o~ic·o nú.'T:eío SS/Oé:,/EUi"-l/86/20i7, oe fecha 14 ds P.i:;~.: cic 2::1i7", 
íi'csrc.:.:m2,~"J e:: est2 Su'::;dirección a mi cargo el 20 de Abril ce! año zs:ual, 1e:atiVo a !s 
3::,ii·::,itJd d:': accesJ a !a iriformacióri a nombre de William López Asceni'.J, co.-¡ rn.:;,11s"o '."':=:e 

;.~·o 1l::'i s'ste~::i !r~fcrr:8X, 00495617, por este medio le informo lo siguiente: 

. ' í2s:y2:,L\ para las erectos ele recabar !os datos solic:taccs se c1ir2mn !:J;; c.f·::,',:::;:::, 
:-;:~~i\ 1:Y~-3 1]/,JAQ/203/2Q1-:- a los Auditores lr¡ternos de esta Subdiíecció:1 a mi c21¿0, LCF'. 
Í-·· ::i ?.:1to,iio (.arrer? hernández 1 y LCP. y F. Sergio .~díián Domínguez He1-nL~nd22, ji el 
oi'.c ,::, s:~-::.\•! ;'SG/J)J)l202/2017 al ing. fV'c'sés Hsrnéndez Cu;:;v::,s, _Jefs del Dep20.a:·,;sr.~.J 

·" ss; : el c::::io SR~11YS2iD/-"D/2Q5/20i 7 , a la rv1t:-a. G1oria Lé·;:ie:c: B.::: '.x::i, .'·::~::; 
..-,, s -:'-?. ~ \·:? .~1: ·=:;:2 ¡ 1

.; ~~2nié;1cJose )os resu!ta c!bs sig u:e.~tes: 

_ l é~ e 21 .:C/c•cic>J 2c112, p•evia :i~1squeda l.!inuciosa realizad2. oc:r los citados 3L.Cd:tor;:;:; 
,~~:::·:--::'.~. e.1 ls bodega L:cicada en la ci 1Jdac industrial de esta Ciudad, .se const2.té c¡:_;e 11c 

>? ~~' ;;t: c:..1 d'Jcumentación física y electrónica de los proveedores en r.!S:: :::ió;--1. /\sí 
'3;·1 : 1i¿·1 ·_cr ;;:=,te d2 la referida .Jefa de Almacén General, después de ur~a re·.'isi.:)n ouc 

:;::~' ci·:: fc.:·,·:~a ¡JO'!T.enorizad2 en el sistem2 de control de 2lr11acenes (S 1 CO:\~). as[ co1-;!c 
p- 1ns ,~,·1~:-,:vos de d 1Jcu;11entos ql!e se encuentran resguardado en dicho s!rr;2cén, no 
"''-, :::c1 -. ,.::::, e ./::'.2n·:::ia 2lgun2 de dicho adeudo. 

1-:' r:-:1:JJ .r.an;~estar, que no se tiene conocimiento de alguna a::;ta emitiC:a pe 12 Liriceid 
·'..: i:..',:·~2 C:.:: Esta SecreLana De Salud, de la inexistencia de la dccur:lentación dsl e:e;ciciJ 
:;, --:_~··~ ~;::;'->~.:D~3d':J. 

·_:,~! s~r;e:a L."2 q'_::o la i,1for~2:::ión se2 suficiente para 3tencer el requerimiento, qL:ec'.c ~ SJS 
'' ·r'c~c'SS. 

·.-: 1 e-:' ·:.~ c::-.:-:icL!::ir, íl!e despido de Usted, enviándole un afectuoso saludo. 

TOR 

RTO MORAN PRIEGO 

C c._1. ~-e"=- ~ ·=:21í\c3 Aíldrés JirÉ:rez Córdov2. Director Adrninistrativo. 
/,_': ::.f-'.ivc ·:11iínut:Jí:o. 

1".v. P3seo Tabasco #1504 Coi. Tabasco 2000 Admm1strat1·,o de Gobierno C.P. 86035 
(o~ )(993 )3 1 o oo.oo Ext. 
'Jillahermosa, Tabasco, México 
vw1w sc:!udtah.go~.mx 


