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Unidad de Transparencia 

 

“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Expediente: NCI/254/2017 
Folio Infomex: 622417 

Acuerdo de Disponibilidad 
 

SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 
TABASCO; DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. 
  
CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información identificada con el folio 
mencionado al rubro superior derecho, a nombre de la persona que se hace llamar C. 
LIGIA SOSA, en las cuales solicita información pública que refiere a: “En archivo 
adjunto encontrará solicitud de información. Favor de NO enviar información de 
FALLOS. Favor de NO omitir Unidad Médica (donde se envían los 
medicamentos). En espera de su valiosa respuesta, quedo a sus órdenes. 
Muchas gracias.  Favor de indicar la relación de todos los Medicamentos, 
Leches y Vacunas adquiridos en el periodo ABRIL del 2017. 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. 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 ABRIL del 2017. (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.” (sic), por lo que se procede a proveer lo conducente, 
conforme al presente acuerdo, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. El 2 de mayo del año en curso, la persona que se hace llamar como quedó 
establecido en la cuenta, presentó a través del sistema INFOMEX la solicitud de 
información que nos ocupa. 
 
SEGUNDO. Conforme lo estipula el procedimiento aplicable, se giró oficio a la 

Dirección de Administración, en el que se solicitó la información a que alude el 

requerimiento informativo. 

 

TERCERO. En fecha pasada, se envió la información a esta Unidad, con el objeto de 

atender la solicitud de mérito. 
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 Por tanto, se procede a dictar el acuerdo que corresponde, con base en los 
siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Conforme lo determina el artículo 50, de la LT, esta Unidad de 
Transparencia es competente para recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la 
información pública, así como realizar los trámites internos necesarios para la atención 
de dichas solicitudes. 
 
SEGUNDO. Que la información requerida, fue enviada por la Dirección de 

Administración quien dio respuesta para atender la solicitud de mérito a través del 

oficio SS/DA/EUAI/0167/2017, mismo que se adjunta por ser de su interés. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, la Unidad de Transparencia de la 
Secretaria de Salud, emite el siguiente: 
 

 
 
 
 

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 LT, 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 18 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 


